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¡No dudes en contactar para cualquier 

aclaración! 

 

Información del curso de 

Iniciación a la Costura en 

Málaga 

 
Descripción del curso Iniciación a la Costura: 
El curso de Iniciación a la Costura en Málaga está pensado para empezar a coser 

desde CERO con profesionales de la industria textil. 

El objetivo principal del curso es adquirir las competencias necesarias para 

posteriormente poder montar prendas completas en el curso de CONFECCIÓN DE 

PRENDAS que también hacemos en Málaga. 

Además de coser, en el curso se aprende todo lo relacionado con la maquinaría y los 

accesorios aplicados a la costura. 

En el Curso de Iniciación a la Costura en Málaga las clases quedan GRABADAS para 

que el alumno pueda disponer de un soporte audiovisual y así pueda repasar los 

ejercicios tantas veces quiera durante ¡un año! 
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¿A quién va dirigido el curso de Iniciación a la Costura?: 
El curso de iniciación a la costura está pensado para todas aquellas personas que no 

han tocado una aguja en su vida. No te preocupes, siempre hay una primera vez y este 

es el curso perfecto para empezar. 

Puede acceder cualquier persona que tenga la inquietud de empezar en el 

apasionante mundo de la costura. 

 

Requisitos del curso: 
_Tener al menos 14 años y muchas ganas de aprender. 

 

 

Información específica del 

curso 
 

 

Inicio del curso: 
_ 05 de octubre del 2022 

 

Finalización del curso: 
_ 08 de febrero del 2023 

 

Total, de meses del curso: 
_ 4 meses 

 

Horas lectivas: 
_ 32 horas 

 

Día de la semana del curso: 
_ miércoles por la tarde 

 

Horario del curso: 
_ 17:00h – 19:00h 

 

¡ATENCIÓN! 
Los ejercicios quedarán grabados para que los alumnos puedan repasar los 

mismos tantas veces quieran. 

 

El mínimo de alumnos para el Curso Iniciación a la Costura en Málaga será de 8 

alumnos. Si no se completa el curso, empezará cuando haya un grupo mínimo. 

 

 



 

 

Contenido del Curso 

 
El espacio de trabajo y las herramientas de costura 
Antes de empezar a dar puntadas, hay que conocer las herramientas con 

las que dar las puntadas. 

_ Espacio de trabajo y herramientas esenciales. 

_ Conocer la máquina de coser. 

_ Uso de las diferentes puntadas de la máquina. 

_ Accesorios que nos facilita la costura. 

_ Pespunte recto. 

_ Esquinas. 

_ Pespunte en curva. 
 

Diferentes tipos de costuras 
Vamos al lio y empezamos a coser diferentes tipos de costuras. 

_ Costura abierta. 

_ Costura cerrada. 

_ Costura cerrada con carga. 

_ Costura francesa. 

_ Costura inglesa. 

_ Pinzas 
 

Proyecto I 
Hacemos nuestro primer proyecto con lo poquito que sabemos. 

_ Cojín de plancha. 
 

Tipos de acabados 
Los acabados son de suma importancia en la confección de prendas. 

_ Dobladillo simple. 

_ Dobladillo redoblado. 

_ Dobladillo con puntada invisible. 

_ Dobladillo de pañuelo. 

_ Acabado con bies. 

_ Acabado con bies pespunteado. 

_ Acabado con vista. 

_ Cinturilla. 
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Cierres 
Aprenderemos cómo se hacen los diferentes cierres de nuestras prendas. 

_ Cremallera normal. 

_ Cremallera normal oculta. 

_ Cremallera invisible. 

_ Cremallera con separador. 

_ Abertura cremallera con tacos. 
 

Proyecto II 
Empezamos con un proyecto muy interesante. Vas a coser tu primera 

FALDA BASE con el tejido que elijas para que te la lleves puesta. 
 

Ojales y botones 
_ Tipos de ojales. 

_ Coser diferentes tipos botón a mano y a máquina. 
 

Bolsillos 
Vamos aprender a coser las bolsas para guardar nuestros objetos más 

preciados.  

_ Bolsillo al parche o plastrón. 

_ Bolsillo en costura. 

_ Bolsillo redondo. 

_ Bolsillo francés. 

_ Bolsillo ojal con tapeta. 

 

Escotes y cuellos 
_ Escote redondo. 

_ Escote en V. 

_ Cuello básico. 

_ Cuello tirilla. 

_ Cuello camisero. 

 

Colocación de una manga y puño con abertura 
_ Manga abierta. 

_ Manga cerrada. 

_ Abertura con taco postizo. 

_ Colocación de un puño. 
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Coser con la Overlock 
_ Agujas adecuadas. 

_ Los reglajes en la máquina. 

_ Sobrehilado. 

_ Costura con overlock. 

_ Coser tejido plano. 

_ Coser tejidos de punto. 

_ Coser tejidos con elastano. 

 

Proyecto final de curso 
_ Para terminar el curso, vamos a coser una blusa. 
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