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¡No dudes en contactar para cualquier 

aclaración! 

 

Información del curso de 

Confección de Prendas en 

Málaga 

 
Descripción del curso: 
El curso de Confección de Prendas en Málaga es la continuación del nuestro curso 

de iniciación a la costura. Por ello, el curso de confección de prendas en Málaga es 

muy demandado por nuestros alumnos de costura. 

El objetivo principal del curso es poner en práctica todo lo aprendido en el anterior 

nivel con el montaje de prendas completas desde el corte hasta la plancha de 

acabado. 

Se confeccionará todo tipo de prendas para que el proceso de aprendizaje sea 

completo y el alumno obtengan las competencias necesarias para la inserción en 

el mercado laboral. 

 

¿A quién va dirigido?: 
A este curso pueden acceder aquellas personas que tengan una buena base de 

costura ya que desde el primer día se confeccionarán prendas de un nivel intermedio. 

http://www.centrotecnologicotextil.com/


 

 

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

_Tener nivel BÁSICO de costura. 

 

 

Información específica del 

curso 
 

 

Inicio del curso: 
_ 04 de octubre del 2022 

 

Finalización del curso: 
_ 14 de febrero del 2023 

 

Total, de meses del curso:  
_ 4 meses 

 

Horas lectivas:  
_ 32 horas 

 

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

 

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

 

¡ATENCIÓN! 
El curso se abrirá a partir de un mínimo de 8 alumnos. Si no se completa el curso, 

empezará cuando haya un grupo mínimo. 

 

Contenido del Curso 

 
Trabajos a realizar en el curso 
El temario de este curso será muy variado en el tipo de prendas y tejidos. 

Los modelos irán en función del nivel del grupo, de la temporada 

(otoño/invierno | primavera/verano) en la que se esté haciendo el curso y 

de las tendencias de moda. 

https://www.centrotecnologicotextil.com/curso-de-confeccion-de-prendas-en-malaga/


 

 

El alumno NO elegirá el modelo, los modelos serán escogidos por el 

profesor en función de lo comentado anteriormente. 

Se desarrollarán prendas interiores y superiores, prendas de vestir exterior, 

deportivas, baño, para estar en casa y sobre todo nos fijamos mucho en las 

tendencias para que vayas a la moda. 
 


