
COSTURA BÁSICA MODERNA (720 HRS / 24 CRS) 
 
Objetivos del Programa: 
 
A través del programa los estudiantes adquirirán los conocimientos y las destrezas para realizar 
las tareas relacionadas a su profesión; para la preparación y confección de patrones, ensamblar, 
confeccionar, ajustar prendas de vestir de acuerdo a las medidas del cliente.  Al completar el 
programa, el estudiante estará capacitado para desempeñarse a nivel de entrada en áreas como: 
Costurero/a, Entallador/a, Creador/a de Patrones, Técnico/a de Alteraciones, Operario/a de 
Máquinas de Coser, Modisto/a y Vendedor/a de Artículos de Costura. 
 

CODIGOS TITULO DEL CURSO HRS CRS 

IIDS 100 Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante 45 1.5 

BASE 105 Fundamentos de Costura Básica Moderna 60 2.0 

BASE 110 Patrón Básico 75 2.5 

BASE 115 Costura Básica Moderna I 105 3.5 

BASE 120 Costura Infantil 75 2.5 
BASE 125 Patrón Comercial 60 2.0 

BASE 130 Costura Básica Moderna II 60 2.0 

BASE 135 Entalle y Alteraciones 45 1.5 

BASE 140 Terminaciones 45 1.5 

BASE 145 Bordado en Máquina 45 1.5 

BASE 150 Laboratorio de Costura Básica Moderna 60 2.0 

BASE 155 Mercadeo de Modas 45 1.5 

TOTAL  720 24 
 
Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo, la Institución se reserva el 
derecho de modificar el mismo sujeto a la necesidad. 
El tiempo requerido para completar el programa es de 32 semanas (8 meses) en horario diurno y 
nocturno. Como parte integral del currículo, se requiere cumplir con 180 horas de estudio 
independiente para completar el programa de estudios; para un total de 900. * Algunas de las 
estrategias utilizadas para cumplir con este requisito podrán ser, sin limitarse a: proyectos 
especiales, portafolios, laboratorios, talleres, entre otros. 
 
* Las horas de estudio independiente son un requisito de la agencia acreditadora. 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE CURSOS 
 

BASE 105 - Fundamentos de Costura Básica Moderna                 2 créditos/ 60 horas  
 
Este curso va orientado al estudio de la forma correcta de vestir de acuerdo a la proporción y 
características de la figura de cada persona.  Los estudiantes desarrollarán la habilidad para 
destacar los buenos atributos de la figura. Se discutirá cómo seleccionar el color que favorece a la 
figura y la combinación de diferentes tonos. Además, identificarán los diferentes textiles y 
seleccionarán las telas de acuerdo al tipo de figura y color de la piel.  
 
BASE - 110 Patrón Básico                    2.5 créditos /75 horas  
                                                
Se estudiará la creación y desarrollo del patrón básico en diferentes etapas.  Se enfatizará la 
precisión al tomar medidas corporales. Se estudiarán y aplicarán los puntos claves que facilitarán 
la transformación de diferentes estilos a escoger.  
 
BASE 115  - Costura Básica Moderna I                          3.5 créditos / 105 horas 
                                                                                                  
Durante el curso, los estudiantes identificarán y utilizarán los materiales, herramientas y el equipo 
necesario en la confección de prendas de vestir. Aplicarán técnicas de forrado, técnicas de 
combinación de vistas, técnicas de pliegues en faldas y ensamblaje de las piezas;  incluyendo corte 
y confección de pantalón básico. 
 
BASE 120 - Costura Infantil                  2.5 créditos / 75 horas 
                                                 
En este curso, se utilizará el sistema métrico para tomar las medidas básicas, para  trazar el patrón 
de ropa infantil, según el diseño y  las modas a utilizarse. Se estudiarán las diferentes telas y  los 
accesorios apropiados para la confección de los mismos. Aplicarán las técnicas de forrado, 
fruncido y bordados en diferentes modas. 
 
BASE 125  - Patrón Comercial                     2 créditos/ 60 horas 
                                                
Prerrequisitos:  BASE 105 
Durante el curso, se preparará al estudiante para conocer, seleccionar y manejar patrones 
comerciales. Se discutirán áreas como: marcas comerciales de patrones, la selección apropiada de 
estos  y las  alteraciones  y el  corte y confección de prendas de vestir. 
 
 
BASE 130 -  Costura Básica Moderna II                              2 créditos /60 horas  
 
Prerrequisitos:  BASE 115 
Durante el curso, los estudiantes discutirán y conocerán los diferentes usos que tiene el   patrón 
básico. Utilizarán el mismo para la confección de ropa de casa, dormir y casual. 
 
 
 



BASE 135 -  Entalle  y  Alteraciones                             1.5 créditos/45 horas 
 
Prerrequisitos: BASE 105 
En este curso, se estudiarán y trabajarán las técnicas fundamentales y los cambios estructurales 
que se  realizarán en las diferentes modas para la creación de estilos variados. De acuerdo a las 
medidas corporales, se realizarán entalles y alteraciones. 
 
BASE 140 -  Terminaciones                                                              1.5 créditos/ 45 horas 
  
Prerrequisitos:  BASE 105 
Estudio y desarrollo de las destrezas aprendidas para realizar las terminaciones necesarias en todas 
las prendas confeccionadas. Este curso permite al estudiante adquirir seguridad y exactitud en la 
confección de las prendas de vestir. Seleccionará botones y adornos para utilizarlos en las mismas. 
 
BASE 145 - Bordado en Máquina                           1.5 créditos/ 45 horas  
 
Prerrequisitos: BASE 115 
En este curso, se estudiarán y trabajarán las técnicas fundamentales utilizadas en el bordado con 
máquinas que se  realizarán en las diferentes modas para la creación de estilos variados. Tomando 
en consideración las tendencias de la moda y los intereses individuales de los clientes. 
     
BASE 150 -  Laboratorio de Costura Básica Moderna              2 créditos/  60  horas  
Prerrequisitos: BASE 115 
El estudiante aplicará los conocimientos y las destrezas adquiridas a través del programa. 
Confeccionará diferentes piezas, según lo aprendido e identificará las áreas de especialización. 
 
BASE 155 -  Mercadeo de Modas                               1.5 créditos/ 45 hora 
 
Prerrequisitos:  BASE 115 
En este curso se capacita  al estudiante en la planificación, desarrollo y administración de su propio 
negocio. Además, se orienta al estudiante sobre las alternativas disponibles para el establecimiento 
de su negocio. Se trabaja en grupo para recopilar y analizar información sobre la viabilidad de su 
negocio. 
 
IIDS 100 - Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante                1.5 créditos/45 horas 
 
El curso Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante es uno educacional formativo que 
desarrollará en el estudiante de nuevo ingreso las destrezas necesarias para enfrentarse a la vida 
universitaria.  Se enfatiza en los diversos elementos que inciden en el aprovechamiento académico 
del estudiante, tales como: auto motivación, destrezas de estudio, y relaciones interpersonales 
saludables.  El objetivo principal es desarrollar un estudiante capaz de enfrentarse a la vida 
mediante planes realistas, objetivos claros y la toma de decisiones basados en información correcta 
y actualizada. 
 
 
 


