
   
 

   
 

 

 

Curso: INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA MOLDERÍA INDUSTRIAL 

BASES – NIVEL INICIAL 

 

DOCENTE: Téc. María Florencia González 

DURACIÓN:  12 clases 

HORARIO: miércoles de 14:00 a 16:00 hs – Modalidad Presencial – Instalaciones UTN 

METODOLOGÍA:  

Teórico práctica presencial con profesor. Incluyendo variado material didáctico y seguimiento 

personalizado de cada alumno – Entrega clase a clase de material de apoyo (apuntes en pdf impresos 

o enviados por mail) – Mesas de trabajo compartidas. 

Material didáctico a utilizar; moldes de ejemplos realizados al 50% y prendas confeccionadas. Ejemplos 

en fotos o figurines. 

Todas las clases es necesario traer cuaderno o algo para anotar (a gusto del alumno), centímetro de 

costurero, papel afiche, regla larga y/o escuadra (la que tengan/ no es necesario comprar), lápiz, 

lapicera y goma.  

OBJETIVOS:  

El objetivo del curso es que los alumnos aprendan a realizar los moldes básicos que se utilizan como 

puntapié / bases para todas las modificaciones de la moldería industrial de tela plana. Puedan 

incorporar y manejar el lenguaje de la moldería y su industria asociada. Incorporen conocimientos 

básicos de modificaciones de moldes. Aprendan las herramientas básicas para poder generar una 

práctica salida laboral. 

 

TEMARIO: 

 

• Clase1 

Primera clase, presentación de cada integrante del grupo y del profesor. Quienes somos, qué hacemos 

y porqué nos interesa tomar este curso. 

Presentación de los materiales a utilizar y cómo será la metodología de la clase. 

- Qué es un moldes? Para qué sirve? Como empiezo?.... 

- Toma de medidas del cuerpo y tabla antropométrica de medidas.  

Explicación de las medidas a tomar recorriendo parte a parte del cuerpo humano, comparando a su vez 

con la tabla de talles de moldería industrial. Talle a medida vs talle industrial. 

- Ejercicio: Toma de medidas al compañero según lo explicado en la clase. 

- Explicación de la partes de un molde, para qué sirven y qué comunican. Qué significan los 

piquetes, lo escrito y las flechas en un molde. A quien comunican? 



   
 

   
 

Demostración y explicación de distintas partes de un molde. Trabajo en grupo. 

Explicación de cómo se presenta una moldería a un cliente. 

  

• Clase 2 

Molderia BASE de Falda de Mujer. Explicación de las medidas y el talle a utilizar, explicación del paso a 

paso y cómo se trabaja la moldería industrial. Para qué sirven las pinzas en un molde. 

- Realización de práctica individual del molde explicado en clase, en papel con todos los 

materiales solicitados. 

Modificación de Falda Base: Falda Recta / Falda Tubo / Falda Evasé. Diferencias de cada una. 

Moldería final: suplementos de costura y márgenes para distintos cierres. Pretina. 

Presentación de distintos recursos de diseño: pensar en detalles que las hagan únicas. 

  

• Clase 3 

Falda de Medio Vuelo. Trabajo de modificación de pinzas y efectos que producen.  

Falda Media Campana, Campana y Doble Campana. Trabajo de godets y distintas combinaciones. 

- Realización de práctica individual de cada uno de los moldes explicados de la clase. 

  

• Clase 4 

Falda con Tablas – modificación de la Falda Base – Explicación de cómo se comportan las tablas. Cintura 

cambreada. 

- Revisión de todo lo aprendido hasta el momento. Clase abierta a consultas, inquietudes y 

preguntas específicas.  

  

MODULO 2 

• Clase 5 

ESPALDA BASE Trazado de Mujer – Medidas a utilizar, planteo de pinzas y explicación del paso a paso. 

- Realización de práctica individual en clase. 

Explicación de Espalda BASE personalizada – Retome de medidas de la primera clase - Toile, para qué 

sirve y porqué se hace. 

  

• Clase 6 

ESPALDA BASE Trazado para Hombre, Niño y Bebé – Porque se trabaja en los talles centrales de las 

tablas y cuál es su finalidad. Comparación de los distintos talles. 

- Realización del ejercicio de las Bases en clase. 

  

• Clase 7 

DELANTERO BASE de Mujer – Planteo del Delantero de una prenda;  Pinza y taza de busto. Aprendizaje 

de las distintas tazas de busto y tamaño de pinzas. 

- Realización del ejercicio en clase. 

  

• Clase 8 

DELANTERO BASE de Mujer – Modificaciones de Pinza de Busto y de Pinza de Entalle 

Realización del ejercicio en clase. 

- Revisión de todo lo aprendido en el Segundo Módulo. Clase Abierta a consultas, preguntas e 

inquietudes. 

- Planteo de MANGA BASE, medidas, largo, que hay que tener en cuenta. 

  

MODULO 3 



   
 

   
 

• Clase 9 

BASE de PANTALÓN de Mujer – Trazado del DELANTERO y ESPALDA Medidas a utilizar y detalles 

específicos en el planteo del molde. Tiro de pantalón, corrección de entrepierna, la importancia del 

hilo. 

Algunas modificaciones básicas y corrección de defectos. 

- Realización del ejercicio en clase 

  

• Clase 10 

BASE de PANTALÓN de Hombre y Niño – Trazado del Delantero y Espalda – Detalles específicos. Pretina 

– Bolsillos – Fondo de Bolsillos y Bolsillos ojal – Cierre y limpieza de cierres. 

- Realización del ejercicio en clase 

  

• Clase 11  

Introducción al PROGRESIONADO de TALLES de Mujer y Hombre. Movimientos básicos y herramientas 

para la autocorrección. Espalda, Delantero y Manga. Ampliación y Reducción. 

- Realización del ejercicio en clase. 

- Tarea para el hogar: Progresionar Espalda de Hombre. 

  

• Clase 12 

Ejercicio Final Optativo a libro abierto – Realización de una ESPALDA Base de Dama talle 42 standard 

con su respectivo Delantero y manga. Progresionado de Talle de todos sus componentes en talle 44 y 

talle 40. Entrega Profesional de los moldes con sus suplementos de costuras e indicaciones. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

-El libro de Oro de Hermenegildo Zampar. 

-Las bases de mi Sistema – Hermenegildo Zampar 

-Corte y Confección Curso fácil – Hermenegildo Zampar 

-Corte y Confección 2 - Talles especiales - Hermenegildo Zampar. 

-Confección y diseño de ropa - Miguel Ángel Cejas. 

-Diseño, corte y confección de Marta Laurenz. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

En la clase 12 se tomará una valuación escrita, realización de un Ejercicio Final Optativo a libro abierto 

– Realización de una Espalda Base de Dama talle 42 estándar con su respectivo Delantero y manga. 

Progresionado de Talle de todos sus componentes en talle 44 y talle 40. Entrega Profesional de los 

moldes con sus suplementos de costuras e indicaciones. 

 

REQUISITOS:  

Es necesario tener secundario completo. No se requieren conocimientos previos. Orientado a toda 

aquella persona que le interese el mundo de la moda y el diseño y quiera profundizar en el comienzo 

del proceso productivo de la industria de indumentaria o quiera tener una rápida salida laboral. 

 



   
 

   
 

COSTO:  

El costo total del curso es de $ 10.000,- (pesos diez mil). Se podrá abonar en 3 cuotas. Personal docente, 

no docente, alumnos y graduados de la FRSN 20% de Descuento. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

  

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el  

requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además hayan cumplido  

con los requisitos de evaluación. 

 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

  

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

 

 


