ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(116) TCP01CM18. PATRONAJE Y CONFECCIÓN A MEDIDA
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:

Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Formación Profesional
Curso semipresencial
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores Técnicos de FP
Profesores de Enseñanza Secundaria
Profesores de Artes plásticas y diseño
25
Pertenecer a las siguientes especialidades:
217 Patronaje y confección (prioridad)
120 Procesos y productos de textil, confección y piel.
617 Técnicas de patronaje y confección
510 Diseño de Moda
Tendrán preferencia las especialidades:
1ª 217 Patronaje y confección
2ª 120 Procesos y productos de textil, confección y piel.
5
50
35
José Armiche Rodríguez Fernández
1• Obtener patrones definitivos, aplicando técnicas de modelaje
sobre maniquí y ajustando la toile a las líneas anatómicas de
referencia en función del diseño.
2• Realizar uniones de costura en distintos materiales, aplicando
técnicas manuales y a máquina, de cosido y pegado.
3• Obtiene las piezas del modelo, aplicando las técnicas de
extendido, marcada y corte.
4• Realizar la prueba del modelo sobre maniquí, ajustándolo a las
líneas de referencia del cuerpo en función del diseño.
5• Confeccionar el modelo definitivo con las rectificaciones y
ajustes obtenidos en la prueba, aplicando técnicas de
desmontado, afinado y ensamblado
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

1• Tejidos y materiales
2• Toma de medidas del cuerpo humanoINSCRITO
3• Elaboración de patrones ajustados a diseño y medidas,
mediante técnicas de modelaje.
4• Obtención de prototipos y prueba sobre maniquí
5• Confección del modelo definitivo (inicio en el taller y
terminación durante la semana)
6• Realización de la prueba del modelo
El primer día Clase magistral y demostración durante la primera
hora del día de formación, después se indicará la tarea a realizar
durante el periodo de formación de ese día y la tarea a realizar en
los centros de cada asistente, con aclaración de dudas. Durante
los demás días la primera hora será para puesta en común de lo
trabajado, pruebas y clase magistral y demostración, después se
indicará la tarea a realizar.
Durante el resto de los días de la semana se tendrá que terminar
la tarea planteada.
IES LEONARDO DA VINCI, C/ Blas Cabrera, 90, 28044 MADRID
Miércoles, 03 Octubre 2018
Miércoles, 28 Noviembre 2018
Martes 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre,
Martes 6, 13, 20 y 28 de noviembre
De 16:00 a 20:00 horas.
Martes 27 de Noviembre de 16 a 19 horas.
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Jueves, 27 Septiembre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
M. Isabel Fernández Velasco
(mfernandezvelasco@educa.madrid.org)
Para la certificación es necesaria la superación del total de
actividades propuestas en el curso (entrega de trabajos y
cuestionario de evaluación).
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
• "Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de
las listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad
de Madrid".
• Los profesores interinos y de centros concertados y privados
deberán enviar al correo electrónico del asesor responsable
(email@educa.madrid.org) y antes de finalizar el periodo de
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IMPORTANTE:

inscripción , certificación actualizada de estar prestando servicio
en su centro (ver modelo en pestaña de recursos).
• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación, se recomienda incluir los datos de autor y la licencia
"Creative Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de
"Recursos").
• Las notificaciones oficiales se enviarán a la cuenta de correo de
EducaMadrid
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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