
 
                                                                                                

 
   

 
 
 
 
 

Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel 
 

 

 

Zer ikasiko duzu? / ¿Qué aprenderás? 

 

  

 Atender a los clientes: Informando de los diferentes servicios, realizando el 

presupuesto, la recepción de demandas, informando al cliente del arreglo 

realizado, etc. 

 Reparar los equipos y materiales: Seleccionando los materiales (tejidos, 

fornituras, etc.) más adecuados y las máquinas apropiadas para realizar el 

proyecto. 

 Realizar arreglos: Desmontando las partes de la prenda que sean necesarias, 

realizando el arreglo y el acabado en función del arreglo... 

 Realizar adaptaciones: Aprender a mirar la prenda, detectar errores o partes a 

ajustar, realizar el desmontaje a partir de las marcas, adaptar la prenda. 

 Realizar personalizaciones: Entender la demanda del cliente, aplicar distintas 

técnicas de personalización, bordado, pintura, aplicación de encaje... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                

 
   

 

 

Nola ikasiko duzu? / ¿Cómo aprenderás? 
 

  

 Mediante metodología activa PBL: basada en resolución de retos y trabajo 

colaborativo. 

 Con clases 100% prácticas: Trabajando en máquina de coser desde el primer 

día. 

 Utilizando prendas reales ya confeccionadas: Analizando los procesos de 

confección industrial. 

 Confeccionando prendas a medida: Trabajando con medidas 

antropométricas reales. 

 Aplicando diferentes técnicas artesanales: diseñando y aplicando la mejor 

técnica para conseguir el resultado más óptimo. 

 Con profesionales expertos entre el equipo de profesores.  

  

 

Zertarako ikasiko duzu? / ¿Para qué aprenderás? 

 

  

 Formarte como profesional en la adaptación de prendas: adquiriendo 

conocimientos en arreglos básicos y complejos, así como en técnicas de 

personalización de prendas.  

 Mejorar tu empleabilidad: mejorando tu perfil profesional con competencias 

adicionales en personalización de prendas y atención al cliente, lo que 

supondrá un valor añadido a tu currículum.  

 Atender la creciente demanda de personas con conocimientos en arreglos y 

adaptaciones de prendas: solicitada por las empresas para cubrir la falta de 

profesionales en el sector. 


