
 

 

   

 

 

 

Curso de Operatividad Básica de 
Máquinas de Confección Industrial 
(Máquina Recta, Remalladora y Recubridora) 
 
Modalidad Presencial 

OPERATIVIDAD BÁSICA DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN 

INDUSTRIAL (MÁQUINA RECTA, REMALLADORA Y RECUBRIDORA) 

 



 
 

 

Curso de Operatividad Básica de 
Máquinas de Confección Industrial 

 

Inicio:  19 de Octubre. 

Horarios: Martes y jueves de 08:30 am. A 01:00 pm. 

Duración:  03 meses (12 semanas) 

Inversión:  180 soles (03 pagos) 

Incluye certif icado virtual .  
 

 

Modalidad de estudios:  
  

 La modalidad es presencial. 
 

 En los talleres se cumplen las medidas dispuestas en el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19  
 

 Las sesiones de avance se dan en laboratorio. 
 

 El aforo es del 30% capacidad (10 participantes) 
 

 Todos los estudiantes deben acudir con mascarilla, protector facial, alcohol líquido de manos personal. 
 

 No deben de haber presentado síntomas relacionados al COVID 19, 14 días antes de iniciada las clases. 
 

 La distancia es de 1.5 metros. 
 

 Los estudiantes no deben pertenecer a la población vulnerable. 

 
  

 

 

Temario:  
 

Unidad 01: Operatividad de Máquina Recta 

     - Historia, tecnología y tipos de máquina de 

       costura recta. 

     - Reconocimiento de partes principales de la 

       máquina de costura recta de una aguja. 

     - Acondicionamiento y enhebrar de la máquina de 

       costura recta de una aguja. 

     - Operar máquina de costura recta sin hilo.  



 

     - Operar máquina de costura recta con hilo.  

     - Realizar prácticas y muestras en tela.  

     - Reconocer la utilidad de los diferentes accesorios  

       de máquina de costura recta. 

     - Proyectos. 

 

Unidad 02: Máquina Remalladora 

- Historia, tecnología y tipos de máquina remalladora.  

- Reconocimiento de partes principales de la máquina  

  remalladora de 3, 4 y 5 hilos. 

- Acondicionamiento y enhebrar de la máquina 

  remalladora de una aguja. 

- Operar máquina de remalladora sin hilo.  

- Operar máquina remalladora con hilo.  

- Realizar prácticas y muestras en tela.  

- Reconocer la utilidad de los diferentes accesorios de máquina remalladora. 

- Proyectos finales. 

 

Unidad 03: Máquina Recubridora 

- Historia, tecnología y tipos de máquina recubridora.  

- Reconocimiento de partes principales de la máquina  

  recubridora. 

- Acondicionamiento y enhebrar de la máquina 

  recubridora. 

- Operar máquina recubridora con hilo realizando las  

  diferentes puntadas ornamentales de variación de 

  agujas y garfio. 

- Realizar prácticas y muestras en tela de las diferentes operaciones.  

- Reconocer y ver la utilidad de los diferentes accesorios de máqu ina de recubridora. 

- Proyectos finales. 

 



 
 

Inscripciones:  
 

Modalidad 01:  

Pago a través de entidades bancarias: 
 

 Cuenta de Banco de Crédito del Perú (BCP): 2152394987-0-02  
 
 

 Transferencia interbancaria: CCI - 002-215-002394987002-28 

Posteriormente por favor enviar al 956366603 foto del comprobante de pago y los 

siguientes datos: Nombres y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, email (correo), 

teléfono, ciudad, dirección y curso. 
 

Modalidad 02:  

Apersonarse a la Oficina de la Av. Independencia 868 – Cercado - Arequipa.  

Horario de atención: 
  

 Lunes a viernes de 08:30 am. A 06:00 pm.  
 

 Sábados de 08:30 am. A 01:00 pm. 
  

 

Direcciones: 

 Av. Independencia 868, Cercado – Arequipa  -  Tel. 281453   -    956366603 
 

 Morales Alpaca 201, Urb. La Perla – Cercado – Arequipa 
 

 

http://institutojobs.edu.pe/pasos-para-inscripciones/ 

 

http://institutojobs.edu.pe/pasos-para-inscripciones/

