ACU CANARIAS - Detalle del curso

MATERIALES, HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE CONFECCIÓN (Textil) (++) (30
horas)
Cursos On-Line
Textil, confección y piel
Certificación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo.

Precio
30€

Fecha:
- Matricula Abierta.

Duración
30 horas.

Programación
1 Reconocimiento de las fibras textiles
1.1 Tipos de fibras textiles
1.2 Obtención y fabricación de fibras textiles
1.3 Técnica de tejer - cálculo de la trama
1.4 Propiedades de las fibras textiles
2 Reconocimiento y características de la piel y el cuero
2.1 Estructura de la piel
2.2 Partes de la piel
2.3 Tipos de pieles y aplicaciones
2.4 Principales defectos de las pieles
2.5 Procedimientos de conservación
2.6 Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros
3 Utilización de los productos textiles en arreglo
3.1 Los hilos
3.2 Tabla de conversión de títulos de hilos
3.3 Características de los hilos e hilado
3.4 Propiedades funcionales de los hilos e hilados textiles
3.5 Los tejidos
3.6 Complementos y productos auxiliares
4 Preparación de máquinas para el corte en confección
4.1 Tipos de corte aplicados a los materiales de confección
4.2 Cómo cortar y trabajar el terciopelo
4.3 Cómo trabajar el encaje

4.4 Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte
4.5 Herramientas y accesorios para el corte
4.6 Mesas y herramientas de etiquetado
5 Preparación de máquinas para ensamblaje en confección
5.1 Máquinas de coser
5.2 Clasificación de las máquinas de coser según trabajo
5.3 Clasificación de las máquinas de coser según puntada
5.4 órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser
5.5 Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento
5.6 Mantenimiento preventivo
6 Preparación de máquinas para acabados en confección
6.1 Prensas y accesorios
6.2 Cepillos de diferentes materiales
6.3 Pistola de tinte
6.4 Equipos de planchado
6.5 Planchas manuales
6.6 Máquinas de embolsado y plegado
6.7 Mantenimiento preventivo
7 Aplicación de la normativa de prevención
7.1 Normativa de prevención aplicable
7.2 Identificación de riesgos
7.3 Normativa medioambiental aplicable

