


Docente
Elida Alonso

Técnico especialista en la docencia de Educación Técnica y
Formación profesional, graduada como docente de la Escuela
Normal Central de Managua. Estudio el Técnico en Diseño
Corte y Confección, esto junto a los años de experiencia le han
permitido desarrollarse dentro de la rama textil vestuario,
diseño de patrones industriales y medida personalizada, todo
esto adquirido a través de estudios y años trabajados en la
industria textil.



•Modalidad Presencial•

•Inversión•

$60.00 (mensuales)

Este técnico se desarrolla bajo una metodología práctica bajo
el enfoque aprender haciendo, el estudiante recibe un 30% de
información teórica y el 70% se realizan prácticas que
permitan que el contenido impartido sea verdaderamente
aplicado por el estudiante.

Va dirigido aquellas personas que quieran aprender las
técnicas básicas de diseño, la creación de patrones y
confección de prendas de vestir.

-Mayor de 16 años
-Sexto grado aprobado

Duración: 6 meses.
Modalidad jueves : 9:00 – 11:00 am
Modalidad sabatina: 8:00-10:00 am

El curso está orientado a formar especialistas que se
desempeñen eficientemente en las áreas de la alta
costura a través de la creación de los diferentes estilos,
tanto formales como informales, entregando las
herramientas necesarias para desempeñarse
eficientemente en las áreas de la alta costura.

•Objetivo•

Metodología

A quien va dirigido

Requisitos



CONTENIDO

UNIDAD IV

Confección intermedia I

UNIDAD V

Confección intermedia II

UNIDAD VI

Moldería II

CONTENIDO

UNIDAD I

Introducción a la 

confección

UNIDAD II

Confección básica

UNIDAD III

Moldería I



•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de participación

¿QUÉ INCLUYE?

MODALIDAD DE PAGO
- Efectivo

- Cheque a nombre de: CELESTE S.A

- Transferencias Bancarias 

- Pagos Digitales Con Tarjetas (Visa y 

Mastercard)

BAC

Córdobas

BAC

Dólares

BDF

Córdobas

BDF

Dólares

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

359 29840 3

359 29871 8

102-300508-1

103-300464-4



PARA MATRICULAS Y RESERVACIÓN DE CUPOS ESCRIBIR O 

LLAMAR A:

MAYOR INFORMACIÓN: 

escuelacreativa@nicaraguadisena.com

Teléfono: 8206-0366 

CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME

QUINTO PISO SALÓN A


