
 

 

CURSO ON-LINE DE ESTRUCTURA DE 
TEJIDOS DE CALADA. 

 1ª EDICION. MODALIDAD MIXTA. 
 Programación del curso 
 
1.- En la primera fase, el alumno realiza el curso a través del Aula Virtual. El curso tiene 

una duración estimada de 100 horas.  
 
Contenidos: En este curso se tratan dos temas importantes; la Estructura de los tejidos de 

Calada y el tisaje, con la realización de estos dos módulos, el alumno conseguirá unos 
conocimientos básicos para la comprensión de la fabricación de los tejidos de calada y sus 
estructuras. 

 Introducción 

 Bobinado 

 Urdido 

 Encolado, Remetido y anudado 

 Máquina de tejer. Telar 

 Sistema de inserción de la trama 

 Sistemas de formación de la Calada 

 Estructuras. Generalidades 

 Ligamentos fundamentales 

 Ligamentos derivados 

2.- En una segunda fase, el alumno puede realizar una sesión práctica. Esta sesión se 

compone de: 
 
- Resolución de dudas surgidas en la realización del curso. 
- Realización de Análisis de Tejidos de Calada.          
- Observación y análisis en un muestrario de tejidos de Calada. Ligamentos, 
composiciones, etc. 
 
La sesión PRÁCTICA EN  EL LABORATORIO se realizará en grupos reducidos de un 

máximo de 5 personas en dos convocatorias. Las fechas de realización de estas sesiones 
serán: 
 
- 1ª Convocatoria: 12 de Septiembre  en horario de 09:00h a 11:00h o de 11:30h a 13:30h. 
- 2ª Convocatoria:  14 de Septiembre en horario de 15:30h a 17:30h o de 18:00h a 20:00h. 
Lugar de realización: La fase práctica se realizará en las instalaciones de AITEX en Alcoy. 
 
Precio: 
- 300 Euros/alumno, precio aplicable a empresas asociadas de AITEX. 
- 600 Euros/ alumno, precio aplicable a empresas no asociadas de AITEX. 
 
AITEX le gestiona el crédito de la bonificación por formación del que dispone su 
empresa durante el año 2011. Realizamos la tramitación para que se lo pueda bonificar a 

través de la Fundación Tripartita.  
 

Para más Información dirigirse a: 
Oscar Miralles Román - Técnico Dpto. Formación - omiralles@aitex.es     
 AITEX - Plaza Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy (Alicante) SPAIN - Tel.:+34 965 542 200  - Fax:+34 965 543 494 
E-mail: info@aitex.es - www.aitex.es - www.observatoriotextil.com - www.textil.org - www.madeingreen.com 
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