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DESCRIPCION DE CADA TALLER  

1.-   NOMBRE: MANICURE 

OBEJTIVO DEL TALLER: Que las alumnas sean capaces y aplicar apropiadamente la 
preparación, manejo, cuidado de manos y uñas utilizando la técnica de manicure 
tradicional actual.  

                      

N° NOMBRE DEL TALLER 
1 MANICURE 
2 ASESORIA DE IMAGEN – MAQUILLAJE 
3 MOSAICO 
4 JABONES ARTESANALES 
5 CHOCOLATERIA 
6 DECORACION HOGAR 
7 REPOSTERIA Y COCTELERIA 
8 DECOPAGE 
9 CREWELL 
10 TELAR MAPUCHE 
11 TALLER DE PINTURA EN 

OLEO/ACRILICO 
12 TALLER DE DESHIDRTACION DE 

FRUTAS Y VERDURAS  
13 PODA E INJERTO 
14 COSTURA DECORATIVA 
15 MANUALIDADES EN FOAMY Y OTRAS 

TECNICAS 
16 TALLER DE DISEÑO Y REUTILIZACION 

DE TELAS 
17 FIELTRO 
18 TALLER DE SANACION Y 

AUTOCUIDADO 



                                 

2.- NOMBRE: ASESORIA DE IMAGEN - MAQUILLAJE 

OBEJTIVO DEL TALLER:  

• Aprender a analizar cambios en la moda y adaptar las tendencias del mercado a tu cliente. 
• Aprender a asesorar al cliente en vestuario, maquillaje, peluquería y estética. 
• Potenciar tus habilidades comunicativas. 
• Conocer las técnicas de organización de actos protocolarios y usos sociales necesarios. 

 

                                

3.-NOMBRE: MOSIACO 

OBEJTIVO DEL TALLER: El mosaico es una técnica de arte muy antigua que 
consiste en diseñar con cerámica, azulejos, piedrecillas, espejos, gemas, o conchitas 
de mar, entre otros materiales, en una superficie de madera o cemento.  

Los dibujos pueden ser sencillos o complejos. Es posible decorar mesas, respaldos 
de sillas, marcos de fotografía, bandejas, maceteros, entre otras cosas, o hacer un 
mural. 

La técnica del mosaico es simple y los materiales son de fácil acceso. Muchas veces 
los que se ocupan son reciclados, dándole vida útil a materiales que están 
quebrados o en desuso, lo que trae como consecuencia un concepto ecológico. 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- NOMBRE: JABONES ARTESANALES 

OBJETIVO DEL TALLER: En el taller aprenderás las diferentes técnicas, 
características de los materiales y su aplicación de manera práctica para elaborar 
velas y jabones de manera artesanal. En la primera parte del taller podrás aprender 
cómo realizar velas de diferentes tamaños y formas según tus intereses. En la 
segunda mitad, podrás poner en práctica la técnica de los jabones artesanales para 
desarrollar tus propias creaciones. Terminado el taller el alumno podrá realizar 
productos de alta calidad estética y técnica, que le podrán ayudar a iniciar su 
propio emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



5.- NOMBRE: CHOCOLATERIA  

OBJETIVO DEL TALLER: Dirigido a todas las personas que deseen iniciarse en 
la Chocolatería. Adquirir los conocimientos necesarios para templar el chocolate, 
realizar los distintos tipos de rellenos, y decoración de trufas o bombones de manga. 

                     

 

 

6.- NOMBRE: DECORACION HOGAR  

OBJETIVO DEL TALLER: Este curso logrará desarrollar habilidades de manejo 
del color, texturas, formas, uso de accesorios y complementos aplicados en forma 
práctica y fácil de integrar en cualquier espacio. Aprenderemos cómo hacer 
sábanas, cortinas, cojines, faldones, cubrecamas y todos los complementos que 
hacen de un espacio un lugar especial, armónico y con un sello personal. 

 

 



7.- NOMBRE: REPOSTERIA Y COCTELERIA 

OBJETIVO DEL TALLER: Introducir al participante en el arte de la preparación 
de los mejores platillos nacionales e internacionales, en los  conocimientos básicos 
sobre la geografía gastronómica y vitivinícola y en todas las actividades técnicas y 
sistemas que le permitan operar y administrar la cocina en establecimientos de 
alimentos y bebidas en un restauran o su propia casa. 

   

8.- NOMBRE: DECOPAGE 

OBJETIVO DEL TALLER: En este taller aprenderás a decorar con papel. Podrás 
aplicar lo aprendido a otros objetos y muebles. 

 

 

 

 

 

 



9.- NOMBRE: CREWELL 

OBJETIVO DEL TALLER: Capacitar a las alumnas en las diferentes técnicas de 
bordados a fin de aplicarlos al crewell (con mucha textura), y a tapicería y 
alfombras (punto cruz). Conocer el uso de los diferentes materiales, tales como: 
lino, esterilla y su enriquecimiento a través de los diseños y texturas. Manejo del 
color, volumen, y textura. Aprendizaje de puntos básicos para crewell. Introducción 
en técnica de esterillas y sus puntadas. Práctica y desarrollo: Confección de 
diversos muestrarios, bordado de tapices decorativos en crewell y confección de 
elementos utilitarios tales como: carteras, tapices, alfombras, etc. 

  

10.- NOMBRE: TELAR MAPUCHE 

OBJETIVO DEL TALLER: Taller en el cual los/las participantes desarrollarán 
habilidades que les permitirán realizar piezas de textilería mapuche, incluyendo el 
proceso del armado del telar, montaje, urdimbre para realizar distintos tipos de 
tejidos, con variedad de colores, terminaciones y tramas. Se abordarán los temas de 
tejido plano y con diseño. 

  

 

 



11.- NOMBRE: TALLER DE PINTURA EN OLEO/ACRILICO  

OBJETIVO DEL TALLER:  

- Conocer y aplicar los materiales básicos de la pintura al oleo. 
- Conocer y aplicar los fundamentos básicos del lenguaje pictórico. 
- Desarrollar las capacidades psicomotoras para incrementar la soltura del 

trazo y libertad de expresión. 
- Manejo profesional del color 
- Profundizar en la exploración y experimentación de diferentes modos y 

técnicas de representación pictóricas.  

 
 

 
 

 

 



12.- NOMBRE: TALLER DE DESHIDRTACION DE FRUTAS Y VERDURAS 

OBJETIVO DEL TALLER:  

• Importancia del secado 
• Proceso del secado 
• Equipos usados para el secado de alimentos 
• Pre-tratamientos previos al secado de alimentos 
• Empacado y almacenamiento de productos deshidratados 
• Cuidados durante el almacenamiento de los productos deshidratados 
• Utilización y rehidratación de los productos secos 

 

   

13.- NOMBRE: PODA E INJERTO 

OBJETIVO DEL TALLER: Aprender los conceptos básicos relacionados con 
la poda y los injertos, desarrollar las habilidades necesarias para tratar las heridas. 
Aprender a identificar los distintos tipos de podas y las diversas clases de injertos. 
Aprender los procedimientos relacionados con la poda de árboles y arbustos  

  

 

 

 

 



14.- NOMBRE: COSTURA DECORATIVA 

OBJETIVO DEL TALLER: Aprender a tomar medidas y a hacer cálculos sobre la 
tela. Dominar el trazado de los patrones y el corte de las prendas. Controlar el uso 
de las herramientas de costura más importantes. Adaptar modelos según las tallas 
y realizar todo tipo de arreglos y modernización de prendas. 

  

15.- NOMBRE: MANUALIDADES EN FOAMY Y OTRAS TECNICAS 

OBJETIVO DEL TALLER: Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras 
específicas al contacto con materiales diversos. Desarrollar la creatividad y 
estimular la imaginación para potenciar la autoexpresión. Desarrollar actividades 
artísticas que favorezcan la movilidad. 

  

 

 

 

 



16.- NOMBRE: TALLER DE DISEÑO Y REUTILIZACION DE TELAS 

OBJETIVO DEL TALLER: Confeccionar diversos artículos con tela reciclada 
otorgando habilidades para el desarrollo de la conciencia ecológica mediante 
el diseño creativo. 

                         

 

17.- NOMBRE: FIELTRO 

OBJETIVO DEL TALLER: Al finalizar este curso, la estudiante será capaz de: 
Utilizar correctamente los materiales, teniendo en cuenta los aspectos técnicos de 
estos en el proceso productivo. Conocer y dominar la técnica del fieltro mediante 
agujado y amasado en el caso del trabajo con vellón y diversas propuestas y puntos 
aplicables. 

               

 



18.- NOMBRE: TALLER DE SANACION Y AUTOCUIDADO  

OBJETIVO DEL TALLER: Fomentar estrategias de auto cuidado para la 
Promoción de la Salud, la prevención tanto del desgaste Físico como mental, tanto 
a nivel individual como grupal; la generación de acciones concretas destinadas a 
conservar la salud y prevenir la aparición de trastornos vinculados al estrés, 
depresión. Este taller entrega herramientas y pistas para alimentar el alma y 
métodos para cultivarla satisfactoriamente.  

 

 

 

 


