
Lugar
Casa matriz Procap, 3 oriente 1630 entre 5 y 6 norte, Talca.

Tejido a telar NIVEL 1

Objetivo
El objetivo de este nivel está diseñado para quienes 
no manejan la técnica del tejido a telar, aquí 
aprenderás a confeccionar una tela básica, creando 
tu propio diseño de tejido en un telar de 50 x50, 
pasando por todas las etapas del tejido: urdiembre, 
trama y acabado, tendrás asesoría personalizada, 
avanzarás a tu ritmo, en un ambiente grato y 
entretenido. Puedes diseñar a elección un cojín, un 
decorativo, un mural o un diseño propio.

Motivación
Si siempre has soñado con crear diseños propios 
para decorar tu casa, hacer regalos 
personalizados o crear un emprendimiento te 
invitamos a aprender varias técnicas del tejido a 
telar, comenzando por el taller nivel 1.

Incluye

Un bastidor cuadrado.
Un pack de lana.

Carga Horaria

12 horas cronológicas
4 Sesiones de 3 horas
Horario flexible a elección:
Mañana de 9:30 a 12:30    Tarde de 14:00 a 17:00     Vespertino de 17:30 a 20:30

PROFESIONALES DE
LA CAPACITACIÓN

Tejido a telar

Taller de:

Fecha de inicio 
y termino a convenir

Consulta por precios en
procap@procap.cl

71-2236598



Lugar
Casa matriz Procap, 3 oriente 1630 entre 5 y 6 norte, Talca.

Tejido a telar con puntos NIVEL 2

Objetivo

El objetivo de este nivel es realizar un diseño 
único y propio con puntos en un telar (bastidor) de 
50x50. Puedes diseñar a elección un cojín, un 
decorativo o un mural elegir los puntos, combinar 
texturas y accesorios para una acabado 
profesional.

Incluye

Un bastidor cuadrado.
Un pack de lana.

Carga Horaria

18 horas cronológicas
6 Sesiones de 3 horas
Horario flexible a elección:
Mañana de 9:30 a 12:30    Tarde de 14:00 a 17:00     Vespertino de 17:30 a 20:30

Motivación
Si ya sabes crear una tela básica en el tejido a 
telar y quieres perfeccionar la técnica con nuevos 
puntos y diseños de mayor complejidad que 
permitan crear piezas y diseños únicos para 
decorar tu casa, hacer regalos personalizados o 
crear un emprendimiento, te invitamos a 
aprender varias técnicas del tejido a telar, en el 
taller nivel 2, tendrás asesoría personalizada, 
avanzarás a tu ritmo, en un ambiente grato y 
entretenido.

Fecha de inicio 
y termino a convenir

Consulta por precios en
procap@procap.cl

71-2236598



Lugar
Casa matriz Procap, 3 oriente 1630 entre 5 y 6 norte, Talca.

Tejido a telar Mapuche NIVEL 3

Objetivo

El objetivo de este nivel es realizar diseños de tejido a 
telar mapuche, técnica que se diferencia entre los 
diversos tipos de tejido por el gran simbolismo de sus 
contenidos. Puedes diseñar a elección piecera, cojín o 
decorativo, comenzando por el tramado y la urdiembre 
en un tejido llano y técnicas básicas del tejido a telar 
mapuche.

Incluye

Un bastidor cuadrado.
Un pack de lana.

Carga Horaria

24 horas cronológicas
8 Sesiones de 3 horas
Horario flexible a elección:
Mañana de 9:30 a 12:30    Tarde de 14:00 a 17:00     Vespertino de 17:30 a 20:30

Motivación
Si ya sabes tejer a telar en bastidor o en el telar 
cuadrado y quieres aprender una nueva técnica 
de tejido de mayor complejidad y tradición que 
permitan crear piezas y diseños únicos para 
decorar tu casa, hacer regalos personalizados o 
crear un emprendimiento, te invitamos a 
aprender la técnica del tejido a telar mapuche, en 
este taller nivel 3, tendrás asesoría 
personalizada, avanzarás a tu ritmo, en un 
ambiente grato y entretenido.

Fecha de inicio 
y termino a convenir

Consulta por precios en
procap@procap.cl

71-2236598



Formas de Pago: Transferencia bancaria o efectivo al inicio del curso.
El curso requiere un número mínimo de matriculados para dictarse.

Devolución de matrícula, sólo con previo aviso de 48 horas antes del inicio del curso.

Más información en: www.procap.cl  |  procap@procap.cl  |  71 2236598  Síguenos en

Tejido a telar Mapuche con puntos y aplicaciones NIVEL 4

Objetivo

El objetivo de este nivel es realizar diseños de tejido a telar mapuche con puntos y 
aplicaciones Puedes diseñar a elección piecera, cojín o decorativo en telar mapuche 
con puntos y aplicaciones.

Incluye
Un telar mapuche
Un pack de lana 
Agujas de fieltro

Carga Horaria

24 horas cronológicas
8 Sesiones de 3 horas
Horario flexible a elección:
Mañana de 9:30 a 12:30    Tarde de 14:00 a 17:00     Vespertino de 17:30 a 20:30

Todos nuestros talleres incluyen Co�ee Break
Clases grupales personalizadas según nivel

Motivación
Si ya sabes crear una tela básica en el tejido a telar mapuche y quieres perfeccionar la 
técnica con nuevos puntos y diseños de mayor complejidad que permitan crear piezas y 
diseños únicos para decorar tu casa, hacer regalos personalizados o crear un 
emprendimiento, te invitamos a tomar el taller nivel 4, tendrás asesoría personalizada, 
avanzarás a tu ritmo, en un ambiente grato y entretenido.

Lugar
Casa matriz Procap, 3 oriente 1630 entre 5 y 6 norte, Talca.

Fecha de inicio 
y termino a convenir

Consulta por precios en
procap@procap.cl

71-2236598


