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CURSO DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN
(Nivel I. Iniciación)
En este curso aprenderás a tomar medidas, a patronar desde las bases, a identificar las clases de
símbolos del patrón, su nomenclatura…, aprenderás a realizar transformaciones, a utilizar la maquinaria y
herramientas necesarias para realizar el corte de las piezas en tejido, y confeccionar diferentes prendas
básicas con tus medidas.
Las clases son personalizadas, el equipo docente te guiará y orientará durante todo el proceso de
aprendizaje, por ello para un mayor éxito los grupos serán reducidos.
Nuestro método se basa en transmitirte los conocimientos necesarios y entrenarte en las habilidades
necesarias del sector. Para ello ponemos a tu disposición un equipo docente experimentado y cualificado de
profesores expertos.

DIRIGIDO A_

●
●

Nivel de iniciación* : no es necesario tener ningún conocimiento previo de patronaje ni de confección.
Grupos reducidos. Plazas limitadas

* Posteriormente se realizarán cursos de nivel intermedio y avanzado para completar conocimientos.

APRENDIZAJE_
●
●
●
●
●
●
●

Toma de medidas.
Dibujo de patrones base de cuerpo, manga, falda y pantalón.
Transformaciones sobre los patrones base.
Estudio de marcadas, para un mayor aprovechamiento del tejido.
Corte en glasilla e hilvanado para la prueba inicial de prototipos.
Correcciones de prototipos y elaboración de las prendas en tejido definitivo.
Uso y manejo de la máquina de coser plana industrial, la remalladora (overlock), la plancha y la
termofijadora.
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO_
DÍA 01
● Patronaje industrial versus patronaje a medida.
● Estudio del cuerpo humano.
● Toma de medidas. Elaboración de un cuadro con las medidas del alumno.
DÍA 02
● Funcionamiento y enhebrado de la máquina de coser industrial plana, puntada 301.
● Tipos de costura.
DÍA 03
● Funcionamiento y enhebrado de la remalladora u overlock, puntada 501.
● Tipos de costura.
DÍA 04
● Funcionamiento de la plancha.
● Funcionamiento de la termofijadora.
● Prácticas con plancha: abrir costuras, terminación de prenda acabada...
DÍA 05
● Dibujo de patrón base de cuerpo (delantero y espalda)
● Dibujo de patrón base de manga
DÍA 06
● Dibujo de patrón base de falda (delantero y trasero)
● Dibujo de patrón base de pantalón (delantero y trasero)
DÍA 07
● Marcada y corte en glasilla de los diferentes patrones.
DÍA 08
● Hilvanado a mano y prueba de prototipos en glasilla.
● Correcciones de patrones.
DÍA 09
● Transformaciones.
● Dibujo de patrones transformados.
DÍA 10
● Marcada y corte en glasilla de los diferentes patrones transformados.
DÍA 11 Hilvanado a mano y prueba de prototipos en glasilla.
● Correcciones de patrones transformados.
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DÍA 12
● Corte, Confección y plancha de blusa o camisa (PARTE I)
DÍA 13
● Corte, Confección y plancha de blusa o camisa (PARTE II)
DÍA 14
● Corte, Confección y plancha de blusa o camisa (PARTE III) ACABADOS
DÍA 15
● Corte, Confección y plancha de falda o pantalón (PARTE I)
DÍA 16
● Corte, Confección y plancha de falda o pantalón (PARTE II)
DÍA 17
● Corte, Confección y plancha de falda o pantalón. (PARTE III) ACABADOS

MATERIAL NECESARIO (incluido)_
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Regla de sastre 60 cm.
Cinta de carrocero.
Jaboncillo y rotuladores borrables.
Cinta métrica de sastre.
Hilo de hilvanar.
Tijeras de papel y tejido.
Alfileres y agujas.
Dedal.
material de dibujo (lápiz, goma...).

QUÉ OBTENDRÁS_
A la finalización del curso, se emitirá el correspondiente Diploma de la Escuela a los alumnos que hayan
superado con éxito los contenidos del programa.

COSTE DEL CURSO_
Curso completo de 70 horas: 550€
El curso incluye bolsa, material y apuntes. (Telas para confección final a cargo del alumno).
Reserva de plaza: 300€ que se descontarán del total del curso al inicio.

