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¡No dudes en contactar para cualquier 

aclaración! 

 

Información del curso de 

Transformaciones de Patrones 

en Málaga 

 
Descripción del curso: 
En este nivel, el alumno empieza a desarrollar patrones complejos y terminados para 

el corte de la tela. El objetivo principal es juntar los conocimientos adquiridos en el 

nivel básico para desarrollar todo tipo de prendas desde CERO. 

Todas las clases quedan GRABADAS para que el alumno pueda disponer de un soporte 

audiovisual con el que puede repasar los ejercicios tantas veces quiera. 

 

¿A quién va dirigido el curso de Transformaciones de Patrones en 

Málaga?: 
A este curso pueden asistir todas aquellas personas que tengan conocimientos básicos 

de patronaje. No se requiere que se haya realizado nuestro curso básico de patronaje, 

pero sí que tengan los conocimientos que nosotros impartimos en dicho curso para 

que puedan seguir el nivel intermedio sin problemas. 

http://www.centrotecnologicotextil.com/


 

 

Requisitos del curso: 
_Tener al menos 14 años y muchas ganas de aprender. 

_ Herramientas habituales en el desarrollo de patrones. 

 

 

Información específica del 

curso 
 

 

Inicio del curso: 
_ 06 de octubre del 2022 

 

Finalización del curso: 
_ 09 de febrero del 2023 

 

Total, de meses del curso: 
_ 4 meses 

 

Horas lectivas: 
_ 32 horas 

 

Día de la semana del curso: 
_ jueves por la tarde 

 

Horario del curso: 
_ 17:00h – 19:00h 

 

¡Muy importante!  
Las clases del curso de transformaciones de patrones en Málaga serán 

grabadas para que los alumnos tengan acceso a los vídeos y puedan repasar tantas 

veces quieran. 

 

¡ATENCIÓN! 
El curso se abrirá a partir de un mínimo de 8 alumnos. Si no se completa el curso, 

empezará cuando haya un grupo mínimo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenido del Curso 

 
Conceptos básicos del curso de Transformaciones de Patrones en 

Málaga 
El alumno se inicia en los conceptos básicos en la interpretación de un 

diseño y la transformación de una base hasta conseguir los requisitos del 

modelo. 

_ La base adecuada para cada modelo. 

_ Líneas principales. 

_ El orden de la transformación. 

_ La influencia de los acabados en los patrones. 

_ Separación de las piezas. 

_ El margen de costura. 

_ El encaje de costura (talones de costura). 

_ Piquetes y marcas en los patrones. 

_ Los datos de los patrones. 

_ El recorte de las piezas. 

_ Almacenamiento de los patrones. 

_ Transformación de una falta tipo lápiz.  
 

Minifalda vaquera 
Desarrollo de una Mini-falda tipo vaquera. 

_ Transformación del patrón base al modelo seleccionado. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen de costura según el tipo de costura. 

_ Recorridos y encaje de costuras. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 
 

Falda-pantalón con pliegue y canesú 
Un clásico que nunca pasa de moda. 

_ Transformación de la base a las exigencias del modelo. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura según el tipo de costura. 

_ Recorridos y encaje de costuras. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 
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Pantalón corte clásico con bolsillo francés y ojal 
Un básico de primera necesidad. 

_ Transformación de la base a las exigencias del modelo. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura según el tipo de costura. 

_ Recorridos y encaje de costuras. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Pantalón tipo Jogger con bolsillo en costura y elástico 
Un pantalón esencial para estar cómoda/o y con estilo. 

_ Transformación de la base a las exigencias del modelo. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura según el tipo de costura. 

_ Recorridos y encaje de costuras. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Camisetas manga corta, tirantes y oversize 
Empezamos a desarrollar prendas de punto. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura para la overlook. 

_ Acabados para el punto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Sudadera con bolsillo canguro y capucha 
Seguimos con prendas de punto. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura para la overlook. 

_ Acabados para el punto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Top con manga farol 
Empezamos a desarrollar prendas con volumen. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura para la overlook. 

_ Acabados para el punto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 
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Leggins y top deportivo 
No hay excusas. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen y encaje de costuras en lycra 

_ Acabados con Zig-Zag 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Vestido escote halter 
Un total look en una sola pieza. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen y encaje de costuras. 

_ Acabados con revés visto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Vestido drapeado 
Para momentos especiales. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen y encaje de costuras. 

_ Acabados con revés visto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Blusa cruzada y fruncida 
Combínalo con lo que quieras. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen de costura para costuras francesas. 

_ Acabados con revés visto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Camisea clásica 
Seguimos con el fondo de armario. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ separación de las piezas. 

_ Margen de costura para costuras francesas. 

_ Acabados con revés visto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 
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Cazadora vaquera 
Otro clásico muy de moda. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen de costura para las diferentes costuras. 

_ Acabados con revés visto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 

 

Chaqueta tipo Channel 
Un básico que se puede combinar con un estilo casual o más de vestir. 

_ Transformación de las bases a las exigencias de los modelos. 

_ Separación de las piezas. 

_ Margen de costura para las diferentes costuras. 

_ Acabados con revés visto. 

_ Piquetes, marcas, hilo y datos de las piezas. 
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