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¡No dudes en contactar para cualquier 

aclaración! 

 

Información del curso de 

Patronaje Industrial en Málaga 

 
Descripción del curso: 
Curso Patronaje Industrial desde CERO. En este curso, los alumnos adquieren las 

competencias necesarias para iniciarse con una sólida base en el desarrollo de 

patrones industriales y a medida. A la misma vez, adquieren las habilidades suficientes 

para hacer nuestro curso de TRANSFORMACIONES DE PATRONES.  

Todas las clases quedan GRABADAS, para que los alumnos puedan disponer de un 

soporte audiovisual con el que puedan repasar los ejercicios tantas veces quieran. 

 

¿A quién va dirigido nuestro curso de Patronaje profesional?: 
A todas aquellas personas que se quieren iniciar en el desarrollo de patrones desde 

CERO sin tener conocimientos. 

Diseñadores, estudiantes, patronistas que quieran aprender otro 

sistema o aficionados a la moda que quieren hacer sus propias prendas son algunos 

de los perfiles de personas que acceden a nuestros cursos. 

 

 

http://www.centrotecnologicotextil.com/
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Requisitos del curso de Patronaje Industrial en Málaga: 
_Tener al menos 14 años. 

 

 

Información específica del 

curso 
 

 

Inicio del curso: 

Finalización del curso: 
_ 14 de febrero del 2023 

Total, de meses del curso:  
_ 4 meses 

Horas lectivas:  
_ 32 horas 

Día de la semana del curso: 
_ martes 

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

¡Muy importante!  
Las clases 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 de 

Patronaje Industrial 

 
Conceptos básicos del Patronaje y mi primer patrón base 
El alumno se inicia en los conceptos básicos del Patronaje para tener una 

base sólida en la construcción de patrones desde CERO. 

_ Coger las medidas a una persona. 

_ Las medidas de tallas preestablecidas. 

_ Conectar las medidas unipersonales con las medidas preestablecidas. 
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_ Desarrollo de la falda base. 

_ Cuando la diferencia entre la cintura y la cadera es de 30cm o mayor. 

_ Cuando la diferencia entre la cintura y la cadera es de 10cm o menor. 

 

Desarrollo Falda-pantalón base 
Este día el alumno aprende a desarrollar la base de la falda-pantalón base 

desde cero. 

_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo de la falda-pantalón base. 

_ Resultado final del desarrollo. 

_ Diferentes configuraciones para adaptarlo a los diferentes cuerpos. 

 

Desarrollo Pantalón base y las configuraciones para adaptarlo a los 

diferentes cuerpos 
Este día el alumno aprende a desarrollar la base del pantalón base desde 

cero. 

_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo del pantalón base. 

_ Resultado final del desarrollo. 

_ Diferentes configuraciones para adaptarlo a los diferentes cuerpos. 

 

Desarrollo Pantalón base y las configuraciones para adaptarlo a los 

diferentes cuerpos 
Este día el alumno aprende a desarrollar la base del pantalón base desde 

cero. 

_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo del pantalón base. 

_ Resultado final del desarrollo. 

_ Diferentes configuraciones para adaptarlo a los diferentes cuerpos. 

 

Desarrollo Cuerpo semi-adaptado 
Empezamos con el desarrollo de las bases de las partes superiores. 

_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo del cuerpo semi-adaptado base. 

_ Desarrollo de la manga. 
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_ Resultado final del desarrollo. 

 

Desarrollo Cuerpo adaptado 
Desarrollo de las bases de las partes superiores. 

_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo del cuerpo adaptado base. 

_ Desarrollo de la manga. 

_ Resultado final del desarrollo. 

 

Desarrollo Vestidos y Monos bases 
Unimos dos bases para hacer otra muy diferente. 

_ Vestido semi-adaptado desde las bases del cuerpo y la falda. 

_ Vestido adaptado desde el cuerpo adaptado base. 

_ Mono adaptado desde las bases del cuerpo y el pantalón. 

_ Resultado final de los desarrollos. 

 

Desarrollo Chaqueta adaptada base 
En este día empezamos a desarrollar una prenda de cobertura. 

_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo de la chaqueta adaptada. 

_ Desarrollo de la manga. 

_ Resultado final del desarrollo 

  

Desarrollo Chaqueta sastre base 
Haciendo una pequeña transformación de la base de la chaqueta hacemos 

la base de la chaqueta sastre. 

_ Transformación del delantero y la espalda de la chaqueta adaptada a 

chaqueta sastre. 

_ Transformación de la manga de la chaqueta adaptada a manga sastre. 

_ Resultado final de los desarrollos. 

  

Desarrollo Bolsillos 
Dejamos las bases y empezamos aprender diferentes aplicaciones para 

futuras transformaciones. Crearemos dónde meter las manos y nuestros 

objetos más preciados ;). 

_ Bolsillo al parche. 

_ Bolsillo ojal con tapeta. 
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_ Bolsillo sastre. 

_ Bolsillo redondo. 

_ Bolsillo francés 

  

Escotes y cuellos 
Dejamos las bases y empezamos aprender diferentes aplicaciones para 

aplicarlas en futuras transformaciones. 

_ Ampliación de escotes.. 

_ Escote en V. 

_ Escote barco. 

_ Escote halter. 

_ Cuello básico. 

_ Cuelo tirilla. 

_ Cuello camisero. 

_ Cuello Mao 

 

Mangas I 
Hacemos transformaciones de las mangas bases para crear diferentes 

mangas. 

_ Manga capa. 

_ Manga campana. 

_ Manga jamón. 

_ Manga globo o farol. 

Mangas II 
Seguimos con las mangas. 

_ Manga raglán. 

_ Manga falsa-raglán. 

_ Manga caftán. 

_ Manga japonesa. 

 

Costadillos 
Empezamos hacer pequeñas transformaciones en los cuerpos. 

_ Costadillo redondo. 

_ Costadillo francés. 

_ Costadillo italiano. 

_ Costadillo channel. 

 

Cruces en delanteros 
Aprendemos hacer cierres en los delanteros. 
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_ Delantero con cruce y vista normal. 

_ Delantero con cruce y vista postiza. 

_ Delantero con doble pecho o doble cruce. 

_ Delantero con botonadura oculta. 

 

Cuellos con solapas 
Nos adentramos en el apasionante mundo de las solapas para aplicarlas a 

multitud de chaquetas y abrigos. 

_ Cuello solapa normal. 

_ Cuello solapa smoking. 

_ Cuello solapa sentado. 

_ Cuello solapa desbocado. 

 

Transformaciones útiles para el desarrollo de patrones 
Aprendemos hacer pequeñas transformaciones muy útiles en diferentes 

modelos. 

_ Ampliación de sisa y traslado pinza de pecho. 

_ Ampliación de tiro pantalón. 

_ Canesú con hombro adelantado. 

_ Recogido en escote. 

_ Fruncido en pecho. 
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