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¡No dudes en contactar para cualquier 

aclaración! 

 

Información del curso de 

Patronaje y Costura de Bases 

en Málaga 

 
Descripción del curso: 

Teniendo en cuenta que un buen patrón base es de suma importancia en el desarrollo 

de patrones, este curso permite a los alumnos a desarrollar los patrones bases de 

nuestro sistema de Patronaje Industrial Profesional PatrónPRO. desde CERO. 

En el cuso a parte del desarrollo de los patrones bases se verá la confección del 

mismo para poder hacer las rectificaciones oportunas y adaptarlo a las necesidades 

de las medidas de la persona o de una talla en concreto. 

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

desde CERO y la confección de los mismos para hacer las rectificaciones oportunas 

sin tener conocimientos. 

http://www.centrotecnologicotextil.com/


 

 

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. 

 

 

Requisitos del curso de Patronaje y Costura de Bases en Málaga: 
_Tener al menos 14 años. 

 

 

Información específica del 

curso 
 

Inicio del curso: 
_ octubre del 2022 

Finalización del curso: 
_ marzo del 2023 

Total, de meses del curso:  
_ 4 meses 

Horas lectivas:  
_ 32 horas 

Día de la semana del curso: 
_ lunes 

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. 

 

Si estás interesada/o en este curso, mándanos un email a 

hola@centrotecnologicotextil.com o llámanos al +34 633 25 32 00 y te apuntamos 

en la lista. ¡Gracias! 
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Contenido del Curso de 

Patronaje y Costura de Bases 

 
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 los patrones bases desde CERO. 

_ Coger las medidas a una persona. 

_ Las medidas de tallas preestablecidas. 

_ Conectar las medidas unipersonales con las medidas preestablecidas. 

_ Desarrollo de la falda base. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección de la falda base en tejido de glasilla para su verificación y 

rectificación si fuese necesario. 

 

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. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección de la falda-pantalón base en tejido de glasilla para su 

verificación y rectificación si fuese necesario. 

 

Desarrollo Pantalón base 
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. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección del pantalón base en tejido de glasilla para su verificación y 

rectificación si fuese necesario. 
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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. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección del cuerpo semi-adaptado base en tejido de glasilla para su 

verificación y rectificación si fuese necesario. 

 

 

Desarrollo Cuerpo/Vestido adaptado 
_ Conexión de las medidas unipersonales con la tabla de tallas 

preestablecidas. 

_ Desarrollo del cuerpo/vestido adaptado base. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección del cuerpo/vestido base en tejido de glasilla para su 

verificación y rectificación si fuese necesario. 

 

 

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. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección de la chaqueta adaptada base en tejido de glasilla para su 

verificación y rectificación si fuese necesario. 

 

  

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. 

_ Preparación del resultado final para el corte. 

_ Confección de la chaqueta sastre base en tejido de glasilla para su 

verificación y rectificación si fuese necesario. 
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