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PATRONAJE Y ESCALADO INDUSTRIAL
GÉNEROS DE PUNTO
Los cursos de patronaje de Escuela Guerrero están pensados tanto para profesionales del sector de la moda y la
confección, como para personas que quieran acceder sin conocimientos previos a este mundo apasionante.
Nuestra metodología te permitirá aprender desde cero o perfeccionar tus conocimientos.

Las materias impartidas por Escuela Guerrero en patronaje están completamente orientadas a la industria, y
responden a las exigencias y a la actividad diaria de la empresa moderna.

Las características fundamentales de nuestro sistema de enseñanza pueden resumirse en flexibilidad y
enseñanza personalizada: Tú te fijas tu propio horario y aprendes al ritmo que necesites. ¿cómo puedes hacerlo?

Las aulas de patronaje permanecen abiertas de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. Dentro de ese
horario, los profesores estarán en las aulas explicando las materias, resolviendo tus dudas y atendiéndote
personalmente en cada momento. Todo dependerá del tiempo del que tú dispongas para aprender.

LOGRARÁS:

-

Realizar todo tipo de patrones: base de cuerpo y mangas, prendas de cuerpo y pierna, bodys …

-

Diseñar y poner en marcha tus propias ideas para la industria de la moda.

-

Realizar el escalado idóneo para cada tipo de prenda.

-

Conocer tu futuro puesto de trabajo: adquirir una visión real de la empresa de hoy, tanto de su estructura como
de su funcionamiento interno y sistemas informáticos.

-

Realizar montaje industrial de prendas: industrializar las prendas con todas sus piezas de acuerdo al sistema
de confección a utilizar.

-

Profundizar en el manejo las herramientas y programas informáticos para la realización de patrones que
emplean las empresas de moda y confección.

-

Formarte tu propio criterio para la selección de los tejidos más adecuados para cada prenda y estilo.

¿CUÁNDO PUEDES MATRICULARTE?

Es sistema de enseñanza personalizado permite que cada alumno pueda empezar el curso en cualquier mes del
año. Por lo tanto, las inscripciones podrán realizarse durante todo el año.

La duración del curso es de un año y medio, aproximadamente.

No obstante, cabe la posibilidad de que el programa y duración del curso se adapte a los conocimientos previos y
necesidades del alumno, ya que en muchas ocasiones supone una especialización para profesionales con
conocimientos previos. Por lo tanto, cabe la posibilidad de convalidar algunas de las materias que se incluyen en el
presente programa, siempre y cuando el alumno acredite sus conocimientos en alguno de los módulos.
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PROGRAMA
1.- PRENDAS COMUNES (Curso patronaje Señora, a realizar de manera OPCIONAL)
1.1.- Bases, Cuellos y Mangas.
1.2.- Blusas.
1.3.- Escalado de Base de Blusa.
1.4.- Escalado de Ranglán, Japonés, Sastre.

2.- REALIZACIÓN DE PATRONES BASE
2.1.- CONOCIMIENTO DE TABLAS, TALLAS Y MEDIDAS.
2.2.- BASE CUERPO: Entallado, Semientallado.
2.3.- BASE DE MANGAS: Pegada, Unimanga, Italiana, Ranglán.
2.4.- PRENDAS DE CUERPO: Sudadera, Polo, Camiseta, Vestido, Skijama.
2.5.- PRENDAS DE PIERNA: Pantalón, Chándal, Deporte, Mallas, Fuseau.
2.6.- BODYS: Mallas enteras.

3.- ELASTICIDAD
3.1.- Definición y medida.
3.2.- Aplicación práctica con diferentes tejidos.
3.3.- Variación de una elasticidad a la otra.
3.4.- Combinación de piezas elásticas y rígidas.

4.- REALIZACIÓN Y CONFECCIÓN DE PRENDAS
4.1.- Camisetas, Sudaderas, Pantalones, Chandals Completos, Bodys y Mallas, Prendas Técnicas.

5.- ESCALADOS
5.1.- SUDADERA: Base, Fantasía.
5.2.- PANTALONES: Base, Fantasía.
5.3.- BODYS: Base, Fantasía.
5.4.- PRENDAS TÉCNICAS: Base, Fantasía.

6.- TÉCNICAS DE COSTURA

7.- PATRONAJE ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD-CAM)
7.1.- Introducción a la Informática.
7.2.- Codificación y Digitalización.
7.3.- Funciones del ordenador.
7.4.- Transformaciones en pantalla.
7.5.- Escalados y Marcadas.
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8.- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA

9.- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

10.- TECNOLOGÍA TEXTIL

11.- TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN

12.- FICHA TÉCNICA

13.- INGLÉS TÉCNICO

14.- ESTRUCTURA DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN

15.- DESARROLLO DE CREACIONES
Ideación y desarrollo de prendas de diseño propio o de libre elección dentro de la especialidad del curso.

16.- REALIZACIÓN DE UNA MINICOLECCIÓN PARA EL DESFILE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA
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PROFESORADO
El equipo humano que componen el cuadro de profesores está compuesto por:
•

Marián Martinez profesora de Patronaje y Escalado Industrial.
¾ Diplomada en Patronaje y Escalado Industrial de:
Señora, Caballero, Infantil y Género de Punto.
¾ Responsable Área de Patronaje.

•

Victoria Jiménez profesora de Patronaje y Escalado Industrial.
¾ Diplomada en Patronaje y Escalado Industrial de: Señora, Caballero, Corsetería,
Baño, Lencería y Peletería.
¾ Conocimientos de Patronaje por ordenador: Lectra.

•

Agata Puig profesora de Patronaje y Escalado Industrial por ordenador.
¾ Diplomada en Patronaje y Escalado Industrial especialidad Señora y Caballero.
¾ Diseño por ordenador: Sistema Lectra.
¾ Patronaje por ordenador : Sistema Lectra e Investrónica

•

Pilar Valero profesora de Patronaje.
¾ Diplomada en Patronaje y Escalado Industrial de Señora.
¾ Diseño y Patronaje por ordenador: Sistema Lectra – Gerber- Investronica.
¾ Diplomada en Diseño de moda.

•

Cristina Llurbà profesora de Patronaje y Escalado Industrial.
¾ Diplomada en Patronaje y Escalado Industrial de Señora
¾ Conocimientos de Patronaje por ordenador: Lectra.

•

Eva Tirado profesora de Tecnología Textil.
¾ Diplomada en Ingeniería Técnica Textil.
¾ Diplomada en Diseño de Moda.
¾ Diplomada en Confección Industrial.

•

Jordi Cucurull i Boluda profesor de Tecnología de la Confección.
¾ Diplomado en Ingeniería Técnica de Confección.
¾ Especialista en Mecánica, Cronometraje y Organización Industrial.

•

Maite Puig Ramírez profesora de Diseño de Moda e Ilustración.
¾ Diplomada en Diseño de Moda y Estampación.
¾ Especialista en Técnicas Creativas.
¾ Más de 15 años como freelance en el sector.

•

Bienve Hernández profesor de Tecnología Textil.
¾ Ingeniería técnica industrial, en especialidad Textil. En la Universidad
Técnica Industrial de Terrassa.
¾

Especialista en Tecnología Textil en varias empresas.

•

Sagrario López profesora de Patronaje por ordenador.
¾ Diplomada en Diseño de Moda.
¾ Especialista en Patronaje por ordenador: Lectra Systemes – Gerber- Investronica.

•

Yolanda Tarrés Massanés profesora de Diseño de Moda por ordenador.
¾ Máster en Diseño de Moda. Diplomada en Patronaje y Escalado Industrial de Señora.
¾ Especialista en sistemas de Diseño y Patronaje por ordenador de Lectra.
¾ Responsable Área de Diseño
¾ Dirección adjunta.
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DURACIÓN

Los cursos de patronaje tienen una metodología personalizada. Para el computo de su duración, se
entenderán años lectivos de septiembre a julio. El resto del tiempo que el alumno requiera para concluir
la materia se realizará por meses.

El horario de clases es de Lunes a Viernes, de 9:00 a 12:45 y/o de 16:00 a 19:45 horas, dependiendo de
la modalidad elegida.

TARIFA DE PRECIOS (ANUAL)
Media Jornada: Mañanas de 9:00 a 12:45 horas o Tardes de 16:00 a 19:45 horas
Jornada Completa: Mañanas de 9:00 a 12:45 horas y Tardes de 16:00 a 19:45 horas

CURSO

MATRICULA

Media Jornada
Jornada Completa

IMPORTE CURSO

TOTAL

700 €

3.245 €

3.945 €

700 €

4.383 €

5.083 €

FINANCIACIÓN
Escuela Guerrero ofrece a los alumnos interesados la posibilidad de financiar el pago del importe del
curso en cómodos plazos. Esta financiación se realizará del siguiente modo:
Matrícula: Se podrá realizar en dos pagos en dos meses consecutivos
Importe de los cursos:

Media Jornada:
MODALIDAD

IMPORTE

3 primeros meses*

1.147 € / mes

6 primeros meses*

587 € / mes

11 primeros meses*

338 € / mes

* Estos importes se abonarán a principios de cada mes en curso.
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Jornada Completa:
MODALIDAD

IMPORTE

3 primeros meses*

1.550 € / mes

6 primeros meses*

796 € / mes

11 primeros meses*

463 € / mes

* Estos importes se abonarán a principios de cada mes en curso.

Condiciones Generales:
Al inicio de los dos primeros años de curso, el alumno podrá elegir la forma de pago que desee, de
las citadas anteriormente. A partir del tercer año los pagos serán mensuales.
El pago de la matrícula se efectuará ANUALMENTE (Siempre coincidiendo con la fecha de inicio
de cada alumno).
La Escuela se reserva el derecho de variar el precio de los cursos. Normalmente el incremento
será del I.P.C.
No se admitirá ningún tipo de baja temporal, salvo existencia de prescripción médica o baja
materlan. En cualquier caso, superadas las 16 semanas de baja, el alumno deberá abonar nuevamente
la matrícula, que computará anualmente desde ese mes de pago
En caso de baja o cancelación, la Escuela no devolverá ninguna de las cantidades ya abonadas.
Formalización de Inscripción:
La plaza se considerará reservada, una vez satisfecho el importe total de la matricula, que puede
ser abonada mediante talón, efectivo o por transferencia bancaria.
Documentación a entregar en el momento de la reserva o inscripción definitiva:
•
Datos bancarios para la domiciliación de pagos (Entidad financiera con su correspondiente
domicilio y Número de cuenta del titular – 20 dígitos)
•
Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte
•
Tres fotografías tamaño carné.
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