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En este curso, de carácter eminentemente práctico, se 
iniciará al alumno en las técnicas y herramientas del 
patronaje. El programa incluye el estudio y desarrollo 
de las principales bases de mujer (o infantil), los 
conocimientos imprescindibles en la transformación 
de patrones y los métodos elementales en el montaje y 
confección de prototipos. 

Objetivos

• Adquirir conocimientos básicos de patronaje 
• Aprender a crear y desarrollar patrones 
• Saber aplicar correctamente las medidas
• Entender el sistema de transformación de patrones
• Conocer las técnicas de montaje y confección de 

prendas

Contenido del curso

Conocimiento de las proporciones:
• Interpretación del cuadro de medidas
• Toma de medidas directamente del maniquí o de la 

persona

Estudio de patrones base 

Análisis y desarrollo de transformaciones:
• Investigación en formas y volúmenes
• Adaptación de los patrones al modelo

Montaje y confección de prendas:
• Prueba sobre maniquí o persona
• Retoques y ajustes de los modelos

Técnicas de confección y acabado de prendas:
• Conocimiento de la maquinaria industrial
• Sistemas de planchado

Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoria-
mente, el alumno obtendrá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Taller de iniciación 
al patronaje

Metodología

Taller práctico:
• Las explicaciones y experiencias teóricas de la profe-

sora servirán de base para estudiar, analizar, desarro-
llar y montar diferentes tipos de prendas.

• Se realizarán los trabajos con las herramientas y téc-
nicas apropiadas.

• Los ejercicios se desarrollarán de forma individual. 
• Se fomentará el debate en el aula sobre la técnica idó-

nea para emplear en los modelos (formas, volúmenes, 
etc.).

A quién va dirigido 

Personas que quieren iniciarse en el desarrollo de patro-
nes, montaje y confección de prendas. 

Coordinación del programa

Mónica Jiménez. Licenciada en Bellas Artes. Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Estilismo e In-
dumentaria. Ha trabajado como Patronista de Plana en 
Mango. Actualmente forma parte del equipo docente 
de Patronaje de Felicidad Duce, Escuela de Moda de LCI 
Barcelona.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 60 horas. Las clases se im-
partirán del 2 al 20 de julio de 2018, de lunes a viernes,  
de 10.00 a 14.00h.
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