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FORMACION:� � �

Presencial�

ENSEÑANZA� PERSONALIZADA:�

El	  ritmo	  lo	  marca	  el	  alumno.	  

La	  función	  del	  patronista	  es	  interpretar	  las	  ideas	  y	  creaciones	  del	  diseñador.	  Realizará	  los	  patrones	  necesarios	  para	  
cortar	  los	  tejidos.	  

Además	  de	  patronaje	  y	  escalado,	  el	  alumno	  aprenderá	  a	  tomar	  medidas,	  cortar	  la	  tela,	  confeccionar	  probar	  las	  
prendas.	  Esta	  forma	  de	  trabajar	  hace	  que	  el	  alumno	  conozca	  el	  comportamiento	  de	  los	  diferentes	  tejidos.	  

Es	  aconsejable	  una	  visita	  a	  la	  escuela,	  sin	  ningún	  compromiso.	  

DURACIÓN:�

Nivel� I:	  2	  cursos	  académicos �
Nivel� II:	  1	  curso	  académico	  

TITULACIÓN:�

Título	  propio	  de	  la	  escuela,	  al	  finalizar	  los	  estudios	  y	  con	  los	  conocimientos	  exigidos	  

GRUPOS:�

Máximo	  10	  personas,	  mínimo	  5	  personas �

HORARIOS:�

LUNES	  Y	  MIÉRCOLES	  
Grupo de mañana: 9.30 a 12.30 h 
Grupo de tarde: 15.30 a 18.30 h
Grupo de noche: 18.30 a 21.30 h 

MARTES	  Y	  JUEVES
Grupo	  de	  mañana:	  9.30	  a	  12.30	  h	  
Solo	  se	  imparte	  si	  sale	  grupo	  

Elegir� uno� de� los�  grupos� 

FORMAS� DE� ASISTENCIA:�

Existen� tres� posibilidades:�
• Realizar	  el	  curso	  completo	  (mitad	  de	  septiembre	  -‐	  junio)
• Cursillos	  de	  24	  horas	  (8	  días,	  coincidiendo	  con	  el	  calendario	  escolar)
• Días	  sueltos,	  tres	  horas	  diarias	  (coincidiendo	  con	  el	  calendario	  escolar)
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PRECIO� DEL� CURSO:�

(Mitad� de� Septiembre� a� junio)�

Matrícula� gratuita	  (Reserva	  de	  plaza	  previo	  pago	  de	  la	  matrícula que se descuenta al final del 
curso,	  si	  no	  se	  completa	  el	  curso	  esta matrícula	  se	  pierde)	  
Se	  paga	  mensualmente	  el	  primer	  día	  de	  clase	  de	  cada	  mes	  
Lunes	  y	  Miércoles,	  3	  horas	  diarias	  ó	  Martes	  y	  Jueves (si sale grupo),	  3	  horas	  diarias.	  
24	  horas	  al	  mes	  aproximadamente	  

Primer� Curso:� 234� horas� à  6 euros� hora  1404 euros� 
Segundo� Curso:� 234� horas� à  6 � euros� hora� à  1404 euros 
Tercer� Curso:� 234� horas� à  6 � euros� hora� à  1404 euros 

PRECIOS� CURSILLOS:�

Los	  cursillos	  una	  vez	  comenzados,	  serán	  días	  seguidos	  (como	  el	  calendario	  escolar)	  

Si	  se	  falta	  alguno	  de	  esos	  días	  se	  perderá	  

8� días� à  24� horas� à  7,29 euros� por� hora� à  175 euros� 

PRECIOS� DÍAS� SUELTOS:�

Días sueltos, se podrá optar una vez realizados cuatro cursillos
El	  pago	  se	  abonará	  al	  comienzo	  de	  las	  clases	  (como	  el	  calendario	  escolar)	  
El	  alumno	  avisará	  a	  la	  escuela	  para	  comprobar	  si	  hay	  plazas	  para	  asistir	  a	  
clase	  No	  implica	  una	  continuidad,	  el	  alumno	  decide	  los	  días	  que	  le	  interesa	  
acudir	  a	  clase	  
3� horas� –>� 9 euros� por� hora� à  27 euros

PROFESORA:�

Yolanda� Gaviria�
Técnico� especialista� en� Moda� y� Confección� Industrial� de� prendas� exteriores�
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PROGRAMA� DEL� CURSO:�
�

Primer� curso:�

TRATADO	  DE	  FALDA	  
• Patrón	  base	  de	  falda
• Transformaciones
• Patrón	  de	  diferentes	  tipos	  de	  falda
• Confeccionar	  un	  modelo	  de	  falda
• Proceso	  de	  confección
• Muestrario	  de	  confección:	  confeccionar	  diferentes	  tipos	  de	  costuras,	  bolsillos,	  cremalleras,	  etc.	  
• Prueba	  de	  conocimientos	  (opcional)

TRATADO	  DE	  CUERPO	  
• Patrón	  base	  de	  cuerpo
• Transformaciones
• Patrón	  base	  de	  manga,	  vestido,	  top	  sin	  mangas,	  blusa,	  chaqueta
• Confección	  de	  una	  prenda
• Proceso	  de	  confección
• Manga	  raglan,	  camisa,	  cuellos
• Muestrario	  de	  confección:	  cuello,	  puño.etc
• Prueba	  de	  conocimientos	  (opcional)

TRATADO	  DE	  PANTALON	  
• Patrón	  base	  de	  pantalón
• Transformaciones
• Pantalón	  vaquero,	  pantalón	  con	  pinzas	  huecas,	  pantalón	  con	  pinza	  cosida,	  etc.
• Confección	  de	  un	  pantalón
• Proceso	  de	  confección
• Muestrario	  de	  confección:	  confección	  cremallera	  en	  pantalón,	  bolsillos	  de	  vaquero,	  bolsillo	  
• plastón,	  etc.
• Prueba	  de	  conocimientos	  (opcional)

TRATADO	  DE	  VESTIDO	  
• Patrón	  base	  de	  vestido	  (repaso)
• Vestido	  recto,	  con	  nesgas
• Patrón	  base	  manga	  japonesa,	  variantes
• Estudio	  4	  tipos	  de	  escotes
• Confección	  de	  vestido	  forrado
• Proceso	  de	  confección
• Muestrario	  de	  confección:	  bolsillos	  de	  tapeta
• Prueba	  de	  conocimientos	  opcional

PRUEBA	  FINAL	  DE	  CURSO	  
• Patronaje,	  corte,	  pruebas
• Proceso	  de	  confección
• Book:	  anotaciones	  y	  bocetos
• Propuestas	  de	  los	  diferentes	  diseñadores
• Creación	  de	  tendencias	  propias
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Segundo� curso�

TRATADO	  DE	  CHAQUETA	  
• Elaboración	  del	  patrón
• Transformaciones
• Muestrario	  de	  patronaje:	  

o Manga	  sastre
o Americana	  sencilla	  cuello	  camisero
o Americana	  cuello	  solapa
o Chaqueta	  cuello	  smoking

• Muestrario	  de	  confección
o Bolsillo	  cortado	  de	  un	  vivo
o Bolsillo	  cortado	  de	  dos	  vivos

• Confección	  de	  una	  americana
• Proceso	  de	  confección
• Prueba	  de	  conocimientos	  opcional

TRATADO	  DE	  PANTALON	  
• Elaboración	  del	  patrón
• Transformaciones
• Muestrario	  de	  patronaje:	  

o Pantalón	  de	  pinzas	  con	  bolsillos	  cortados
o Falda	  pantalón

• •	  Muestrario	  de	  confección
• Bolsillo	  trasero	  de	  pantalón	  con	  vivo	  y	  tapeta

o 	  Bolsillo	  relojero
• Confección	  de	  un	  pantalón	  con	  bolsillos
• Proceso	  de	  confección
• Prueba	  de	  conocimientos	  (opcional)

TRATADO	  DE	  VESTIDO	  
• Elaboración	  de	  patrones
• Transformaciones
• Muestrario	  de	  patronaje

o Estudio	  de	  vestidos	  asimétricos
o Estudio	  de	  escotes	  asimétricos

• Confección	  de	  un	  vestido
• Proceso	  de	  confección
• Prueba	  de	  conocimientos	  (opcional)

TRATADO	  DE	  ABRIGOS	  
• Elaboración	  de	  patrones
• Transformaciones
• Muestrario	  de	  patronaje

o Abrigo	  cruzado	  con	  solapa
o Abrigo	  entallado	  con	  solapa	  grande
o Abrigo	  corto	  con	  cuello	  smoking	  fantasía

• Confección	  de	  un	  abrigo	  largo	  de	  paño	  o	  similar
• Proceso	  de	  confección
• Prueba	  de	  conocimientos	  opcional

PRUEBA	  FINAL	  
• Patronaje,	  corte	  y	  confección	  de	  un	  traje	  con	  cuello	  fantasía
• Proceso	  de	  confección
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Tercer� curso�

TRATADO	  DE	  CABALLERO	  
• Patrón	  base	  de	  cuerpo
• Camisa	  de	  caballero
• Pantalón	  pinzas	  con	  raya
• Chaleco	  clásico
• Americana	  de	  caballero

TRATADO	  DE	  SEÑORA	  
• Americana	  sastre
• Tratado	  de	  drapeados	  en	  falda	  y	  cuerpo
• Abrigo	  clásico	  cuello	  smoking
• Confección

o Americana
o Abrigo

ESTUDIO	  DE	  LAS	  TALLAS	  
• Señora
• Caballero
• Escalado

o Tratado	  de	  falda
o Tratado	  de	  cuerpo
o Tratado	  de	  pantalón
o Tratado	  de	  vestido
o Tratado	  de	  mangas:	  normal,	  raglan,	  japonesa,	  sastre,	  etc.
o Elaboración	  de	  fichas	  de	  los	  diferentes	  tratados

PROYECTO	  
Estudio	  y	  realización	  de	  prendas	  con:	  diferentes	  tallas,	  fichas	  técnicas,	  precios,	  etc.	  
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