
Curso de verano

www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

Patronaje Asistido 
por Ordenador CAD



www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

Los avances de las nuevas tecnologías en la 
industria textil y de la confección suponen un 
verdadero impulso para el sector en nuestro 
país. Los métodos de trabajo actuales per-
miten optimizar los tiempos en la creación 
y producción de las prendas, lo que ayuda a 
las empresas a ser más competitivas.

Objetivos

• Desarrollar la capacidad técnica para el uso del or-
denador en las diferentes disciplinas del patronaje in-
dustrial. Utilizaremos el software Gerber Technology 
/ AccuMark.

• Saber desarrollar la industrialización del escalado.
• Aprender a realizar marcadas.
• Entender el proceso técnico de una ficha de producto 

acabado.
• Saber digitalizar patrones.

Contenido del curso

Presentación Gerber Technology / AccuMark versión 10.
Programa Pattern Design
• Configuración pantalla
• Configuración iconos
• Funciones 

Creación
Tipos de cortes
Medir
Piquetes
Crear líneas
Puntos
Pieza espejo
Líneas de hilo
Invertir piezas
 Pivotar piezas
Abrir piezas
Borrar piezas 

Introducción al escalado
Área de almacén:

• Crear áreas 
• Renombrar áreas
• Borrar áreas

Explorador AccuMark
• Modificar, copiar y eliminar datos
• Anotación
• Límites de extendido
• Block buffer
• Tablas de reglas
• Encogimientos 
• Casados
• Digitalización 

Camiseta
Ficha de producción
• Producto acabado

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. 

Metodología

• Clases teóricas apoyadas con soporte audiovisual.
• Dinámicas de equipo que fomentarán el debate en el 

aula en torno a la técnica y el proceso más adecuados 
para el desarrollo de patrones.

• Uso de materiales y herramientas digitales.
• Ejercicios individuales.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 75 horas. Las clases se im-
partirán del 3 al 21 de julio de 2017, de lunes a viernes, 
de 16.00 a 21.00h. 

A quién va dirigido 

Personas con buenos conocimientos en patronaje Profe-
sionales que deseen reciclarse. 

Coordinación del programa

Susanna Canalda. Titulada Superior en Diseño especia-
lidad Moda, en Patronaje y Escalado Industrial. Ha tra-
bajado como patronista para Chipie/Idols y Rosa Clarà. 
Patronista independiente.

Este curso servirá como aportación de per-
feccionamiento tecnológico al patronista in-
dustrial, que podrá aplicar sus conocimien-
tos y experiencia de un modo más eficaz y 
productivo en el sector. De ese modo, se re-
valorizará a sí mismo como profesional.
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