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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 del 
patronaje de las principales bases de mujer (o infantil), 

TALLER DE PATRONAJE

• 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.

OBJETIVOS

Personas que quieran iniciarse en el desarrollo 
de patrones y el montaje y confección de 
prendas. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

los conocimientos imprescindibles en la transformación 
de patrones y los métodos elementales en el montaje y 
confección de prototipos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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.
 
           
Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona,  
Escuela Superior Oficial de Diseño.

Mónica Jiménez
Licenciada en Bellas Artes. Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Estilismo e Indumentaria. 
Ha trabajado como patronista de plana en Mango. 
Actualmente forma parte del equipo docente del área 
de Patronaje de Felicidad Duce – Escuela de Moda de LCI 
Barcelona.

COORDINADORA DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
• Las explicaciones y experiencias teóricas de la 

profesora servirán de base para estudiar, analizar, 
desarrollar y montar diferentes tipos de prendas.

• Se realizarán los trabajos con las herramientas y 
técnicas apropiadas.

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

más adecuada a emplear en los modelos (formas, 
volúmenes, etc.).

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
60 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07  

 

HORARIO:  
Mañana
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