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PROGRAMA ESCALADO INDUSTRIAL 

➢ Dirigido exclusivamente a personas que acrediten que tienen la formación en patronaje y confección de 
prendas. 

➢ El curso de escalado es aplicable a cualquier sistema de Patronaje. El alumno podrá traer sus propias bases, o 
realizarlas con NUESTRO MÉTODO, en este caso, deberá realizar el Curso de PATRONES BASE. (consultar 
en el centro). 

 

Este programa dispone de 3 opciones de NIVELES PRÁCTICOS a escoger:  
TÉCNICO – TÉCNICO AVANZADO - TÉCNICO SUPERIOR. 
 

- Los programas TÉCNICO y TÉCNICO AVANZADO contienen el mismo temario y asignaturas, diferenciándose 

uno del otro en el VOLUMEN de prácticas de bases y transformaciones a realizar. 

- El nivel TÉCNICO SUPERIOR combina el trabajo de escalado industrial a mano, con la creación de patrones y 

escalado industrial por ordenador, a través de la aplicación vertical CAD PATRONEO KEY 
 

 

➢ 33E NIVEL TÉCNICO: (12 patrones base y 3 transformaciones) 

 

➢ 32E NIVEL TÉCNICO AVANZADO: (17 patrones base y 6 transformaciones) 

 
➢ 31E NIVEL TÉCNICO SUPERIOR: (17 patrones base y 6 transformaciones) 

 + PATRONAJE Y ESCALADO INDUSTRIAL POR ORDENADOR (CAD patroneo key) 
 

AMPLIACIÓN ESCALADO EN GÉNERO DE PUNTO: Si el alumno desea realizar ejercicios de escalado para 
prendas de punto, se ampliará la formación con la realización de tres bases específicas para este tema. 
  

ASIGNATURAS 
 

Industrialización:  Bases con márgenes de costura y señalización de piquetes 
Escalado:  Realización de Escalados en diferentes tallas sobre gráfica y por talla individual 
Comprobación:  Comprobación del tallaje: corte y montaje sobre glasilla en 2 tallas. 
Fichas Técnica: Realización de 3 fichas técnicas de escalado sobre gráfica mediante prenda física. 
*Módulo ordenador: Creación de patrón base, transformaciones y escalado de tallas. 
(SOLO PROG. SUPERIOR) Digitalización de patrones, estudio de marcadas para corte industrial  
 

OBSERVACIONES:  
 

✓ El alumno recibe material pedagógico mediante fichas extraíbles. 
✓ Clases personalizadas: Grupos reducidos de 10-12 alumnos por profesor. 
✓ Posibilidad de prácticas de trabajo en Empresas del Sector y Bolsa de trabajo. 
✓ Visitas a: Empresas Textiles, Desfiles de Moda, Ferias del sector. 
✓ Matrícula abierta todo el año.  

 

DÍAS Y HORARIOS A ESCOGER: Todos los meses del año (agosto opcional, solicitar calendario) 
 

  De lunes a jueves:  De 9:00 h a 14:00 horas – De 15:00 h a 21:00 horas 
  Viernes:  De 9:00 h a 13:00 horas –  De 16:00 h a 20:00 horas 
 
 

El Alumno podrá escoger la combinación de horario que más le convenga (solicitar plazas disponibles). 

- Horarios mañana: las clases comienzan a las 9'00 /9'30 y 10'00 horas, el mínimo son bloques de 4 horas seguidas 
hasta un máximo de 5 horas seguidas.  

- Horarios tarde: a partir de las 15'00 horas, el mínimo son bloques de 2 horas hasta un máximo de 6 horas 
seguidas. 
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TARIFA DE PRECIOS: 
 
  

MATRÍCULA: 125,00 € 

 

MÓDULO ESCALADO DE MESA A MANO*: El alumno podrá escoger el nivel de formación que desee realizar 

PROGRAMA 
HORAS SEMANALES 

A ESCOGER 
DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

TÉCNICO 
De 2 a 10 

horas/semana 
De 1 y ½ a 6 meses 624,00 € 

    

TÉCNICO 
AVANZADO 

De 2 a 10 
horas/semana 

De 2 a 9 meses *858,00 € 

 

- AMPLIACIÓN PUNTO: Escalado de bases específicas 81,90 € 

*El pago del programa TÉCNICO AVANZADO, se podrá fraccionar en 2 mensualidades sin intereses. 

 

AMPLIACIÓN PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR: 

PROGRAMA IMPORTE TOTAL 

PATRONEO KEY 633,00 € 

 

 

 *Si el alumno desea realizar la formación de PATRONEO KEY A DISTANCIA, podrá obtener la licencia con 

 descuento. Precios a consultar, 

 
 
▪ El alumno podrá escoger el volumen de horas de clase a la semana entre las opciones indicadas. Se 

calculará el tiempo de duración aproximado en función de los días y horas elegidas. 
▪ IMPORTANTE: Si el alumno supera el tiempo máximo previsto, podrá alargar su asistencia a la escuela 

pagando la proporción de las horas ampliadas hasta finalizar su formación. 
▪ El alumno podrá ampliar y/o reducir horas semanales, según las plazas disponibles. 

▪ El IMPORTE TOTAL incluye el MATERIAL INICIAL necesario para realizar la formación.  

▪ El MATERIAL ADICIONAL QUE SE PUEDA NECESITAR, se abonará a parte. 
▪ Si un alumno tuviera ya material propio, se le compensará con material adicional que vaya necesitando. 

 
 
 
TITULACIÓNES Y CERTIFICADOS: 

 
TÉCNICO EN ESCALADO INDUSTRIAL DE MESA 

 
Se indicará la especialidad cursada y certificado del curso realizado 

(Titulación privada de nuestro propio Centro) 
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