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PROGRAMA PROFESIONAL: PATRONAJE INDUSTRIAL Y MODISTERÍA con CONFECCIÓN INFANTIL 

Línea INFANTIL Especialidad TEJIDOS A LA PLANA Y PUNTO 

Este programa se compone de 2 niveles sucesivos que contienen el mismo temario y asignaturas, diferenciándose el uno 
del otro, tanto en el volumen de prácticas a realizar como en la complejidad y variedad de PATRONES BASE, 
TRANSFORMACIONES Y ACABADOS DE CONFECCIÓN. 

➢ 23. NIVEL TÉCNICO:  

Temario a desarrollar: Estudio de Patrones de FALDAS, PANTALONES y BLUSAS-VESTIDOS 

➢ 22. NIVEL TÉCNICO AVANZADO: 

Temario a desarrollar: Estudio de Patrones adicionales FALDAS, PANTALONES y BLUSAS Y VESTIDOS. 

  CHAQUETAS-ABRIGOS y ESCALADO DE TALLAS 

NIVEL TÉCNICO: 

Con este curso se alcanzarán los conocimientos técnicos para la realización de patrones base, transformaciones y 

confección de prendas, tanto para trabajar A MEDIDA, realizar PROTOTIPOS, como para trabajar TALLAJE 
INDUSTRIAL. 

Y para aquellas personas que ya tienen conocimientos, será una buena opción para reciclarse. 

La escuela recomienda a aquellos alumnos SIN EXPERIENCIA PREVIA comenzar por el curso de INICIACIÓN, 
que le permitirá adquirir los conocimientos básicos para acceder AL PROGRAMA NIVEL TÉCNICO. 

Así mismo, aquellos alumnos CON CONOCIMIENTOS pueden realizar este curso también como paso previo, ya 
que contiene los primeros ejercicios del programa profesional. 

 
 

NIVEL TÉCNICO AVANZADO: 

Si el alumno finaliza el NIVEL TÉCNICO de forma satisfactoria y desea ampliar la formación, podrá realizar el NIVEL 
TÉCNICO AVANZADO. 

- Este nivel está pensado para aquellas personas que quieran adquirir conocimientos amplios para poder 
desenvolverse con seguridad en el ámbito profesional. 

 

La escuela ofrece otras especializaciones:  

✓ LÍNEA MUJER: 

Faldas, Pantalones, Blusas-Vestidos 

Chaquetas, Cazadoras, Abrigos 

Escalado de Tallas 

Pret-â-couture 

Premamá 

✓ LÍNEA UNISEX: 

Punto Circular: Prenda deportiva, Camisetas de interior, T-shirt, Pijamas, Prendas de exterior… 

Tejido Elástico: Baño y/o Corsetería (íntima) 

Tejido Elástico: Gimnasia Artística y Rítmica, Fitness, Danza, Patinaje Artístico, etc. 

✓ LÍNEA HOMBRE  

✓ COMPLEMENTOS: Realización 1 bolso, 1 corbata, 1 gorro. 

✓ MOULAGE: Realizar un patrón partiendo de un Diseño hecho sobre maniquí.

Ficha programa 
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ASIGNATURAS 

 

Descripción de las asignaturas que se contemplan en todos los NIVELES formativos: 

▪ Toma de medidas: Aprender a Tomar medidas 

▪ Patrones Base: Realización patrones base 

▪ Confección Bases: Comprobación Volumen de Bases: Montaje de patrones base y acabados. 

▪ Industrialización: Bases pasadas a cartón añadiendo márgenes de costuras y piquetes. 

▪ Proceso Confección: Montaje de 1 prendas por tema con máquinas industriales o modistería. 

▪ Dibujo Técnico: Dibujo plano para saber interpretar el volumen de las prendas. 

▪ Transformaciones: Transformación de distintos Diseños partiendo de patrones base. 

▪ Transf. Sin ficha: Realización de 2 a 4 transformaciones libres sin ficha explicativa. 

▪ Muestras Confección: Diccionario práctico de costuras, abrochados y acabados. 

▪ Fusilaje de prendas: Extraer patrones partiendo de una prenda ya confeccionada. 

▪ Confección prototipos: Confección sin acabados de un prototipo en tejido cotonet. 

▪ Confección prendas: Confección 1-2 prendas por tema con tejido a elegir. 

▪ Pruebas y Retoques: Práctica de Pruebas y Retoques. 

▪ Vocabulario: Diccionario práctico de vocabulario de prendas mediante fotografías. 

▪ Tejidos: Técnica de tejidos y fichero muestrario de 230 muestras de tejidos. 

Descripción de las asignaturas que se realizan en el NIVEL AVANZADO: 

▪ Teoría: Proceso industrial: Estudio de la maquinaria industrial. 

▪ Escalado de tallas: Realización de escalados base y transformaciones a mano. 

▪ Fichas técnicas: Procesos Industriales: Patrón, corte, confección taller, cálculo escandallo. 

▪ Patronaje Ordenador*: Realización Patrones bases, Transformaciones, Escalados y Estudio 

(CAD PATRONEO KEY). de Marcadas. 
 

 

 

 

 

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

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

De lunes a jueves:  De 9:00 a 14:00 horas - De 15:00 a 21:00 horas 

Viernes: De 9:00 a 13:00 horas - De 16:00 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 a 5 horas diarias 
hasta un máximo de 8 horas seguidas (con 1 hora para comer). 

• Horarios tarde: a partir de las 15'00 horas, el mínimo a escoger, son bloques de 2 horas seguidas hasta un máximo de 6 

horas. 
 
 

CERTIFICADOS Y TITULACIONES:  TÉCNICO EN PATRONAJE INDUSTRIAL y MODISTERÍA INFANTIL 
 

Se indicará la especialidad cursada y el certificado del Nivel realizado. 
(Titulación privada de nuestro propio Centro) 

 

• TÉCNICO (no se requiere exámenes, se hará entregará de un CERTIFICADO) 

• TÉCNICO AVANZADO (se realiza exámenes para obtener la TITULACIÓN) 

Ficha programa 
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TARIFA DE PRECIOS: 

MÓDULO INICIACIÓN: 

IMPORTE MATRÍCULA: 50,00 € FORMACIÓN: 397,00 

*Si el alumno finaliza el módulo satisfactoriamente e inicia el curso profesional, se le descontará el importe total abonado. 

PROGRAMA PROFESIONAL: 

IMPORTE MATRÍCULA: 300,00 €  

PROGRAMA 
INICIAL 

HORAS SEMANALES 
A ESCOGER 

DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

TÉCNICO 
De 8 a 15 

horas/semana 

 
De 6 a 11 meses 

 

 
*2.845,00 € 

 
 

* El importe de esta opción como PAGO ÚNICO, se puede fraccionar entre 3 y 6 mensualidades sin intereses. 
 

▪ OPCIONES AMPLIACIÓN: Tras finalizar el programa Técnico, podrá ampliar al nivel Técnico Avanzado.  
 

PROGRAMA 
INICIAL 

HORAS SEMANALES 
A ESCOGER 

DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

TÉCNICO 
AVANZADO 

De 8 a 20 
horas/semana 

De 6 a 14 meses *4.117,00 € 

 
* El importe de esta opción como PAGO ÚNICO, se puede fraccionar hasta en 6 mensualidades sin intereses. 
 

▪ El alumno podrá escoger el volumen de días y horas de clase a la semana entre las opciones indicadas. Se 
calculará la fecha de finalización máxima en función de los días y horarios reservados. 

▪ IMPORTANTE: Si el alumno, por faltas de asistencia o por ritmo lento, supera la fecha de finalización máxima 
prevista, 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, en este caso se recalculará  
la fecha de finalización máxima. 

▪ El IMPORTE TOTAL incluye el MATERIAL INICIAL necesario para realizar la formación. 
▪ EL MATERIAL ADICIONAL, se abonará a parte. 
▪ Si un alumno tuviera material propio, se le compensará con material adicional que vaya necesitando. 

MÓDULO OPCIONAL: INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS DE DISEÑO 

Este Curso va dirigido a personas sin estudios previos y que quieren adquirir los conocimientos de iniciación  
para poder  expresar sus creatividades mediante el Dibujo de Figurín y perfeccionar el Dibujo Técnico. 

ASIGNATURAS: 

DISEÑO A MANO ALZADA: 

• Dibujo: Técnicas de Dibujo sobre figurín y Dibujo Técnico en plano a mano alzada. 

• Pintar: Técnicas de pintar con pasteles y rotuladores de alcohol. 

• Diseño: Realización de 2 mini-colecciones de Diseño 

• Color: Iniciación sobre la Teoría del color y sus combinaciones 

• Textil: Ficha Técnica de la prenda a realizar con la muestra de tejido. 

• Teoría: Teoría e introducción sobre cómo crear colecciones para una empresa. 
 
 
 
 

 

HORAS SEMANALES A 

ESCOGER 
DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

De 4 a 15 horas/semana De 1 a 4 meses 699,00 € 

Ficha programa 
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