
DISEÑO y PATRONAJE INDUSTRIAL 
 

 
OBJETIVO DEL CURSO:  
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la correcta 
realización de prototipos y la aplicación de la creatividad al 
patrón, capacitándolo para la realización de productos y 
colecciones y su posicionamiento en el mercado. 
 
 
DIRIGIDO A: 

 Profesionales del sector que quieran reciclarse, diseñadores, patronistas, modistos/as. 
 Empleados  de los  departamentos de oficina técnica, producción, etc,   
 Estudiantes con necesidades puntuales 
  En general a todos los que deseen alcanzar sus objetivos dentro del campo de la MODA 

Impartido por ANGELES QUERO    
 
Fecha de realización: Noviembre 2017 a Junio 2018  
Precio: 160,00 € /mes  (los nuevos alumnos podrán incorporarse el primer MARTES de cada 
mes, comenzamos el 7 de noviembre) 
 
Grupo a elegir:   
 Martes y jueves mañanas (10:00 h. /13:00 h.) ó Martes y jueves tardes (16:00 h. /19:00 h.)  

 
CONTENIDOS DEL CURSO 

 
PROGRAMA: 
 

1. Estudio de los patrones base. 
2. Transformación de patrones base. 
3. Realización de panel de ambientación (panel conceptual o panel de ideas) 
4. Etapa 1/ Tema de inspiración. 
5. Etapa 2/ Imaginar formas, motivos, colores, detalles, materiales, etc. 
6. Etapa 3/ Realizar bocetos (en dibujo plano o sobre bases del Centro) 
7. Etapa 4/ Desarrollar muestras, gamas, ideas de producto. 
8. Como obtener el patrón ideal para nuestro proyecto 
9. El Prototipo (realizado en cotón  moreno con diseño textil o en otro tejido) 
10. El corte y ensamblaje de la prenda. 
11. La prueba en maniquí (talla 38 validación del trabajo) 
12. Confección y acabados 
13. Industrialización del patrón. 
14. Ficha técnica y diseño plano 
15. Escalados base (talla 38 a talla 46) 
16. Escalado del modelo realizado por el alumno/a 

 
Cada alumno desarrollara la línea elegida: mujer, hombre, juvenil o niño/a  

 
NOTA: Todos los alumnos/as realizaran sus trabajos de prototipos en la talla 38 para así poder 
realizar las pruebas en los maniquíes del Centro FITCA 
 
 
 
 
 



 
 
VALOR AÑADIDO DE NUESTRO CENTRO:  
 

 Precio especial asociado FITCA 10% dto.  
 Grupos reducidos, formación personalizada y adaptada a las necesidades del alumno.  
 Profesorado con experiencia de más de 30 años en la enseñanza de Diseño y Patronaje.   
 Titulación propia del Centro Formación FITCA 
 Participación de los alumnos en los ciclos de conferencias y networking de FITCA 
 Opción de inclusión en base de datos sectorial.  
 Opción de visita a empresas del Sector.  

  
 

Inscripciones: Cumplimentar el boletín adjunto y remitirlo a fitca@fitca.com 
Más información:  Conchita Sanz  fitca@fitca.com y/o 976.300.020 /685 413 956 

CENTRO FORMACIÓN FITCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE FORMACIÓN FITCA – PATRONAJE  

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 

DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL 
7 noviembre 2017 a 28 junio 2018 

(Una vez cumplimentado enviarlo a fitca@fitca.com ) 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
 
Nombre y apellidos:      DNI    
 
 
E-mail:       Teléfono: 
 
Dirección:        
 
Población:       C.P.:  
 
 
DATOS PROFESIONALES 
 
Estudios: 
 
Experiencia en el sector:   
 
Motivo que le mueve a realizar el curso: 
 
 
 
Grupo a elegir (marcar con una x el grupo y el horario deseado):  
 
MUJER   HOMBRE    JUVENIL   NIÑO/A  

 
Martes y jueves mañanas (10:00 - 13:00)   ó Martes y jueves tardes     (16:00 - 19:00)   
 
PRECIO MENSUAL: 160,00 €  (*)  
(*) FORMA DE PAGO:  
 
 
(*) El pago se realizará previo comienzo del curso ó de las clases 
de cada mes.   Pueden hacerlo en efectivo en nuestras oficinas o 
mediante ingreso en Bankinter ES61 0128 0401 0601 0003 6134 
a nombre de FITCA, indicando CURSO DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL 
 

FITCA – Urb. Parque Roma, Bloque G local 15 – 50010 ZARAGOZA -  976 300 020 ó 685 413 956   fitca@fitca.com   

Fecha y Firma:  
 
 
 
 
 


