
PATRONAJE CREATIVO MODA MUJER 
 

Grupos reducidos, enseñanza 
personalizada y adaptada a cada 

alumno. 
 

Impartido por ÁNGELES QUERO   
 
Fecha de inicio: Comenzamos el día 1 de Febrero de 
2018.  
 

¡Realiza tu inscripción cuanto antes! 
   
Duración: La duración del curso la determina cada 
alumno según sus necesidades, habitualmente son 
bloques formativos de 24 horas (un mes). Te ayudamos 

a realizar el planteamiento más adecuado para llevar adelante tu formación.   
 
NOTA: Ofrecemos  la oportunidad, siempre que exista vacante, de incorporarte al grupo ya constituido, en 
cualquier momento durante el periodo que el centro imparte esta formación: Febrero a Julio / Septiembre a 
Diciembre. 
 
Importante para empresas y trabajadores en activo: Gestionamos la formación bonificada de las 
empresas, de esta forma mejoran su competitividad desarrollando las competencias de sus empleados 
mediante cursos personalizados con duración determinada. (FUNDAE antes Tripartita) CONSÚLTENOS.  
 
Grupo a elegir: 
 Martes y jueves MAÑANAS (10:00 h. /13:00 h.) ó Martes y jueves TARDES (16:30 h. /19:30 h.)  

 
CONTENIDOS DEL CURSO 

 
PROGRAMA: 

 Patronaje base de mujer y transformaciones. 
 Realización de diferentes patrones base y volúmenes. 
 Prototipo. 
 Diseño Plano. 
 Fichas Técnicas. 
 Escalado, etc. 

 
DIRIGIDO A: 
Profesionales del sector que quieran reciclarse, diseñadores, patronistas, modistos/as, empleados del 
departamento de oficina técnica, producción, etc., estudiantes con necesidades puntuales y en 
general, a todos los que deseen alcanzar sus objetivos dentro del campo de la MODA. 
 
VALOR AÑADIDO DE NUESTRO CENTRO:  

 Precio especial asociados 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 networkings 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 
PATRONAJE CREATIVO MODA MUJER  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 

 (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    INFANTIL  

 
Martes y jueves MAÑANAS (10:00 - 13:00)   ó Martes y jueves TARDES     (16:30 - 19:30)   
 
TOTAL HORAS: 24 HORAS/MES 
 
IMPORTE MENSUAL: 160,00 €   
 
 
 
El pago se realizará previo al comienzo del curso ó de las clases 
de cada mes.   Pueden hacerlo en efectivo en nuestras oficinas o mediante ingreso en BANCO DE 
SABADELL: ES65 0081 0363 3000 0115 0819 a nombre de FITCA, indicando CURSO 
PATRONAJE. 
 
 

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

 

Fecha y Firma:  
 
 
 
 
 


