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El mundo de la moda llama cada vez más la atención, no solo por el glamour sino por que es un 
sector dentro de la economía que toma gran fuerza.

Uno de los procesos que hace parte de este mundo es el patronaje, proceso técnico mediante el 
cual se obtienen los diferentes patrones que conforman un modelo y con los que se inician los 
procesos siguientes como el corte y más adelante la confección.

En este curso, se hace una introducción a este interesante y necesario proceso en el cual el 
estudiante empezará desde el análisis del cuerpo humano y terminará con el patronaje de 
diferentes prendas básicas. Durante este proceso, el estudiante tendrá que analizar y relacionar la 
morfología del cuerpo con las piezas que se están patronando.

Objetivo General del Curso:
· Introducir al estudiante en el manejo de este proceso y el lenguaje que lo acompaña.
· Desarrollar la capacidad de observación y análisis con el fin de realizar el patronaje de diseños   
básicos.
· Incentivar al estudiante para que desarrolle diseños sencillos o propios del mismo.
· Crear la curiosidad en el estudiante para que profundice los estudios en el campo de la moda.

Dirigido
Dirigido al público en general que este interesado en aprender y entrar en el mundo de la moda 
desde una óptica más real y concreta partiendo del estudio de la elaboración de los patrones.

Enfoque
El curso tendrá un énfasis en patronaje femenino, pero se podrán tratar conceptualmente aspectos 
relacionados con el patronaje masculino e infantil.

Metodología
Trabajo practico individual con acompañamiento del docente.

El taller incluye un cuadernillo guía de propiedad intelectual de LCI, se desarrollará en sesiones 
teórico prácticas con la interacción de los estudiantes y el profesor encargado, desarrollando el 
cuadernillo guía. Todo el curso se desarrolla en patrones a 1⁄2 escala.

Se pondrá en práctica lo expuesto en cada sesión mediante el desarrollo de ejercicios en clase o 
para la elaboración fuera de ella.

Algunos de los modelos desarrollados se confeccionarán en interlón a 1⁄2 escala para evaluar los 
resultados del patronaje en la prenda sobre el maniquí.

Al final el participante deberá presentar el cuadernillo guía completamente desarrollado, con un 
modelo desarrollado a escala real (1:100).

Programa:

 1. Presentación del Programa. Definición de términos. Toma de medidas.
 2. Corpiño básico sin pinzas.
 3. Manga básica y modificaciones.
 4. Cuellos: escotes, planos y montados.
 5. Desarrollo de chaqueta deportiva.
 6. Faldas: en A, rotondas, cotillas, cortes, aberturas y prenses.
 7. Pantalón Básico
 8. Bolsillos: parche, interiores y en la costura.
 9. Pinzas: creación, traslado, confección, eliminación y división.
 10. Desarrollo de modelos: vestidos
 11. Desarrollo de chaquetas ajustadas: cuello y manga sastre, cuello smoking.
 12. Cierre y entrega de certificados.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de las 
horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante el 
curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.
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