ESTUDIOS SUPERIORES en

PATRONAJE INDUSTRIAL
En los estudios de Patronaje, el alumno aprenderá y comprenderá los patrones base,
será capaz de desarrollar cualquier tipo de modelo, transformación, y escalados, así
como la preparación y acabado de los patrones para su posterior prueba y
realización en el taller.
Con todo esto pretendemos
adaptarnos al trabajo real del
patronista en la empresa, dada
su importancia en la óptima
ejecución de los modelos y
sus tallas.

Los alumnos formados en ICM,
Institut català de la Moda, serán
en el futuro capaces de
transmitir sus ideas, siendo a la
vez resolutivos ante nuevas
propuestas y desafíos.
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Patronaje industrial, especialidad en ropa exterior mujer
Programa de estudios:
A partir de las tablas de medidas industriales se realizaran los siguientes trabajos, en
diferentes etapas:
 Estudio y desarrollo de prendas, sus patrones base:
_Cuerpo, cuello y mangas.
_Camisas / Blusas.
_Faldas.
_Pantalones.
_Vestidos.
_Chaquetas
_Abrigos, Capas y Capuchas.








Transformaciones de los modelos en glasillas.
Técnicas de confección industrial, prendas especiales.
Interpretación del Diseño.
Realización de un Book de apuntes técnicos.
Estudio de marcada.
Trabajos de taller.
Escalado de tallas y sus técnicas.

www.incatmoda.com

Titulación
Título propio expedido por el Institut Català de la Moda.

Duración
De dos a tres años académicos, en
función del horario seleccionado.

Horario
Horarios Flexibles, a seleccionar por el alumno dentro del horario del aula,
de Lunes a Viernes:
 Mañanas de 9:00 a 13:00 h.
 Tardes de 16:00 a 20:00 h.
Requisitos de acceso
Tener los estudios mínimos obligatorios (ESO).
Solicitud plaza
Periodo de inscripción abierto todo el año académico (septiembre a julio)
Documentación necesaria:
 Impreso de matrícula (solicitar en la secretaría del Centro).
 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
 3 fotografías actuales tamaño carné.
 Fotocopia del último título (o resguardo) de los estudios realizados.
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Petición de Certificados:
Se podrán solicitar certificados académicos una vez esté formalizada la Matrícula.
Una vez entregado el certificado no se aceptará ninguna cancelación que suponga la
devolución de cualquier importe pagado.
ICM se reserva el derecho a comunicar al receptor cualquier variación en el
expediente administrativo y/o académico del alumno.
Precio y Forma de Pago
Solicitar a: Info@incatmoda.com

+ Información:

ICM - Institut Català de la Moda
Gran Via de les Corts Catalanes, 696 – 08010 BARCELONA
Tel. (+34) 93 265 11 15 / 9 24
Email: info@incatmoda.com
Rss: @incatmodabcn
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