
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PATRONAJE Y  

FUNDAMENTOS  

EN EL DESARROLLO  

DE PRENDAS DE  

TRICOT 
 

 

  



 
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 

PATRONAJE Y FUNDAMENTOS EN EL 

DESARROLLO DE PRENDAS DE TRICOT 

 
EDICIÓN INVIERNO Del 1 de marzo al 7 de junio de 2019 

Los viernes de 19:00h a 22:00h 

EDICIÓN VERANO Del 1 al 12 de julio de 2019 

De lunes a viernes, de 09:00h a 13:00h 

MODALIDAD Presencial 

PROFESOR Samuel Alarcón 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

INTRODUCCIÓN 

En este curso nos introduciremos en el mundo del patronaje y desarrollo de estructuras de 

tricot (punto rectilíneo). Conoceremos las particularidades del punto, los distintos tipos de 

prendas de punto, las diferentes técnicas de tiraje y cómo desarrollar una tabla de escalado 

de prendas de punto. El curso concluirá con el desarrollo del patrón y tisaje de una prenda 

de punto y su tabla de escalado. 

 

OBJETIVOS 

Reconocer y realizar los diferentes tipos de patrones punto. 

Comunicarse con un lenguaje técnico. 

Reconocer y aplicar las diferentes técnicas de tisaje de punto aplicables en un patrón. 

Reconocer las diferentes tipologías de prendas según su construcción. 

Aplicar al patrón las diferentes técnicas de punto. 

Diseñar muestras de punto para una colección. 

Crear una ficha técnica de escalado de punto. 

Realizar fittings. 

Realizar un control de calidad. 

 

 

 



 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS Introducción a Género de punto 

Conceptos básicos en el tejido de punto tricotosa 

Patrón de tricot 

Pinzas, pliegues y aberturas 

Complementos de prenda 

Doubling 

Partial Knitting 

Parachute 

Yokoami 

La prenda sin costuras 

Calzado de punto 

Escalado de punto 

 

MATERIAL 

30€ en concepto de material (hilatura). 

Material habitual de patronaje: 

Papel de patrón, tijeras, pegamento, lápiz/portaminas, goma, rotuladores. 

 

PROFESOR 

Samuel Alarcón realiza sus estudios en ICModa especializándose en punto y gana en 2015 el 

premio Modafad a la creatividad. Completa su formación en Japón y Barcelona en la 

empresa Shima Seiki. En 2017 funda la empresa “Ikigai Knit Studio” en la que realiza el diseño, 

desarrollo técnico y asesoramiento en prendas de punto para empresas. Actualmente 

colabora con varios centros como docente en la formación en diseño de prendas de punto. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

 

 

 

 



 
 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción para los cursos de especialización 

que se imparten durante el curso es desde octubre hasta 

febrero. 

La fecha de inscripción de los cursos de especialización 

que se imparten en verano es desde marzo hasta junio. 

 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

Abonar el 25% del importe de curso por adelantado. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

especialización@incatmoda.com  

www.incatmoda.com  

 

mailto:especialización@incatmoda.com
http://www.incatmoda.com/
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