MONOGRÁFICO
DE PATRONAJE INDUSTRIAL
DURACIÓN
HORARIO

De septiembre a julio (libre incorporación)
Flexible, a seleccionar por el alumno dentro del horario del aula:
_ Mañanas: martes y jueves de 9:00h a 13:00h
_ Tardes: miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 20:00 h.

MODALIDAD
TITULACIÓN

Presencial
Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de la
Moda

OBJETIVO
El curso Monográfico de Patronaje Industrial, es un curso de atención personalizada que
permite al alumno aprender o reciclarse en esta materia.

PLAN DE ESTUDIOS
Los contenidos del programa están pensados para alumnos que deseen poseer
conocimientos de patronaje, así como para aquellos que precisen ampliación o
actualización de técnicas. De este modo, los contenidos se diseñan en función de los
intereses del propio alumno, pudiendo escoger entre los diferentes sectores dentro de la
moda, con un seguimiento personalizado.
Especialidad en ropa exterior mujer
En estos cursos, se trabaja partiendo del dibujo hasta la confección final de la prenda.
Se realizarán las siguientes prendas, con más o menos transformaciones y modelos en
función del módulo escogido (cada módulo incluye al anterior más ampliación de
temarios):
_Bases de cuerpo y cuellos _Camisas y blusas
_Faldas
_Pantalones
_Vestidos
_Chaquetas
_Abrigos, Capas y capuchas

Una vez estudiadas las bases de patronaje de ropa exterior mujer, se puede acceder a
OTROS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN (o reciclaje) en:
_Hombre
_Infantil
_Novias
_Lencería, corsetería, baño
_Prendas de punto

REQUISITOS DE ACCESO
ACCESO DIRECTO

No es necesario tener experiencia previa en el mundo
textil ni de moda. Dirigido a:
- Emprendedores del sector moda
- Pre-estudiantes de los Estudios Superiores en Patronaje
Industrial, que necesiten adquirir un nivel previo.
- Personas que quieran reciclarse o especializarse

INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN
DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

Matrícula abierta todo el año
Impreso de matrícula (solicitar en la secretaria del centro o
por e-mail)
Justificante de pago
Fotocopia del DNI
2 fotografías actuales tamaño carné

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.

MÁS INFORMACIÓN
Institut Català de la Moda (ICModa)
Gran Via de Les Corts Catalanes, 696
08010 Barcelona
T. (+34) 932 651 115

info@incatmoda.com
www.incatmoda.com

