GER
BER
PATRONAJE POR ODENADOR

2 0 1 9

PATRONAJE POR
ORDENADOR -GERBEREn un sector tan competitivo como el de la

moda y la confección estar a la vanguardia

tecnológica es una obligación. Este curso va
dirigido a personas con nociones de patro-

naje que quieran ampliar sus conocimientos
en Patronaje Industrial Digital.

METODOLOGÍA
● Las clases del curso de Patronaje por

ordenador GERBER son presenciales en
la Escuela Guerrero.

● El curso enseña técnicas y soluciones

creativas para la realización de patrones
digitales.

● Disponemos de Aulas de Software especializadocon equipos informáticos.

● La enseñanza es individualizada y flexible.

PROGRAMA
Gestion de ficheros
● Sistema de entrada y salida de datos.
● Gestión de ficheros.
Modificación de patrones (programa PSD)
● Sobre una base digitalizada.
		- Medidas de control.
		- Variación de medidas.
		- Cambios sobre la base digitalizada.
		- Transformaciones simples.
		- Desarrollo de fantasías complicadas.
		- Manejo de costuras y piquetes.
		- Creación de piezas en pantalla.
		- Transformaciones simples.
		- Desarrollo de fantasías complicadas.
		- Manejo de costuras y piquetes.
		- Unión con otra pieza.
Creación de modelos
● Componentes de un modelo.
● Variaciones de un modelo.
Escalado por ordenador (programa PSD)
Industrialización de patrones (programa PSD)
Estudio de marcadas

OBJETIVOS
DURACIÓN
● Adquirir conocimientos básicos del programa.
● Aprender a crear y desarrollar patrones

desde inicio digitalmente con el sistema

40 horas

FECHA DE INICIO

17/01/2019

HORARIO

Martes y jueves de
10:00 a 14:00 o de
15:00 a 19:00

GERBER.

● Conocer las técnicas montaje de prendas
en ordenador.

Contáctanos

uso de herramientas informáticas.

(+34) 932 454 587

● Asimilar técnicas rápidas y atajos para el
● Capacitar al alumno para poder desarrollar

patrones digitales en su puesto de trabajo.

● Realizar prácticas en ordenador para

Diputación 337, Barcelona, 08009
info@escuelaguerrero.com

aprender más rápidamente.
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