
DURACIÓN
32 horas

COSTE
395€*

HORARIO 
Inicio: Inicio 1 julio de 2022 

Horario de clases flexible

* En caso de baja o cancela-

ción, la Escuela no devolverá 

ninguna de las cantidades ya 

abonadas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso está pensado para aquellas personas que sien-

ten pasión por el Patronaje. Con él aprenderás las técnicas y 

herramientas necesarias para crear las primeras bases de los 

patrones de mujer y consolidar todos los conocimientos del 

método Guerrero, número uno en Patronaje Industrial.

OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos básicos de patronaje.

• Aprender a crear y desarrollar patrones desde inicio. 

• Conocer las técnicas  de montaje de prendas.

• Asimilar técnicas de costura para el montaje y confección 

de prendas.

• Capacitar al alumno para poder desarrollar el patrón a 

 partir de un diseño.

METODOLOGÍA
• Las clases del curso de Iniciación al Patronaje son 

 presenciales en la Escuela Guerrero.

• El curso quiere enseñar técnicas y soluciones creativas 

para la realización de patrones.

• Disponemos de Aulas de Patronaje y Aulas de costura.

• La enseñanza es individualizada y flexible.

INICIACIÓN 
AL PATRONAJE

E D I C I Ó N  V E R A N O

2 0 2 2



CONTÁCTANOS

(+34) 932 454 587
Calle Sicilia 190
08013, Barcelona
info@escuelaguerrero.com

WWW.
ESCUELA
GUERRERO
.COM

PROGRAMA
Interpretación de la Base a maniquí

    - Estudio proporciones. 

 - Bases.

Iniciación del Patronaje

   -  Definición del Patrón base de cuerpo, 

   cuellos y mangas.

   - Estructura de Patrones base.

Montaje y confección de Prendas

    - Confección del Patrón.

   - Fittting y adaptación de la la prenda 

   en maniquí.

Prenda acabada

    - Correcciones de la prenda.

    - Correcciones de costura.

 - Correcciones en el patrón.

Evaluación Definitiva prenda acabada  

  TALLER DE INICIACIÓN 
  AL  PATRONAJE

INICIACIÓN  AL DISEÑO 
DE MODA 

INICIACIÓN  AL PATRONAJE 

INTRODUCCIÓN A LA 
ILUSTRACIÓN DE MODA

CONFECCIÓN BIKINIS

PATRONAJE POR ORDENADOR 
GERBER

 MÁS CURSOS
 DE VERANO


