ESTUDIOS SUPERIORES
EN PATRONAJE INDUSTRIAL
DURACIÓN

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

HORARIO

Flexibles, a seleccionar por el alumno dentro del horario
del aula, de lunes a viernes:
Mañanas (de 9:00 a 13:00 h) o
Tardes (de 16:00 a 20:00 h.)

MODALIDAD

Presencial

PROFESORES

Varios profesores

TITULACIÓN

Título propio otorgado por el Institut Català de la Moda

OBJETIVOS
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.
El alumno acabará los estudios superiores en patronaje industrial capacitado para el
trabajo real de patronista en una empresa, dada su importancia en la óptima
ejecución de los modelos y sus tallas.

PLAN DE ESTUDIOS
A partir de las tablas de medidas industriales se realizarán los siguientes trabajos, en
diferentes etapas:
ESTUDIO Y DESARROLLO
DE PRENDAS

Cuerpo, cuello y mangas
Camisas / blusas
Faldas
Pantalones
Vestidos
Chaquetas
Abrigos, capas y capuchas

TÉCNICAS

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

REQUISITOS DE ACCESO
ACCESO DIRECTO

Tener los estudios mínimos obligatorios (ESO)

FINANCIACIÓN
En ICModa entendemos el esfuerzo económico que supone para muchos alumnos
transformar su vocación en profesión. Por ello ofrecemos al alumno financiar sus Estudios
Superiores en cómodas cuotas mensuales sin intereses o bonificaciones al realizarlo en
un único pago.
También ofrecemos otro tipo de ayudas ajustándonos a las necesidades particulares
del alumno, si ese es tu caso contacta con info@incatmoda.com y valoraremos cómo
podemos ayudarte para que curses tus estudios en ICModa.
MATRÍCULA
El pago de la matrícula se efectuará anualmente. En caso de no haber finalizado tras
el segundo año académico, se pasará el cobro de una tercera matrícula de
continuidad.
Dependiendo del nivel de estudios en que se encuentre el alumno podrá ser:
completa o media matrícula, dando derecho a medio año académico.
Una vez iniciado el curso no se admitirán cancelaciones y se mantendrá la
obligatoriedad del pago hasta la total cancelación del mismo.

INSCRIPCIONES
PERÍODO DE

Matrícula abierta todo el año

INSCRIPCIÓN
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
Abonar el importe de la matrícula

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

