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CURSO DE VERANO: 

PATRONAJE DE CORSETERIA  

 
DURACIÓN 

(INTENSIVO) 

Julio. Lunes de 9 a 14 y viernes de 9 a 13 

40 horas 

MODALIDAD Presencial 

PROFESORES Valeria 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

- Capacitar al estudiante para poder desarrollar diferentes tipos de corsets y sus respectivas 

transformaciones. 

- Aprender a elegir los materiales adecuados para la confección de cada uno de los corsets 

adecuándose al uso, ya sea estético o funcional. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDO Explicación histórica del corset y sus diferentes variables 

Estudio de los diferentes materiales para la construcción 

de la prenda 

Técnicas de costura y acabados  

Medidas para corsetería y forma de tomarlas 

Patronaje y confección de: 

- Corset Victoriano 

- Corset con copa 

- Corset con tirantes 

PROYECTO FINAL Patronaje y confección a medida de un corset con                 

escote corazón 

 

 

  



 
 

PROFESOR 

Valeria es profesora de Patronaje Industrial y Confección en los Estudios Superiores en Diseño 

de Moda y de Patronaje Industrial, así como de los Cursos de Verano de Patronaje Industrial. 

Formada en patronaje Industrial, escalado y patronaje a medida y especializada en alta 

costura y novias. 

 

Desde A 2008 ha colaborado con diferentes empresas de pret-â-porter en la creación de sus 

colecciones desde su marca Diseño 907 (especializada en vestidos de fiesta). También ha 

colaborado en la creación de vestuario para la ópera de Montevideo (Teatro Solis), además 

de colaborar en diferentes proyectos de tesis de los alumnos de diseño de moda de la 

Universidad ORT de Montevideo. En Barcelona, ha trabajado en varias firmas de moda de 

pret-â-porter y alta costura y desde el 2020 es Directora Creativa de Alira BCN. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Conocimientos de patronaje 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consultar en info@incatmoda.com  

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción de los cursos de introducción 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 

info@incatmoda.com 

www.incatmoda.com  

mailto:info@incatmoda.com
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