
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

AL PATRONAJE 
 

  



 
 

CURSO DE VERANO: 

INTRODUCCIÓN AL PATRONAJE 

 
DURACIÓN 

(INTENSIVO) 

Julio. Miércoles, jueves y viernes  de 16h a 20h 

56 horas (14 sesiones de 4 horas) 

MODALIDAD Presencial 

PROFESORA Miguel Elola 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

- Realizar las bases y trabajos de dificultad básico-medio de patronaje y confección  

- Asimilar conocimientos teórico- prácticos básicos, para poder lanzarse a investigar y 

producir sus propias prendas 

- Asumir los conocimientos para conseguir retos cada vez más complejos. Todo ello de 

forma autónoma, con los bases aprendidos  

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDO Aspectos y fundamentos básicos de patronaje. 

Proporciones de cuerpo, medidas y trazado de patrón 

Nomenclaturas, piquetes, taladros y detalles relativos al 

patrón. 

Corrección y depurado de formas. 

Direcciones de tejido y planteamiento de marcadas. 

 

PROGRAMA DE 

PATRONAJE Y 

CONFECCIÓN 

Patrones bases de: Falda, Falda de 3/4 capa, Falda 

evasé, Cuerpo recto y entallado, manga base, pantalón y 

vestido básico  

Dossier básico de fundamentos de patronaje, 

nomenclaturas, marcadas, corte y confección. 

Prototipo base en cottonet de falda, cuerpo entallado, 

pantalón y vestido. 

 

 

  



 
 

PROFESOR 

Miguel Elola. Formado en la Escuela Guerrero y luego en Felicidad Duce, se dedica a la 

moda por influencia de su padre que fue discípulo de Balenciaga y Pedro Rodríguez. 

Compagina sus estudios con el trabajo en el taller familiar, y prácticas en Toni Miro o Santa 

Eulàlia, entre otras. 

Tiene taller de marca propia de Alta Costura y Peletería. Como freelance trabaja para Skin 

Selección o Infocsa, entre otras. Asimismo, realiza colaboraciones con el Museo Balenciaga 

y empresas como Cortefiel o Pronovias. 

 

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  
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