CURSO DE PATRONAJE BÁSICO FEMENINO 2017-18
El curso y a quién va dirigido
En este curso se estudiarán los patrones básicos del cuerpo femenino y sus transformaciones
principales. La alumna o alumno aprenderá a patronar diferentes cortes de faldas y prendas
superiores, así como hacer interpretaciones de diseños.
Este curso va dirigido a cualquier persona que desea introducirse en el mundo del patrón ya sea
con un objetivo profesional o como afición.
No es necesario tener conocimientos previos de patronaje o costura ya que es nivel de iniciación.

Objetivos
El objetivo principal, es que al finalizar el curso, se hayan integrado las formas, volúmenes y
medidas del cuerpo femenino, así como los patrones básicos y sus transformaciones más
sencillas.
Adquirir conocimientos, fluidez y manejo de estos patrones, para que la alumna o alumno pueda
realizar interpretaciones de diseños sencillos, de manera autosuficiente, logrando un resultado de
calidad.
Se hará una introducción en el tema de las telas en el que se aprenderá sobre las categorías,
materiales, tipos y características principales de las telas.
Desarrollaremos la capacidad visual espacial como herramienta principal para el patronaje.
Haremos ejercicios para trabajar, por ejemplo, la capacidad de análisis de las formas y volúmenes
del cuerpo, o construir cuerpos tridimensionales partiendo de planos (el patronaje consiste en
construir una prenda tridimensional con una tela que es bidimensional).

Contenidos
- Sistema de patronaje: el sistema de patronaje que estudiaremos será un patronaje para prendas
hechas a medida. La materia que se impartirá es:
· la toma de medidas sobre cuerpo real y sobre maniquí.
· los patrones base de la falda, el cuerpo superior y la manga.
· los diferentes elementos y características que componen un patrón.
· las transformaciones más sencillas de los patrones base. Se estudiarán diferentes cortes de
falda y de cuerpo superior y otras partes complementarias como cinturillas o forros.
· interpretación de diseños. Consiste en la capacidad de ver un boceto de una prenda e
interpretar el patrón que se necesita para realizar dicha prenda.
- Tejidos y corte: es fundamental el conocimiento de las telas como material principal para la
construcción de una prenda. Cada tela tiene unas características particulares que se han de
considerar cuando se elabora un patrón. La materia que se impartirá es:
· las familias de telas y sus características.
· tipos de materiales y fibras y sus características.
· glosario de telas (se elaborará un muestrario de telas).
· corte. Aprenderemos a cortar la tela y a conocer las diversas cuestiones que hay que valorar
para ello.

- Prototipado: es la elaboración de una prueba en tela del patrón que hemos realizado. Para ello
se verá:
· técnicas de costura. Se darán los conocimientos básicos de costura necesarios para la
elaboración de un prototipo. Si alguna de las personas ya posee conocimientos de costura, puede
saltarse esta parte y pasar directamente a la construcción de los diversos prototipos.
· manejo de la máquina de coser plana.
· aprenderemos a analizar los prototipos realizados para corregirlos y modificar los patrones
según las necesidades que se consideren oportunas en cada pieza.
- Desarrollo de las capacidades de visión espacial: la capacidad para analizar y sintetizar las
formas, los volúmenes y medidas, y poder coger un cuerpo y abstraerlo en la mente para rotarlo e
interpretarlo, es fundamental para el manejo del patrón con soltura y fluidez. Para ello:
· haremos ejercicios de carácter práctico para desarrollar estas capacidades tales como
construir prendas directamente sobre el maniquí (moulage) o sacar la planta, perfil y alzado de
diferentes cuerpos geométricos y orgánicos.

Estructura de la clase y tabajo en horas no lectivas
La clase tiene una duración de dos horas y media. Serán de carácter teórico y práctico en función
de la materia a impartir o los ejercicios a realizar.
Además de las horas lectivas, se espera que la alumna o alumno realice trabajo en casa para
poder completar el estudio del temario y comprender y asimilar conocimientos. Para ello se
realizarán en casa tanto ejercicios específicos como ejercicios que se comiencen en el horario de
clase pero no de tiempo a terminar. Las horas que se estiman de trabajo semanal en casa son en
torno a cuatro.

Materiales
La mayoría de los materiales que necesitará la alumna o alumno están incluidos:
· papel de patronaje
· tejido para prototipado
· reglas de patronaje
· maniquíes
· máquinas de coser
· útiles de costura
· muestrario de telas
· fotocopias
Las herramientas y máquinas están a disposición de uso dentro del taller pero no podrán
llevarse a casa. Por tanto, se aconseja a la alumna o alumno que valore si debe de comprar
herramientas de las que no disponga para trabajar en casa. El primer día de clase se hablará
sobre esto y se puede aconsejar según las necesidades de cada persona.

Duración y lugar
El curso comienza el 2 de octubre y finaliza el 28 de mayo.
PLAZO DE MATRICULACIÓN ENTRE EL 4 Y EL 29 DE SEPTIEMBRE (AMBOS INCLUSIVE)

Duración del curso: 80 horas repartidas en 32 clases.
Clase los lunes de 19 a 21:30h.
Lunes festivos que no habrá clase:
· 25 de diciembre (Navidad)
· 1 de enero (Año Nuevo)
· 19 de marzo (San José)
El curso se impartirá en el Ateneo Cooperativo Nosaltres.

Precios y formas de pago
Precio de matrícula: 55 euros
Precio del curso: 600 euros
(curso completo: 655)
Para hacer la reserva de plaza, se deberá formalizar la matrícula y abonar el precio
correespondiente.
* Las socias colaboradoras del Ateneo Cooperativo Nosaltres están exentas de pagar matrícula,
además de disponer de prioridad para acceder a una plaza del curso.
Formas de pago:
· puede pagarse el curso completo junto a la matrícula.
· para facilidades de pago, este se puede realizar en 8 mensualidades de 75 euros cada una.
Deberá abonarse entre los días 1 y 7 de cada mes.
· se podrá abonar en efectivo o a través de transferencia bancaria (pedir más información para
ver lor modos de pago)

Contacto
Para pedir más información:
tlf: 649398298
e-mail: tallerdecosturayreciclaje@gmail.com
Visítanos al taller de costura de Cósetelo Tú en el Ateneo Cooperativo Nosaltres. C/Esperanza 5,
Lavapiés.
Puedes ver nuestros trabajos en la web del Ateneo Coopertivo Nosaltres
http://nosaltres.info/cosetelotu/ y en RRSS Fb @Cosetelotu y Tw @cosetelo_tu

