
Curso

PATRONAJE Y
CONFECCION I

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Conocer y aplicar las bases del patronaje y la confección para la creación de faldas y blusas

Curso en donde se aprenderá las bases y técnicas 
del patronaje y la confección en un nivel básico para 
realizar desde prendas básicas de faldas y blusas 
hasta diseños propios.

La primer mitad del curso está enfocada en la 
realización de patrones mientras que la segunda 
está dirigida al corte y confección.

En la primer parte, el estudiante aprenderá desde la 
toma de medidas, los principios básicos del 
patronaje, la realización de básicos de talle y falda, 
el desarrollo de las principales variaciones de 
blusas y faldas hasta la interpretación de un diseño 
propio de ambas prendas.

En la segunda mitad se enseñará a anejar una 
máquina industrial recta, se dominarán los 
principios básicos de confección (tanto puntadas a 
mano como costuras a máquina), se conocerá cómo 
se debe calcular el consumo de tela de una prenda, 
su tendido, acomodo de patrones y corte, para 
terminar con el proceso de confección deuna falda y 
una blusa con diseño propio.

MATERIALES

DIRIGIDO A

Todas aquellas personas que quieran introducirse 
en el campo del patronaje y la confección
sin tener bases o conocimientos previos.
Necesario que tengan el compromiso de 
presentarse a TODAS sus clases de manera puntual 
ya que debido al programa y el número de clases, el 
tiempo es premiado para poder alcanzar los 
objetivos y resultados esperados.

CONTENIDO

• Bases del patronaje de prendas de vestir sencillas: 
trazado y despiece
• Técnicas básicas de confección: puntadas y 
terminados a mano, manejo de máquina de coser 
recta industrial.
• Toma de medidas
• Trazo de falda básica
• Trazo de los diferentes tipos de faldas básicas y 
confección de diseño propio
• Trazo de talle básico
• Trazo de variaciones de blusa y confección de 
diseño propio

• 1 pie de costura recta
• 2 pies de cierre normal derecho e izquierdo
• 1 pie de cierre invisible
• Agujas de máquina industrial # 80, # 90
• 1 porta bobina
• 5 bobinas o carreteles
• 3 tornillos para aguja
• 1 tornillo para el pie de la máquina
• Tijeras para tela 

CASA DÍAZ
Av. Vicente Guerrero 2700 norte col del Prado
Tel. 8331-6614

Accesorios para la 
máquina Industrial

Reglas de patronaje 
tamaño real

• 3 mts de manta 1.40 de ancho
• 3 hilos guterman de colores fuertes
• 1 Descosedor
• 1 Carretilla
• Agujas para coser a mano #6
• Alfileres
• 1 tiza o giss de color 

PARISINA
Sucursal de su preferencia

• Opción 1: comprar escuadra, curva francesa y 
curva sastre “comerciales” en Casa Díaz o en
mercería de Nuevo Mundo o Parisina.

• Opción 2: comprar Kit de reglas de acrílico utiliza-
das en la carrera (2 reglas huevo,1 curva de
cadera y 1 de tiro,1 escuadra,1 Regla Jr. , 1 Regla 
Mágica).

De venta en LCI Monterrey 

Reglas de patronaje 
a escala

• Opción 1: comprar reglas curvas miniatura de 
venta en papelerías

• Opción 2: comprar kit de reglas de acrílico utiliza-
das en la carrera (2 reglas huevo,1 curva de
cadera y 1 de tiro,1 escuadra en pequeño).

De venta en LCI Monterrey 

• 1 rollo de papel bond
• 5 pliegos de papel china azul claro y rosa
• Marcadores de punta fina varios colores
• Lápiz negro
• Saca-punta
• Borrador
• Pritt
• Sobres tamaño oficio
• 1 mt papel Kraff q no sea tan delgado
• 8 pliegos de papel carbón o pasante
• 10 hojas de máquina
• 10 hojas con rayas (pueden ser de libreta)
• Tijeras para papel 

PAPELERÍA ADOSA
Zaragoza y Tapia esquina zona centro 
Tel. 8158-1500


