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La finalidad de este curso, es el conocimiento a nivel profesional de la realización
de patrones industriales. El alumno aprenderá como tomar medidas de la manera más
sencilla posible. Conocerá la forma de aproximar las de un individuo en particular a las
normas marcadas por la sociedad.
El patronaje industrial, como su propio nombre indica, globaliza las medidas y los
patrones. No trabaja un cuerpo exclusivamente como lo hace la confección a medida, sino
que trabaja una comunidad.
Este tipo de patronaje, nos sirve para trabajar tanto sobre un grupo como sobre un
individuo. Si trabajamos sobre un grupo lo único que debemos hacer es coger la talla
común a todos los componentes, si trabajamos sobre un individuo seleccionaremos la talla
que englobe las medidas más próximas a su cuerpo con holgura, adaptando luego las
formas al cuerpo.
Como el resto de los cursos impartidos en esta escuela, la enseñanza será totalmente
personalizada. Es decir el profesor seguirá nuestro ritmo, no estaremos obligados a seguir
el ritmo del resto de la clase.
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INDICE DE PATRONAJE INDUSTRIAL Y ESCALADO

Introducción al patronaje industrial.
Falda base. Cuadro de tallas.
Transformaciones de falda. Escalado.
El pantalón. Patrón base, transformaciones y escalado.
Cuerpos base y vestidos. Transformaciones y escalado.
Manga base. Transformaciones y escalado.
La manga como parte integrante del cuerpo. Tipos y escalado.
Cuellos, tipos y escalado.
Capas, capuchas y monos. Escalado.
Prendas unisex. Camisa camisera. Escalado.
Bañadores y bodys. Escalado.
Sastrería y prendas de abrigo de señora. Tipos y escalado..
Patronaje de caballero. Chaleco, pantalón y monos. Escalado.
Sastrería y prendas de abrigo de caballero. Escalado.
Patronaje infantil. Bebé. Patrón base y escalado.
Patrón infantil. Infantil de 1 a 13 años. Escalado.
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Para la obtención del diploma de aprovechamiento del curso de Patronaje Industrial,
el alumno deberá cumplir el mínimo de horas que se establecerá según estándar y se
someterá a lo largo del curso a diversas evaluaciones, presentando como trabajo final la
realización a escala 1/100 del modelo seleccionado por el profesor, partiendo del patrón
base, pasando por la transformación y llegando hasta el escalado.

