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Patronaje Asistido por Ordenador CAD

La implementación de las nuevas tecnologías digitales 
en la industria textil y de la confección suponen un 
verdadero impulso para el sector de la moda en 
nuestro país. Este método de trabajo permite optimizar 
los tiempos en la creación y producción de prendas y 
aprovechar al máximo el tejido, contribuyendo a que 
las empresas puedan ser más competitivas en una 

industria en la que el control de costes y los timings de 
entrega son cada vez más importantes.

Este curso de especialización se ha diseñado para aportar 
un perfeccionamiento tecnológico al patronista industrial, 
que podrá aplicar sus conocimientos y experiencia en 
patronaje de un modo más eficaz y productivo en la 
industria, revalorizándose como profesional. 

PATRONAJE ASISTIDO 
POR ORDENADOR CAD

→ Desarrollar la capacidad técnica en el uso del ordenador en las 
diferentes disciplinas del patronaje industrial. El software que 
utilizaremos corresponde a Gerber Technology / Accumark versión 10.

→ Saber desarrollar la industrialización del escalado.

→ Aprender a realizar marcadas.

→ Entender el proceso técnico de una ficha de producto acabado.

→ Saber digitalizar patrones.

→ Trabajar digitalmente todas las fases de desarrollo.

OBJETIVOS



Patronaje Asistido por Ordenador CAD

1. Introducción a las herramientas 
e iconos de Gerber Technology

• Pattern design.
• Iconos y funciones.
• Accumark.
• Creación y ajuste de planos de 

corte.

2. Tratamiento y manipulación de 
patrones base

• Aplicación de las herramientas 
digitales.

3. Proceso de desarrollo de 
producto

• Fichas técnicas de producto.
• Técnicas de patronaje.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

• Digitalización de patrones.
• Escalados.
• Marcadas. 

4. Workshop: Desarrollo de una 
colección cápsula

• Panel de la colección.
• Selección de la talla y patrón base.
• Transformación de prendas.
• Proceso de escalado de tallas.
• Impresión del patrón a través del 

plotter.
• Marcadas.

Duración: 60 horas.
Idioma: Español.
Fecha de inicio: Marzo.
Horario: Viernes por la tarde.

FICHA  
TÉCNICA

Personas con buenos 
conocimientos en patronaje. 
Profesionales que deseen 
reciclarse.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela de Diseño 
y Artes Visuales.



Susanna Canalda

Titulada Superior en Diseño, especialidad Moda; 
titulada en Patronaje y Escalado Industrial. Especialista 
en Patronaje Asistido por Ordenador Software Gerber e 
Investrónica.

Ha trabajado como patronista para Chipie/Idols y Rosa 
Clará. Es coordinadora y docente del Área de Patronaje 
(especialidad mujer, hombre, infantil, ropa interior, 
prendas elásticas y homewear) de Felicidad Duce, la 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Ha desarrollado cursos “In Company” para empresas 
como Desigual y Aitex.

COORDINADORA 
DEL PROGRAMA
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