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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
EN PATRONAJE Y ESCALADO

CURSO DE PATRONAJE



Curso de carácter eminentemente práctico en el 
que se ofrece la formación adecuada y precisa 
para que el alumno sea capaz de interpretar, 
correctamente, los volúmenes y las formas 
de diseños complejos, así como actualizar las 
técnicas del patronaje y/o escalado para su 
aplicación en las nuevas tendencias de moda.

Este curso está dirigido a personas con buenos 
conocimientos en la realización de patrones y en 
el montaje de prendas.

Disponemos de un material pedagógico 
permanentemente actualizado por nuestros 
especialistas en las enseñanzas del Patronaje 
y del Escalado Industrial y por expertos 
profesionales del mundo de la moda. Editamos 
libros técnicos en patronaje y escalado industrial, 
en los que se explica de forma clara y con 
abundantes gráficas e ilustraciones, las técnicas 
para realizar diferentes patrones y escalados.

Los cursos de Patronaje y Escalado se pueden 
iniciar en cualquier época del año, en horario 
flexible de mañanas y/o tardes.

FECHAS Y HORARIOS
El curso tiene una duración de 80 horas.

Puede realizarse en horario de mañana y/o tarde 
siempre y cuando haya plazas disponibles en el 
momento de formalizar la inscripción.

Es posible asistir a clase por la mañana o por la tarde, 
en las siguientes franjas horarias:

→ Grupos de mañana:  
    de lunes a viernes, de 8.00h a 14.00h
→ Grupos de tarde:  
    de lunes a viernes, de 15.00h a 21.00h

OBJETIVO
Actualizar las técnicas de patronaje y/o escalado para 
su aplicación en las nuevas tendencias de moda.

CURSOS
• Patronaje industrial y/o medida
• Escalado industrial
• Patronaje en Alta Costura

ESPECIALIDADES
• Mujer
• Hombre
• Infantil
• Corsetería, baño y Prendas de Deporte Elásticas

PROFESORADO
Susanna Canalda 
Titulada en Diseño y Coordinación de Moda, Patronaje y 
Escalado Industrial. Ha trabajado como patronista para 
Chipie/Idols y Rosa Clarà.

Miguel Elola Zaragüeta 
Patronista/Escalador. Ha trabajado como patronista 
y responsable de taller para firmas como Toni Miró, 
Santa Eulalia, Danko Piel, entre otras.
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