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PROGRAMA DIGITAL: 54. PATRONAJE Y ESCALADO INDUSTRIAL POR ORDENADOR
Aplicación Vertical CAD PATRONEO KEY

CONTENIDOS:
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➢
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➢
➢
➢
•
•

Introducción Teórica y práctica del programa: Conocer las herramientas a utilizar.
Creación de patrones Base de Falda
Herramientas generales para la Industrialización de un patrón.
Transformaciones de 2 modelos y estudio traslado de pinzas.
Escalado de Tallas.
Digitalización de Patrones (Pasar los patrones de mano al ordenador)
Estudio de Marcadas para el corte industrial
Plotter: Impresión mediante plotter para la comprobación de la talla.
Exportación de archivos a los sistemas Investrónica, Gerber y Lectra.

El alumno recibirá material pedagógico mediante fichas extraíbles.
Clases personalizadas: Grupos reducidos de 5 a 6 alumnos por profesor.
OTROS TIPOS DE SOFTWARE QUE EXISTEN EN EL MERCADO:

Las Empresas del sector más importantes de España como el grupo INDITEX (Zara, Massimo Dutti,
Stradivarius, Bershka…), y Mango entre otras, trabajan con programas de patronaje como LECTRA,
INVESTRONICA, GERBER por citar varios de los mas reconocidos en el mercado.
Estos software son los primeros que salieron y los precios oscilan entre 4000 € y 12000 € por licencia.
Desde 1995 la Empresa española APASARA FASHION TECHNOLOGY desarrolla el software
PATRONEO KEY, es una aplicación vertical para AutoCAD®. Gracias a esta aplicación, se ha
conseguido crear una alternativa más asequible y esto hace que Empresas pequeñas o personas
independientes puedan también beneficiarse de las nuevas tecnologías y en concreto en Cataluña son
más de 80 Empresas que ya la están utilizando.
Patroneo Key funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más
utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de
Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.)
Patroneo Key es una aplicación compatible con los sistemas Investrónica, Lectra y Gerber, con su
módulo de conversión, todos los patrones se puedan importar / exportar desde / hacia estos sistemas.
El Curso formativo que ofrecemos en nuestro Centro va dirigido a personas que tengan conocimientos
de PATRONAJE y cuyo objetivo principal sea:
• Crear una FIRMA y/o Empresa PROPIA.
• Ofrecer el SERVICIO a otras EMPRESAS, el desarrollo de patrones y escalados, pudiendo
exportar el archivo en el sistema que el cliente nos pida: INVESTRONICA, GERBER o LECTRA.
• O simplemente para aquellas que quieran aprender a usar un Sistema informático de Patronaje.
Para escoger correctamente que formación realizar de un programa de PATRONAJE POR
ORDENADOR, tenéis que saber cuál va a ser vuestro objetivo, si queréis trabajar dentro de una empresa
importante del sector, tendréis que averiguar qué programa utilizan, si queréis trabajar por vuestra
cuenta o bien poder ampliar vuestros conocimientos y currículo, entonces será indistinto el que decidáis,
pues todos ellos cumplen la misma finalidad.
Para solicitar información o aclarar dudas, dirigirse a este enlace: http://edimoda.es/solicitar-informacion
MATERIAL: Dossier práctico: 90 páginas con FICHAS EXPLICATIVAS del manejo y procesos del programa.
DOSSIER EXCLUSIVO DE NUESTRO CENTRO
No está permitida su divulgación, copia ni utilización para fines comerciales docentes sin la
autorización previa de nuestro centro, propietario de los derechos intelectuales.
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TARIFA DE PRECIOS - PROGRAMA DIGITAL: 54. PATRONAJE Y ESCALADO INDUSTRIAL POR ORDENADOR
CURSO PRESENCIAL ANUAL:

IMPORTE TOTAL:

695 €

(grupo de 5 a 6 personas)

DURACIÓN TOTAL:

5 semanas (4 horas diarias – 2 días a la semana - 40 horas de duración en total)

PRECIO CURSO:

600 €

MATRÍCULA:

75 €

MATERIAL:

20 €

DOSSIER - MANUAL PROFESIONAL

FECHAS:

SE IMPARTE DURANTE TODO EL AÑO (De septiembre a julio)

HORARIO*:

Disponibilidad en horario de Mañana y tarde. *Consultar en la página web.

CURSO PRESENCIAL INTENSIVO VERANO: IMPORTE TOTAL:

550 €

(grupo de 5 a 6 personas)

DURACIÓN TOTAL:

Intensivo 1 semana (6 horas diarias – de lunes a viernes – 30h en total)

PRECIO CURSO:

455 €

MATRÍCULA:

75 €

MATERIAL:

20 €

DOSSIER - MANUAL PROFESIONAL (145 páginas a color)

FECHAS:

Consultar en la página web.

HORARIO:

POR DETERMINAR
IMPORTE TOTAL:
775 € (550 € CURSO + 225 € LICENCIA PATRONEO KEY)
(Para envíos fuera de España, consultar precios según destino)

CURSO A DISTANCIA*:

Realizando el curso puedes adquirir la aplicación por tan solo 225 € (un 33% de descuento sobre el precio de mercado, 325 €).
Si ya dispones de la aplicación, podrás iniciar el curso inmediatamente.
CURSO SEMIPRESENCIAL*:

IMPORTE TOTAL: 625 € Se podrá asistir a clase en horas convenidas.

*Es requisito imprescindible disponer de la licencia PATRONEO KEY para realizar el curso.
OBSERVACIONES
•
•
•
•
•

Para poder acceder a este Curso, el alumno debe tener conocimientos de Patronaje y Escalado Industrial, sino deberá de
realizar unas clases previas (ver opciones más abajo).
Clases PERSONALIZADAS en grupos reducidos de 5 a 6 alumnos por profesor.
El alumno recibirá un Dossier práctico con las utilidades y procesos del programa.
AMPLIACIÓN PRÁCTICAS: el alumno que desee realizar más prácticas, podrá contratar horas aparte una vez finalizado
el Curso con un coste de 9 € /h.
Para poder realizar este Curso, aquel alumno que no tenga conocimientos de nuestro método de PATRONAJE deberá
realizar previamente el patrón base de falda y su escalado a mano.
Ver OPCIONES:
✓ Para personas que ya hayan trabajado con PATRONES INDUSTRIALES:

 OPCION 1: Realización del PATRON BASE
IMPORTE: 15 €
 OPCIÓN 2: Realización del PATRON BASE CON ESCALADO
IMPORTE: 25 €
(A parte de realizar la práctica, entregaremos una ficha de tabla de tallas y una ficha explicativa de las diferentes maneras que
se trabajan los escalados).
✓ Para personas que sólo hayan trabajado con PATRONES TIPO MODISTERIA:



OPCIÓN 3: PATRON BASE, ESCALADO e INDUSTRIALIZACIÓN IMPORTE: 40 €

El proceso del PATRON INDUSTRIAL consiste en añadir costuras, marcar piquetes, punzones y pinzas.
(Entregamos una ficha explicativa indicando que márgenes de costura, marcas de punzón, etc., que suelen usan las empresas).
Si el alumno deseara ampliar los conocimientos, disponemos de cursos más amplios de patronaje y escalado a mano. Se podría
combinar con el Módulo de PATRONAJE POR ORDENADOR.
TITULACIÓN: TÉCNICO ESPECIALISTA EN PATRONAJE Y ESCALADO INDUSTRIAL POR ORDENADOR
y certificado del curso.
Titulación privada de nuestro propio Centro.
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