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OBJETIVOS:

Fundamentalmente práctica, conceptos y contenidos teóricos orientados al diseño de calzado. La lucha por 
la expansión de mercado de las grandes marcas determina la necesidad que tienen las empresas de ofrecer 
y ampliar su gama de productos y servicios con nuevas líneas de complementos, entre estos el calzado. En el 
curso de Diseño de Calzado y patronaje se proporcionan los conocimientos necesarios para que diseñadores 
y creativos de diversas áreas (moda, producto, gráfico), puedan desarrollarse profesionalmente en el mundo 
laboral zapatero,un sector en el que somos una importante potencia mundial gracias a marcas muy reconocidas 
y en plena expansión.

¿Qué aprenderás en este curso de patronaje?
¿Te apasiona la moda y el mundo del calzado? ¿Te gustaría aprender a diseñar una colección de zapatos? En este 
curso, fundamentalmente práctico, no solo aprenderás conceptos y contenidos orientados al diseño, sino también 
aspectos técnicos de patronaje.
 
¿Cómo aprenderé?
El alumno adquiere, bajo la supervisión de su tutor, una serie de conocimientos básicos de diseño, patronaje y 
técnicas de producción. Posteriormente y con el fin de poner en práctica dichos conocimientos, el alumno realiza 
como proyecto final de curso las maquetas de dos tipos de modelos de zapatos reales.

¿Te gusta? ¡Pues hay más!
No es necesario contar con conocimientos previos. El curso está dirigido a aspirantes de todos los niveles: tanto 
a diseñadores, como a creativos o personas sin experiencia. Los alumnos adquieren la preparación  necesaria para 
iniciar su trayectoria laboral en la industria zapatera, un sector en el que España es una potencia mundial, gracias a 
marcas muy reconocidas y en plena expansión.

La lucha de las grandes marcas por dominar el mercado de la moda determina la necesidad de ampliar su gama de 
productos y servicios ofreciendo nuevas líneas de complementos, entre estos, el calzado. Los patronistas son la 
clave en la cadena de valor de las marcas, pues son los que marcan el estilo de la marca y crean nuevas tendencias. 
Es por eso que en todas las anteriores ediciones del curso, los alumnos han conseguido trabajo de modelista y 
patronista de calzado, o bien han mejorado su puesto de trabajo al conseguir una mayor capacitación profesional.
 
Características
Curso de 165 horas..

Horario
En horario intensivo de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Fin de semana viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 9:00 a 14:00
Y de horario de tarde de lunes a jueves de 18:30 a 21:30

CONVOCATORIAS
2 de octubre 2017 (intensivo de mañanas)
8 de septiembre 2017 (fin de semana)
25 de septiembre 2017 (horario de tardes)
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PRECIO
2.325€

Este curso puede estar bonificado por el crédito de formación del Ministerio de Empleo, utilizando los fondos de 
la Formación Programada indicados en la Ley 30/2015.

Si no estás trabajando ofrecemos descuentos para desempleados, otras becas especiales y una financiación sin 
intereses.

Además, si vives fuera de la zona y necesitas alojarte en Elche durante el curso, nosotros te facilitamos la gestión 
del hospedaje

FORMA DE FINANCIACIÓN:
30% CONCEPTO DE MATRÍCULA ANTES DEL INICIO DEL CURSO
2 CUOTAS DOMICILIADAS DESDE EL INICIO DEL CURSO

CONTENIDOS
1. Conocimientos básicos de calzado 
(10H.) Teórica
1-1 Diccionario básico
1-2 Anatomía del pie
1-3 La horma y el calce
1-4 Partes del zapato
1-5 Tipos de fabricación y series
1-6 Procesos de fabricación

2. Materiales y componentes
(5H.) Visitas.
2.1 Pieles y cueros
2.2 Tejidos y sintéticos
2.3 Adornos y componentes
2.4 Plantas
2.5 Pisos y suelas
2.6 Tacones y cuñas

3. Dibujo, ajuste y patronaje
(115H.) Práctica
3.1 Conocimiento de los utillajes utilizados por el mo-
delista
3.2 Dibujo sobre la horma
3.3 Ajuste en papel de trepa
3.4 Sacado de piezas (corte, forro, refuerzos)
3.5 Patronaje de modelos clásicos, (dibujo, ajuste y saca-
do de piezas)

- Bailarina (horma plana) 
- Salón (horma tacón alto)
- Mercedes (horma tacón alto)
- Asandaliado (horma tacón alto)
- Dorsay (horma tacón alto)
- Mocasín
- Oxford/inglés (horma tacón medio)
- Blucher/derby (horma tacón medio)
- Bota (horma tacón medio)
- Botín (horma tacón medio)
- Sandalias

4. Principios básicos para desarrollar la colección
(10H.) Práctica
4.1 Conocimiento de los recursos
4.2 Estudio y análisis de tendencias del mercado
4.3 Combinación de materias y colores
4.4 Creación de la ficha técnica
4.5 Consumos y pietajes
4.6 Escandallo de costes

Proceso de maqueta sandalia clavada:
(25H.) Práctica
Diseño de modelo
Dibujo sobre la horma
Ajuste en papel de trepa
Sacado de piezas
Cortado de la piel
Montado/clavado


