Cursos a Distancia

Propuesta Educativa
Curso de alta Performance: Diseñador Modelista industrial:
Comprende las siguientes materias:
Patronista Industrial:
El primer año de la carrera de Patronista Industrial comprende el estudio de los trazados básicos de
Moldería Industrial: Polleras, cuerpos bases, mangas, cuellos, vestidos y soleros, camisas y camperas y
sus diferentes transformaciones. El segundo año incluye pantalonería, moldería para tejido de punto,
mallas y bikinis de lycra - lencería, corsetería y trajes de novia.
Progresión Industrial:
La materia de Progresión Industrial introduce al alumno en la realización de progresión y reducción de
talles. Comprende progresiones de Damas, Hombres, Niños y Bebés.
Diseño de Indumentaria:
Materia teórica y práctica cuyo objetivo es propiciar en el alumno el proceso creativo, a través de la
reflexión, el análisis y la investigación. La tarea de un diseñador de Indumentaria requiere de una
práctica interdisciplinaria constante, donde intervienen la creatividad y los conocimientos, que luego se
verán reflejados en cada una de sus realizaciones, generando colecciones de prendas con identidad
propia.
Curso: Patronista Industrial
El primer año de la carrera de Patronista Industrial comprende el estudio de los trazados básicos de
Moldería Industrial: Polleras, cuerpos bases, mangas, cuellos, vestidos y soleros, camisas y camperas y
sus diferentes transformaciones. El segundo año incluye pantalonería, moldería para tejido de punto,
mallas y bikinis de lycra - lencería, corsetería y trajes de novia.
Curso: Progresionista Industrial
La materia de Progresión Industrial introduce al alumno en la realización de progresión y reducción de
talles. Comprende progresiones de Damas, Hombres, Niños y Bebés.

Curso: Bases y Progresiones de Niños
Curso especializado en Moldería y Progresión de Niños y Bebés.
El primer nivel comprende las bases, transformaciones y progresiones de:
Polleras, vestidos, jumper, blusas, camisas, camperas, remeras, buzos, pantalón, equipos
colegiales y equipos de playa.
El segundo nivel comprende las bases y transformaciones de diferentes tipos pantalón
(“ranita”, “pata larga” y “pañalero”); remeras, conjunto jogging, camisa clásica de bebé,
vestiditos y jardineros. Así como también su progresión y reducción de talles.

