
CURSO DE PATRONAJE
CORTE Y CONFECCIÓN
MÉTODO CM
LOS CINCO PATRONES BASES

ONLINE TUTORIALIZADO

El programa formativo online que te ayudará
a entender y comprender las bases iniciales
de este complicado pero apasionante mundo
del PATRONAJE A MEDIDA, para realizar
cualquier tipo de prendas de forma
personalizada y crear tu propia marca para
poder vivir de ello.



Este curso es el punto de partida para
iniciarte en este maravilloso mundo de
la arquitectura, del saber interpretar
los diferentes cortes y estilos de las
prendas, aunque no tengas ni idea de
patronaje.

El curso comprende de varios
módulos y como todo debemos
empezar por unas buenas bases.

Empezamos con los cinco patrones y
una vez que termines este primer
curso ya serás capaz de realizar tus
primeras prendas bases con tus
medidas.

 Y si te ha gustado y quieres seguir
avanzando con nuestro método
podrás continuar con los siguientes
módulos de las transformaciones de
cada patrón base como son:

LOS CINCO PATRONES BASES
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Módulo faldas y sus
transformaciones.

Módulo cuerpo y sus
transformaciones.
 
Módulo mangas y sus
transformaciones.

Módulo cuello y sus
transformaciones.

Módulo vestidos y sus
transformaciones.

Módulo pantalón y sus
transformaciones.

Módulo chaquetas estilo sastre.

Módulo lencería y corsetería.

Módulo vestidos de fiesta y novia de
Alta Costura.

PATRÓN FALDA PATRÓN CUERPO PATRÓN CUELLO Y MANGA PATRÓN PANTALÓN
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¿Qué vamos a aprender ?

02

En este curso aprenderás los conocimientos
básicos e “imprescindibles” del patronaje.
Conocer “Los 5 Patrones base” te permitirán
realizar patrones sencillos y poder trabajar
con seguridad y avanzar partiendo de una
base sólida. 

El Sistema de Patronaje CM es utilizado
durante años con las alumnas presenciales y
está comprobado que funciona ya que se
adapta a cualquier nivel de costura que
tengas. Solo debes saber coser y de patronaje
nivel cero porque aprenderás a:

1.-Tomar las medidas correctamente en el
cuerpo de una persona para crear la tabla de
medidas.
2.-Trazar los 5 patrones bases, entallados a tu
medida o de tu cliente de una forma clara y
sencilla siguiendo el paso a paso.
3.-Aprenderás a realizar la prueba, si es
necesario corregir y adaptarla hasta
conseguir los patrones bases perfectos.
4.- Cortar y confeccionar las prendas básicas
con acabados profesionales.
5.-Con la plantilla exacta podrás empezar a
realizar cualquier transformación del modelo
o diseño que desees.

Una vez que termines este primer curso
inicial al patronaje estarás lista para continuar
avanzando en los siguientes niveles que son
las transformaciones de cada patrón base.

1.- Al realizar la matrícula te daremos
acceso al curso on-line donde
encontrarás el curso desarrollado paso
a paso, con temarios en PDF
descargables, videos de cada clase,
videos de ayuda, ejercicios prácticos,
cuestionarios y link de apoyo.

2.-El curso incluye 12 tutorías
conectándonos cada semana por
ZOOM para revisar y resolver las dudas
de los trabajos realizados durante la
semana. Si no puedes asistir en directo,
no te preocupes, lo tendrás grabado y
podrás continuar con el curso.

3.- Cada clase tiene ejercicios prácticos
que veremos en las tutorías y así
podremos revisarlo. Te acompañaré
durante todo el proceso de aprendizaje
para que no estés sola.

Método de trabajo
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“Así iremos
avanzando poco a
poco sin agobios ni
complicaciones
porque este método
esta pensado para
cualquier edad”.



¿Tienes alguna duda ?
 
 

Escríbenos al WhatsApp +34 676068705.
 

¡Estaremos encantadas de ayudarte!

Requisitos
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Para realizar este curso no necesitas saber
nada de Patronaje. Empezamos con
Iniciación nivel cero. Si ya tienes algún
conocimiento avanzarás más deprisa.

Es recomendable tener conocimientos de
costura nivel medio y dominar las técnicas
y acabados de costura, así aprovecharás
mejor el curso.

2.-Tendrás acceso al grupo privado de
Facebook donde no solo se crearán lazos
de aprendizajes sino también lazos de
amistad y podrán compartir sus trabajos,
progresos, incluso estancamientos de
algo que cuesta entender. Ahí estaremos
todas para ir siempre acompañadas y así
no te sentirás sola.

3.- Al terminar el curso de 3 meses
dejarás de tener las tutorías pero tendrás
acceso a todo el contenido durante un
año para que termines a tu tiempo y
puedas revisar cuantas veces sea
necesario.

4.- Si decides seguir aprendiendo y
avanzando con nosotros en los
siguientes niveles serás un alumno
privilegiado y pasaras a formar parte de
nuestro método y obtendrás los
diplomas acreditativos del curso,
validando y demostrando que tu
también puedes enseñar en tu
comunidad.

¿Cómo lo haremos?
Importante: Para ir avanzando y
entendiendo, es necesario dedicarle al
curso por lo menos 8 horas a la semana. A
tu ritmo, nivel y objetivo propuesto. 

1.- Cada semana iremos añadiendo los
siguientes temas según vayas avanzando y
entregando tus ejercicios prácticos. No te
daremos acceso a todo el contenido a la
vez para que avances poco a poco
entendiendo bien y no te saltes de ningún
tema inicial que son los principales para
después ir avanzando a los siguientes
niveles.
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TEMARIO

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

00

01

02

03

04

 

05

06

07

08

09

10

11

12

Metodología y materiales necesarios

Toma de medidas

Patrón base de falda

Corte y confección de la falda

Patrón base espalda

Patrón base delantero

Corte y confección del cuerpo

Patrón base de manga

Corte y confección de la manga

Patrón del cuello, cuello mao, cuello de una sola pieza y cuello camisero

Corte y confección del cuello camisero

Patrón base del pantalón

Corte y confección del pantalón
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Programación y horarios

INICIO DEL CURSO 
Una vez que formalices la inscripción y el pago recibirás la clave de acceso al curso que lo
encontraras en la zona de “Alumnos on-line”.
La primera tutoría comenzará el jueves 2 de Marzo del 2023 a las 21:00 hora española.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso durará 12 semanas (3 meses) y después tendrás un año de acceso a todo el
contenido y materiales.

HORARIOS DE LAS CLASES EN DIRECTO
Todos los jueves de 21:00 a 23:00 h (hora española). Si no puedes asistir ese día, no te
preocupes, quedará todo grabado y tus dudas y  preguntas serán contestadas también
para que puedas revisarlas y continuar con tus aprendizajes. 

PLAZAS 
Las plazas son limitadas, en grupos cerrados, para poder aprovechar más los
aprendizajes.

PRECIO
Este curso tiene un coste de 270€ pago único.

RESERVA DE PLAZA
Si no te quieres quedar sin plaza puedes reservar con un pago inicial de 100€ y abonar el
importe restante antes de la fecha de inicio. 

TUTORÍAS EN DIRECTO
Unos días antes del inicio de las tutorías haremos una prueba de conexión para
asegurarnos que no tienes ningún problema de acceso.
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¿Tienes alguna duda ?
 

Escríbenos al WhatsApp +34 676068705. 
¡Estaremos encantadas de ayudarte!



CO S TURMODA
E S C U E L A  D E  C O S T U R A


