Curso de

Especialista de
Patronaje de Calzado
90 horas de formación
Fecha de inicio: 14/10/2019
Fecha de finalización: 25/05/2020
Lunes de 17:30 a 20:30 horas
Precio: 990 Euros
A pesar de la tradición zapatera que hay en Baleares, desde hace años no existe
ningún tipo de formación técnica sobre ésta profesión. Con este curso, uno de
nuestros objetivos es formar a aficionados a la moda, nuevos talentos y actualizar a
otros profesionales del sector sobre el patronaje de calzado bajo una metodología
teórico-práctica.

1. OBJETIVOS GENERALES
En este curso aprenderemos todo lo relacionado de la estructura de una fábrica y como se desarrolla el trabajo en ella, pieza fundamental para poder realizar después el trabajo del técnico.
Enseñaremos tanto la teórica como la práctica en el planteamiento de la propuesta del zapato y
su ejecución práctica a través de los diseños, patrones, componentes y montaje de los mismos.
2. PROFESOR
Chon Montfort Arrom. Patronista-Modelista de calzado (shoemaster 2D-3D y a mano)

TEMARIO
MÓDULO 1: PIE HUMANO Y HORMA (6 horas)
- Anatomía básica de pie humano y medidas.
- Hormas.
- Partes y funciones, tipos de hormas y como forrar una horma para el desarrollo
del diseño.
MÓDULO 2: ESTRUCTURA DEL ZAPATO (9 horas)
- Tipos de zapatos
- Componentes básicos del zapato
- Estructura de una fábrica
- Visita a una fábrica de calzado
MÓDULO 3: DISEÑAR UNA COLECCIÓN Y ELABORAR PROTOTIPOS (25 horas)
- Conocimientos y herramientas de los recursos para crear la colección (libro de
tendencias, materiales, componentes,...
- Captar lo más importante del libro de tendencias, combinar materiales,…
- Diseñar modelos básicos para crear y probar la colección(prototipos). Crearemos
bases y siluetas
- Acabar de desarrollar la colección 8selección y descartes). Muestras definitivas.
- Creación de la ficha técnica de cada modelo

(diseño, materiales, adornos,..)
MÓDULO 4: PATRONAJE DE CALZADO (50 horas)
- Obtención de la base de la horma(trepa)
- Paso a paso de horma a patrón. Método de aplanado
- Diseño y patronaje de una bailarina. Teórica, práctica y fabricar un
prototipo
- Diseño y patronaje de un salón
- Diseño y patronaje de una sandalia. Teórica, práctica y fabricar un
prototipo
- Diseño y patronaje de un mocasín
- Diseño y patronaje de un babuchero
- Diseño y patronaje de un botín

MATERIALES NECESARIOS NO INCLUÍDOS EN EL CURSO
Plancha corte al menos de 45X30 cm
Cutter y cuchillas
Compás de doble punta de hierro
Punzón
Cinta métrica flexible de 60 cm
Regla metálica gruesa de 30 cm
Rollo papel adhesivo (papel horma patronista) (2 rollos es suficiente)
Celo
Cartulinas
Tijeras

MATRICULACIÓN
Nº de plazas por grupo para este curso: 8
Formalización de la matrícula
Se podrá realizar la matrícula a través de la secretaría del centro o realizando un ingreso en
el siguiente número de cuenta: Banco Sabadell: 0081 5333 07 0001108820. En el concepto
deberá indicarse el curso al cual hace referencia la reserva.
Formas de pago
Reserva de plaza de 300 Euros y 6 pagos 115 euros
El pago de estas cantidades se realizará a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
Cancelaciones de matrícula
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán solicitar la
devolución de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del
centro para anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes mensualidades desde la
fecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se procedería
automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.
Petición de certificados de estudios
El alumno podrá solicitar un certificado de estudios o diploma acreditativo siempre y cuando
esté al corriente de pago y tenga una asistencia que supere el 70% de las horas lectivas.

Avda. Portugal, 1A. 07012 Palma de Mallorca. Illes Balears
T. 971 761 808 / 971 208 653 F. 971 721 388
+ info en www.escuelaedib.com

