
 
 
 

CURSO DE PATRONAJE Y TRANSFORMACIONES 
MODALIDAD ONLINE 

 
Di + Moda es un centro de formación y emprendimiento ubicado en la 
calle Historias de la Radio nº 4 28018 Madrid.  
 
Con Di + Moda aprenderás a crear patrones base de falda, cuerpo, 
vestido, mangas y cuellos, aprenderás a crear transformaciones a partir 
de los bases y crear nuevos estilos de cuellos, faldas y Mangas. También 
te introduciremos en el mundo de la confección.  
 
 
Podrás realizar el curso cómodamente desde cualquier sitio en el que 
tengas internet. 
El curso son unas 40h lectivas aproximadamente y desde Di +moda te 
marcamos los tiempos de estudio de los temas y realización de los 
ejercicios de autoevaluación, pero los horarios te los marcas tú. 
Tendrás acceso a un módulo por semana, hasta completar todos.  2 
meses de duración aproximadamente. 
 
No obstante, tu compromiso es FUNDAMENTAL para que esta 
metodología funcione y conseguir los beneficios del curso. 
 
Dispondrás de un Tutor a tu disposición donde realizar todas las 
consultas.  
 
Mientras dure el curso recibirás también las actualizaciones en el caso 
de que las haya.  
 
Al terminar el curso recibirás el Certificado de Aprovechamiento del 
Curso, y te incorporaremos a nuestra bolsa de trabajo.  
 

El curso tiene una duración de 2 Meses y el coste es de150 € como 
promoción especial se queda en 70 €.  
  
Puedes realizar dos pagos mensuales de 35 € cada uno o la totalidad 
que son los 70 €. En este ultimo caso te mandaríamos el curso completo.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
TEMARIO DEL CURSO  
 
 
Modulo. 1 Iniciación al Mundo de la Costura 
Modulo .2 Costuras y Materiales relacionados con la costura 
Modulo. 3 tipos de Prendas y sus Nombres 
Modulo. 4 Diccionario de Telas 
Modulo .5 Patronaje de la Falda Base y sus transformaciones 
Modulo. 6 Patronaje del cuerpo Base con y sin Pinzas, junto 
con transformaciones de pinza. 
Modulo .7 Patronaje de tipos de cuellos 
Modulo .8 Patronaje de Mangas Base y Transformaciones 
Modulo .9 Patronaje del Vestido Base  
 


