
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
Módulo I. Transformación de Patrones Básicos 

Modalidad Presencial 
Duración: 40 horas. 
 

Objetivo General: 
 

Al finalizar el curso, el alumno  conocerá, comprenderá y aplicará los principios fundamentales para la 

transformación de patrones básicos y la confección  de las prendas de vestir que de ellos se 

generen, así como el manejo del equipo, herramienta  y material necesario para la creación de 

prendas de vestir sobre medida.  

 
Egresados del curso Introducción al Patronaje que imparte el Centro de Evaluación Jannette 

Klein, estudiantes de Diseño de Modas y áreas afines, que deseen perfeccionar su sistema de 

patronaje y confección. 

 

Dirigido a: 



 

 

 

Programa: 
 
 
•Sesión 1 y 2: Transformación de falda. 

Transformación del patrón básico a: 
Falda trompeta. 
Falda tipo cigarro. 
Falda con canesú. 
Falda circular y semi-circular. 

 
Desarrollo de Proyecto: Confección de una falda. 
 

•Sesión 3 y 4: Transformación de talle básico. 

Transformación de talle básico delantero y espalda a: 
Corte Princesa. 
Corte Francés. 
Blusa sin pinzas. 

 
Elementos funcionales y ornamentales: 

Cuello y pie de cuello. 
Vestido Strapless. 

 
Desarrollo de Proyecto: Confección de una prenda que integre los elementos anteriores. 
 

•Sesión 5: Transformación del básico de manga. 

Transformación de manga básica a: 

Manga camisera con puño. 

Manga corta con puño integrado. 

Manga globo. 

Manga sastre. 

 

•Sesión 6 y 7: Patronaje y Confección de una prenda que integre los siguientes elementos: 

Falda. 

Talle. 

Manga. 

 

•Sesión 8: Transformación del básico de pantalón. 

Transformación del pantalón. 
Pantalón con pinza, bolso y pretina. 
Pantalón a la cadera con canesú en trasero. 
Pantalón acampanado. 
 

Desarrollo de Proyecto: Confección de un pantalón que integre diferentes elementos de funcionalidad 
y ornamento. 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

•Sesión 9 y 10: Desarrollo de Proyecto Final. 

Planeación. 
Trazo. 
Transferencia 
Corte. 
Confección. 
 
 

Reconocimiento Académico: 
 
Para acreditar el curso, el participante deberá haber cubierto satisfactoriamente el 80 % de las 
actividades solicitadas para cada una de las sesiones. 
 
Una vez cubiertos estos requisitos, la Universidad Jannette Klein entregará al participante un diploma 

de participación con valor curricular. 

 

 

Patrones básicos de falda, talle, manga y pantalón. 

Escuadras transparentes de 60 cms., sin graduación. 

Regla milimétrica roja transparente  (solo pulgadas). 

Regla huevo transparente. 

Curva sastre.  

Cinta métrica ( con indicación en ambos filos) 

½ mt. De papel kraftcena* 

20 pliegos papel micro blanco * 

Tijeras para papel de 4 pulgadas marca mundial 

Tijeras para tela de 6 u 8 pulgadas marca mundial * 

Lápiz adhesivo grande 

Diurex 

4 mts.  Manta  de 1.60 de ancho* 

Lápiz o lapicero  # 7, goma, pluma roja y verde, sacapuntas, engrapadora 

Greda 

Alfileres # 8* 

Carretilla 

Libreta para apuntes 

Maquina de coser portátil* 

 

*Estos materiales no se requieren para la primer sesión. 
 
 
 

Requerimientos: 



 

 
 
 
 
 
 

Formas de Pago: 
 
El Centro de Educación Continua Jannette Klein, pone a su disposición  las siguientes opciones para 
el pago de los cursos: 
 
Pago Directo en Caja: Efectivo y tarjeta de crédito o débito de lunes a viernes de  8:00 a 16:00 horas y 
sábado de 8:00 a 12:00 horas. 
  
También se puede efectuar el pago en cualquier sucursal del banco HSBC a nombre de “Grupo Reyes 
Klein” al siguiente número de cuenta 4013207360.  
 
O bien a través de internet (transferencia electrónica) con los siguientes datos: Banco HSBC a nombre 
de “Grupo Reyes Klein”, Clabe interbancaria 021180040132073602. 
 
Para la emisión del comprobante fiscal se solicita anexar los datos fiscales para su elaboración, el 
costo de los cursos incluye el I.V.A. 
 
La fecha límite de pago será cinco días hábiles antes del inicio del curso. 
 
El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de posponer o modificar la programación de 
los cursos. 
 
En el caso de que al alumno no le sea posible tomar el curso en la fecha  programada, su ingreso se 
reprogramará para el periodo más cercano. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Centro está obligado a reembolsar el monto cubierto por el pago de un 
curso. 
 
 
 

 

Contacto: 
 

contacto@jk.edu.mx 
 
01800 821 05 55 
10 87 49 14  y  10 87 49 16  Ext. 23, 25 y 26 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.  
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs. 
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