
 

Agradecemos su interés en nuestra academia, le reiteramos que aprender esta 
hermosa disciplina además de ser sumamente útil y práctica le podrá brindar grandes 
satisfacciones. 

Le presentamos los horarios y fechas de nuestros cursos Enero-Junio 2017. Los 
cursos están diseñados para todo público, sin importar edad, religión, género, etc. La 
mayoría de nuestros cursos tienen una duración de 6 meses. 

Para quien comienza recomendamos el curso Básico y Técnicas de Confección I ya 
que no es necesario tener conocimientos previos y si tiene la posibilidad de tomar ambos, 

tendrá grandes avances.  

Los próximos cursos comienzan la semana del 9 al 14 de enero 2017. Las pláticas 
de introducción/inducción serán: el viernes 15 de diciembre de 2016 a las 10:30 
hrs., el jueves 5 y sábado 7 de enero de 2017 a las 10:30 hrs., estas pláticas son 
informativas y no tienen ningún costo, puede asistir sin ningún compromiso. 

Los cursos se imparten bajo el Sistema “CyC” que es mundialmente reconocido y 
tiene más de 75 años de experiencia; los libros del sistema los puede adquirir con nosotros 
con precio especial por ser alumno o también en librerías de Porrúa, Librería el Sótano, 
Casa del Libro y librerías grandes que manejen libros de texto. 

Al finalizar se les aplica un examen de los conocimientos adquiridos para poder recibir 
un diploma avalado por el "Sistema CyC” institución líder de mercado. 

Con gusto lo esperamos cualquier día de la semana o los sábados para platicar 
respecto a los cursos que quiera tomar, ver los horarios y aclarar cualquier duda que 
tenga. Es recomendable agendar una cita para poder brindarle un mejor servicio, inclusive 
si quiere asistir a una clase como oyente, lo invitamos sin compromiso alguno.  

La Ubicación de la academia, costos, fechas y temarios los encontrará en la parte de 
inferior de este correo. 

Sin otro particular, estamos a sus órdenes 

para cualquier duda o aclaración.  

Atte. 

Academia Sistema "C y C" 
www.sistemacyc.com 
cursos@sistemacyc.com 

Tel.: (55) 52 11 01 93 / 52 11 78 73 
Campeche No. 351 - 101 
Col. Condesa, C.P. 06170 
México D.F. 
 

 

 
 

 

¡¡ No espere más, el curso tiene un cupo limitado!! 

http://www.sistemacyc.com/
mailto:cursos@sistemacyc.com


 

 

HORARIOS  ENE-JUN 2017  

CURSOS SABATINOS  

DÍA HORARIO NIVEL INICIO DURACIÓN 
   SÁBADOS 08:00 - 11:00 PATRONAJE BÁSICO 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 08:00 - 11:00 PATRONAJE INTERMEDIO 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 08:00 - 11:00 PATRONAJE AVANZADO 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 08:00 - 11:00 PROYECTOS ESPECIALES 14 de Enero de 2015 6 meses 

  SÁBADOS 11:30 - 14:30 PATRONAJE BÁSICO 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 11:30 - 14:30 PROYECTOS ESPECIALES 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 11:30 - 14:30 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN I 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 11:30 - 14:30 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN  II 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 11:30 - 14:30 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN  III 14 de Enero de 2017 6 meses 

  SÁBADOS 15:00 - 18:00* Patronaje Básico* 4 de Febrero de 2017* 6 meses* 

 SÁBADOS   15:00 - 18:00* Técnicas de Confección  1 * 4 de Febrero de 2017* 6 meses* 

FECHAS DE PLÁTICAS DE INTRODUCCIÓN / INDUCCIÓN: 
 Viernes 15 de diciembre de 2016 a las 10:30 a.m. / Jueves 5 y Sábado 7 de enero de 2017 a las 10:30 a.m.   

*  Cursos sujetos a cupo mínimo para llevarse a cabo 
 

 

 

 

HORARIOS  ENE-JUN 2017  

CURSOS ENTRE SEMANA  

DÍA HORARIO NIVEL INICIO DURACIÓN 
  LUNES 10:00 – 13:30 PATRONAJE BÁSICO 9 de Enero de 2017 6 meses 

  LUNES 10:00 – 13:30 PATRONAJE AVANZADO 9 de Enero de 2017 6 meses 

  LUNES 10:00 – 13:30 PROYECTOS ESPECIALES  9 de Enero de 2017 6 meses 

  MARTES 10:00 – 13:30 PATRONAJE INTERMEDIO 10 de Enero de 2017 6 meses 

  MARTES 10:00 – 13:30 TELAS CON ELASTANO  10 de Enero de 2017 6 meses 

  MARTES 10:00 – 13:30 PROYECTOS ESPECIALES 10 de Enero de 2017 6 meses 

  MARTES 10:00 – 13:30 TECNICAS DE CONFECCIÓN I 10 de Enero de 2017 6 meses 

  MARTES 10:00 – 13:30 TECNICAS DE CONFECCIÓN II 10 de Enero de 2017 6 meses 

MIERCOLES 10:00 – 13:30 PATRONAJE BASICO 11 de Enero de 2017 6 meses 

 MIERCOLES 10:00 – 13:30 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN II 11 de Enero de 2017 6 meses 

  MIERCOLES 10:00 – 13:30 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN III 11 de Enero de 2017 6 meses 

MIERCOLES 10:00 – 13:30 SATRERIA (saco pantalón) 11 de Enero de 2017 5 meses 

  MIERCOLES 10:00 – 14:30 Técs. de Conf. 1* Extemporáneo 15 de Febrero de 2017 4 meses 

 JUEVES 10:00 – 13:30 PATRONAJE I,II Y III CABALLERO 12 de Enero de 2017 6 meses 

JUEVES 10:00 – 13:30 TÉCNICAS DE CNFECCIÓN I 12 de Enero de 2017 6 meses 

JUEVES 10:00 – 13:30 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN II 12 de Enero de 2017 6 meses 

JUEVES 10:00 – 14:30 Patronaje Básico* Extemporáneo 16 de febrero de 2017 4 meses 

  VIERNES 10:00 – 13:30 PROYECTOS ESPECIALES 13 de Enero de 2017 6 meses 

  VIERNES 10:00 – 13:30 PATRONAJE INTERMEDIO 13 de Enero de 2017 6 meses 

  VIERNES 10:00 – 13:30 PRENDAS INFANTILES 13 de Enero de 2017 6 meses 

  VIERNES 10:00 – 13:30 VESTIDOS DE CEREMONIA 13 de Enero de 2017 6 meses 

FECHAS DE PLÁTICAS DE INTRODUCCION / INDUCCIÓN: 
 Viernes 15 de diciembre de 2016 a las 10:30 a.m. /  Jueves 5 y Sábado 7 de enero a las 2017 10:30 a.m.   

*Cursos sujetos a cupo mínimo para llevarse a cabo 

 



CURSOS VESPERTINOS 
MARTES 16:00 – 19:00 PATRONAJE BÁSICO 10 de Enero de 2017 6 meses 

MARTES 16:00 – 19:00 PATRONAJE INTERMEDIO 10 de Enero de 2017 6 meses 

MARTES 16:00 – 19:00 PATRONAJE AVANZADO 10 de Enero de 2017 6 meses 

JUEVES 16:00 – 19:00 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN I 12 de Enero de 2017 6 meses 

JUEVES 16:00 – 19:00 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN II 12 de Enero de 2017 6 meses 

JUEVES 16:00 – 19:00 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN III 12 de Enero de 2017 6 meses 

FECHAS DE PLÁTICAS DE INTRODUCCION / INDUCCIÓN:  
Viernes 15 de diciembre de 2016 a las 10:30 a.m. /Jueves 5 y Sábado 7 de enero a las 2017 10:30 a.m.   

 

 

 

COSTOS 2017 

Concepto Monto 

Inscripción: 

 Inscripción a un curso o técnica: $ 790.00 

 Inscripción a 2 o más cursos / ténicas: $ 1,290.00 

 

 

Colegiatura 

Mensual: 

  Cursos: Básico, Intermedio y Avanzado $ 1,050.00 

  Técnicas de Confección I, II y III $ 1,050.00 

  Cursos Especialidad y Proyectos a la medida $ 1,260.00 

  Cursos Extemporáneos 4 meses (clases más largas 4.5 hr) $ 1,260.00 

  Precio especial Patronaje + Técnicas de Confección $ 1,750.00 

  Precio especial 2 cursos extemporáneos / 2 especialidades $ 1,850.00 

Informes y 

horarios: 

 Lunes a jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 Viernes de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. 
 Sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. 

 

Sin  Costo 

Pláticas de 

introducción: 

 Viernes 15 de diciembre de 2016 a las 10:30 a.m. 

 Jueves 5 y sábado 7 de enero de 2017 a las 10:30 a.m.  

 

Sin  Costo 

 

Requisitos alumno 

aspirante: 

• Copia de Identificación Oficial 

• Comprobante de Domicilio (puede ser la credencial de elector) 

• Carta compromiso de estudios firmada 

• Copia certificado último grado de estudios 

 
 
 
 
 
 
 



 

PAQUETES DE MATERIAL DE CONFECCIÓN Y REGLAS PARA CORTE 

Paquete de 5 Reglas de Corte con 

Regla “L” Larga 
$485.00  Paquete de 5 Reglas de Corte con 

Regla “L” Corta 
$440.00 

 Regla “L” de 60 X 30 Cm 

 Regla Curva Francesa 

 Regla Gota de Modista 

 Regla Variable 24’ 

 Regla Milimétrica 

 Regla “L” de 35 X 20 Cm 

 Regla Curva Francesa 

 Regla Gota de Modista 

 Regla Variable 24’ 

 Regla Milimétrica 

Paquete de Material de confección 
con Libro 1° “Sistema CyC” 

$370.00 Paquete de Material de  

confección sin libro 

$195.00 

 Libro 1° Aprenda Corte de Ropa para Niña y Adulta 

 Hojas ejercicios de máquina 

 Moldes a escala 

 Ficha técnica 

 Tabla de medias 

 Cinta de lino 

 Cina métrica 

 Caja de alfileres 

 Alfiletero 

 Greda 

 Guía de imán 

 Descosedor 

 Carretilla, punzón 

 Lápiz 2.5, lápiz bicolor 

 Hojas ejercicios de máquina 

 Moldes a escala 

 Ficha técnica 

 Tabla de medias 

 Cinta de lino 

 Cina métrica 

 Caja de alfileres 

 Alfiletero 

 Greda 

 Guía de imán 

 Descosedor 

 Carretilla, Punzón 

 Lápiz 2.5, lápiz bicolor 

 
 

 

 

Los cursos se llevarán a cabo en nuestras instalaciones con dirección en: 
 

 

Campeche No. 351 Int. 101 
Col. Condesa 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06100 México D.F. 
Tels:(55) 5211 0193 
        (55) 5211 7873 
(entre las calles de Saltillo y Cholula) 

 
METRO: entre las estaciones de 
Patriotismo y Chilpancingo 
METROBUS:  
Línea 1 estación Campeche,  
Línea 2 estación Escandón 
 

Google maps: 
http://goo.gl/maps/XcZLj 

 

 

 

 

 

tel:(55)


 
 

Objetivos del curso Básico:  
Este curso está diseñando para quienes comienzan de cero e irán aprendiendo las técnicas 
básicas desde la toma de medicas correcta, lectura de figurín, claves y marcas, así como el 
proceso de trazado de las plantillas básicas por talla y después aprender hacer los ajustes 
correctos a un cuerpo especifico (sobre medida) 

• El alumno tendrá conocimiento y dominio de los principales elementos que intervienen en el 
desarrollo de patrones y plantillas básicas, sabrá como armar las prendas básicas y su relación con las 
diferentes medidas del cuerpo. 

• Conocerá y comprenderá a fondo los componentes, bases y fundamentos del Sistema “CyC” 
para la elaboración de patrones básicos para poder llevar a cabo cualquier prenda de vestir. 

• Sabrá manejar los patrones en relación a copiarlos en papel micro, hacer plantillas en papel 
Kraft, añadir márgenes de costura, acomodo en la tela, el corte de los mismos y cómo marcarlos con la 
carretilla o greda y proceder al armado con hilván de los mismos. 

• Aprenderá y dominará el procedimiento para realizar el trazo de talle básico, manga básica, 
falda básica y vestido, utilizando las tablas de tallas industriales establecidas por nuestro sistema y que 
se utilizan en la industria del vestido. 

• Se impartirán las técnicas para llevar a cabo los cambios de pinza donde lo requieran los 
modelos deseados con los cortes más comunes a practicar. 

• Elaborará la transformación de una blusa con cortes, los diferentes tipos de faldas y un 
pantalón. Prendas que tendrán que entregar terminadas.  

Objetivos del curso Intermedio: 
 

Este curso está diseñado para quienes ya tienen conocimiento sin haber practicado toda la 
gama de cortes comunes de las diferentes prendas que existen en el mercado.  
•   Conocerá la importancia de los hilos, las agujas de acuerdo a la tela a confeccionar y el uso de las 
diferentes máquinas especiales que se manejan en la industria. Manejará la máquina recta industrial 
y overlock. 
•   Aprenderá a desarrollar diferentes transformaciones de la manga básica, talle básico, faldas y 
pantalones. 
•   Será capaz de adaptar las plantillas básicas por talla a sobre medida y conocerá los elementos 
básicos para el diseño de prendas de vestir. Aprenderá a ver todas las variaciones de cortes para 
vestidos y faldas, 
•   Sabrá adaptar una manga básica a manga raglan con talle y hará el ejercicio de la misma en una 
gabardina o abrigo. 
•   Conocerá la técnica aplicada de los diferentes cortes de vestidos (corte princesa, corte francés, 
corte imperio, strapless, corsé). 
•   Trazará, armará, confeccionará y habilitará una blusa con manga transformada, una gabardina un 
vestido y un corsé. 

 

Objetivos del Avanzado: 
 

Este curso es para quienes ya tienen una buena práctica en la hechura de prendas de 
vestir buscando que los acabados, cortes y detalles tengan una óptima calidad.  
• Al término de este curso el alumno será capaz de realizar casi cualquier tipo de transformación 

para poder llevar a cabo la realización de cualquier prenda de vestir para dama con las diferentes 
técnicas aplicadas y los diversos tipos de cortes que se utilizan en el mundo del patronaje y en la 
industria del vestido. 
• Contará con un amplio conocimiento de la mayoría de los tipos de mangas, faldas, escotes, 

cuellos, pantalones, vestidos y sacos que se pueden desarrollar conforme a la prenda deseada o la 
lectura del figurín. 
• Realizará un traje sastre completo enfocándose a la realización de un saco estilo sastre, así 

como llevará a cabo un corsé de 6 u 8 piezas con las varillas y entretelas requeridas para un perfecto 
ajuste.  

 



 

 

     

 

 


