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Para más información e inscripciones dirigirse a: Mª Carmen Francés- Área de Formación
                   mcfrances@aitex.es / 671415216 -961318193

AITEX como entidad organizadora, le ofrece el servicio de gestión de la bonificación de la formación a través de la Fundación 
Tripartita. Si desea acogerse a este servicio nos lo ha de comunicar con 10 días de antelación a la fecha de inicio del curso.

CURSO DE

DURACIÓN: 60 Horas.
PROFESORA: Encarna Jiménez 
LUGAR DE REALIZACIÓN: AITEX. Avda. Benjamin Franklin, 14. Parque Tecnológico - 46980 

Paterna (Valencia)
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 5 de abril al 28 de junio de 2014
HORARIO: Sábado de 9h. a 14h. 
PRECIO: 450€  Todos los materiales están incluidos.

Adquirir los conocimientos Teórico-Prácticos que permitan desarrollar la técnica 
de la creación de sombreros y tocados, por medio del patronaje. Aprender a 
escalar los patrones en diferentes tallas.

El sombrero es un complemento que por su variedad, formas y materiales utilizados para su elaboración, 
realza el vestuario, dándole elegancia, abrigo y sofisticación.
Diferentes modelos como gorras, pamelas, etc. Se pueden confeccionar utilizando diversos materiales como 
sinamay, fieltro, plumas, piel, etc. Aplicando técnicas de modelaje.
El sombrero no solo se utiliza para dar un toque de distinción, sino también como prenda de abrigo en 
climas fríos y como prenda que nos protege del sol en climas cálidos.
Diseñadores de prestigio usan el sombrero en sus desfiles para realzar sus creaciones.
A diferencia del sombrero, que nos cubre toda la cabeza, el tocado, solo la cubre en parte, pudiéndose llevar 
tanto de día como de noche, siendo una parte mas del estilismo como complemento decorativo.

OBJETIVO:

- INTRODUCCIÓN: conceptos básicos de sombrerería.
- SOMBRERO FLEXIBLE DE BANDA RECTA Y ALA PLANA: desarrollo del 
patrón, montaje, prueba, ajustes, escalado.
- PATRONAJE DE VARIANTES DEL ALA PLANA
- SOMBRERO FLEXIBLE DE BANDA CON FORMA Y ALA PINZADA: desarro-
llo del patrón, modificaciones creativas.
- SOMBRERO DE BANDA ANCHA Y ALA CAMPANA: desarrollo del patrón, 
montaje, y modificaciones creativas.
- SOMBRERO FLEXIBLE DE BANDA RECTA Y ALA ANCHA: desarrollo del 
patrón, montaje y modificaciones creativas.
- CASQUETE: desarrollo del patrón.
- VARIANTES DE ALAS  Y BANDAS: desarrollo del patronaje para combi-
nar con las copas creadas.
CONFECCIÓN Y ACABADOS: realización de un sombrero flexible, casque-
te, y tocado creativo.

PROGRAMA:

Personas interesadas en el patronaje de sombrerería, pudiendo ser trabajadores 
en activo o  en situación de desempleo. Profesionales del sector, estudiantes de 
diseño, patronistas, modistas…

DIRIGIDO A:

PATRONAJE DE 
SOMBRERERÍA


