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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

PATRONAJE V 1.2. Código de la materia: I2031 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

48 hrs 72 hrs 120 hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

11 Licenciatura en Diseño de Modas Curso Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria del Estado de Jalisco, pública y autónoma, con vocación 
internacional y compromiso social, que satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y superior, de 
investigación científica y tecnológica y de extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la 
sociedad. Respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrática y 
prosperidad colectiva 

 

VISIÓN: 
Es una Red Universitaria con reconocimiento internacional, incluyente, flexible y dinámica; líder en las 
transformaciones de la sociedad, a través de formas innovadoras de producción y socialización de conocimiento 

 

FILOSOFÍA: 
Filosofía de mejoramiento continuo, procurando la pertinencia social de los resultados, la calidad en el servicio, la 
responsabilidad civil, la tolerancia, la honestidad profesional, el rigor científico y la eficiencia en el uso de los recursos 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, 
comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el 
análisis de estos factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar 
recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual 
da como resultado un profesionista selectivo, creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como 
de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con base en la detección de necesidades 
sociales 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Es una materia clave para el desarrollo y la formación evolutiva del alumno en donde se le ofrecen 
herramientas y estrategias para la elaboración digital de patronaje y tazos de corte industrial  apegándose 

http://www.udg.mx/red-universitaria


a las necesidades y requerimientos de la industria del vestido utilizando tecnología de vanguardia 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona directamente con las siguientes materias: Patronaje I, Patronaje II, Patronaje III y Patronaje 
IV ya que es la aplicación práctica y digital de los conocimientos adquiridos en dichas materias utilizando 
software y hardware de vanguardia para desarrollar sus proyectos de moda 

 

PERFIL DOCENTE 

Formación ética y profesional en diseño y patronaje de vestuario. 
Un espíritu crítico e innovador que le permita valorar las nuevas tecnologías e incorporarlas a su práctica 
docente.  
Constante actualización y sistematización de información de fuentes primarias. 
Competencias didácticas propias del ejercicio de su actividad formativa. 
Fundamentar teóricamente sus prácticas de enseñanza en la práctica profesional laboral 
Nivel Licenciatura en  cualquier área. (titulado.) Especializado en Patrotraje, bien sea por formación o por práctica. 
 
Cursos, Diplomados, etc.,  en Diseño de Modas,  corte y confección. Etc. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá como se realizan  los patrones por computadora, trazos, digitalizaciones e 
impresiones en gran formato,  además de la simbología y lenguaje disciplinar, como respuesta a las 
exigencias actuales del mercado con la implementación de el uso de la tecnología en sus proyectos de 
moda demanda del actual mercado. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Saberes teóricos: 
1-Reconocer el uso de las herramientas digitales de patronaje 
2-Identificar el proceso de trazado digital 
Saberes prácticos: 
1-Desarrollar la destreza en el manejo de programas de patronaje digital 
2-Patronar directamente en pantalla sus proyectos de moda 
3-Proponer procesos productivos en la industria mediante el uso de sistemas digitales de trazo. 
Saberes Formativos: 
1-Hará uso responsable de los recursos informáticos 
2-Realizará propuestas innovadoras en el uso de la tecnología a favor de la industria del vestido 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

PATRINAJE V 
 
1. Introducción de los patrones al sistema 
       1.1-Generalidades de los software de patronaje 
       1.2-Sistemas Cad-Cam 



       1.3-Semejanzas y diferencias 
       1.4-Periféricos      
2. Introducción a Gerber Accumark 
       2.1-Generalidades de Gerber Accumark 
       2.2-Launchpad e interface del programa 
       2.3-Programacion y creación de carpetas 
       2.4-Configuración de parámetros 
       2.5-Herramientas básicas del software Gerber Accumark 
3. Elaboración de patrones digitales utilizando el software  
       3.1-Utilización de herramientas para la elaboración del patrón base 
       3.2-Simbología, marcas y piquetes 
       3.3-Creación de tabla de tallas 
       3.3-Digitalización de patrones 
            3.3.1-Preparación de moldes para digitalizar 
            3.3.2-Uso de la mesa digitalizadora 
            3.3.3-Afinación de los mismos en Gerber Accumark 
4. Industrializar los modelos para producción en Gerber Accumark 
       4.1-Creación de modelos 
5. Escalado de tallas 
6. Generar y encajar las marcadas. 
       6.1-Generalidades de marcadas en Gerber Technology 
       6.2-Elementos que constituyen un trazo 
       6.3-Procesar orden de marcada 
       6.3-Elaboracion de trazo para corte 
7. Introducción a Lectra Systems 
       7.1-Generalidades de Lectra Systems 
       7.2-Interface del programa 
       7.3-Programación y creación de carpetas 
       7.4-Configuración de parámetros 
       7.5-Herramientas básicas del software Lectra Systems 
8. Elaboración de patrones digitales utilizando Lectra Systems 
       8.1-Utilización de herramientas para la elaboración del patrón base 
       8.2-Simbología, marcas y piquetes 
       8.3-Digitalización de patrones 
            3.3.1-Preparación de moldes 
            3.3.2-Uso de la mesa digitalizadora 
            3.3.3-Afinación de los mismos en Lectra Systems 
9. Industrializar los modelos para producción en Lectra Systems 
       9.1-Creación de carpetas 
10.Escalado de tallas 
11.Generar y encajar las marcadas  
       11.1-Generalidades de marcadas en Lectra Systems 
       11.2-Elementos que constituyen un trazo 
       11.3-Procesar orden de marcada 
       11.3-Elaboraciñon de trazo para corte 
12.Flujo de trabajo entre los diferentes sistemas 
13.Impresión y plotteo 
14.Aplicaciones dentro de la Industria 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Practica demostrativa, Ejercicios pacticos, Desarrollo de proyectos: Impresión de trazos y patrones 



 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Equipo de computo, Software de diseño de modas: Lectra Systems y Gerber Tecnology, Mesa 
digitalizadora, Plotter, así como presentaciones multimedia 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 
evaluado. 

El 50% de la calificación final corresponde al aprendizaje obtenido en la utilización del software de Gerber Tecnology 
y el otro 50 % al software de Lectra System, quedando integrada la calificación total de la siguiente manera en 
porcentajes 

Asistencia 10%. 
Ejercicios en clase 80% 
Portafolio de evidencias 10% 
 
El portafolio de evidencias será una bitácora de trabajo donde el alumno anotará cada clase la metodología 
disciplinar en el uso de las herramientas digitales para patronar realizando así un manual de consulta  

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

GERBER TECHNOLOGY, Accumark MTM, manual de Operación, s/f 
BURKE, Sandra, Fashion Computing: Design Techniques And CAD, Ed. Burke Publishings, 2005, 176 p. 
LECTRA SYSTEMS, Manual de Operación, 2006 
WEISS CHASE, Renne, CAD for Fashion Design, Ed. Prentice Hall, 1997 

     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre 2013 
 

 


