
•El programa del curso contempla 80 horas lectivas, desde NOVIEMBRE DE 2016  A 
JUNIO DE 2017 (ver el  calendario), desglosado en tres grandes áreas:

• METODOLOGÍA (16 horas)

CONCEPTOS BÁSICOS: herramientas, materiales y telas, historia del Patchwork, el  
color, los estilos y técnicas básicas, patchwork en el mundo y en España,…

HERRAMIENTAS AVANZADAS: Diseño de patrones, bloques y colchas mediante  
ordenador, programas de ayuda, etc.

• TÉCNICAS (32 horas)

BLOQUES Y QUILTS: los bloques elementales, bandas, samplers, diseño de 
patrones, nociones de geometría y dibujo, cálculo de medidas,  montaje de colchas 
y tapices,…

TÉCNICAS PATCHWORK: Aplicación en todas sus formas (festón, directa, inversa, 
molas,  frezeer paper, apliqüick…), patchwork ingles, patchwork americano y paper 
piecing, aplicado a trabajos como confetti, reversibles, plegado textil, quilt 
modernos, cathedral windows, bargello, paisajes, square dance, etc

, • PRÁCTICAS (32 horas)

CLASES: Asistencia a un total de 10 horas (a determinar de entre los cursos  
actualmente impartidos por Quilt’ys) actuando como profesor@, de manera tutelada

TRABAJOS EN CASA: Para que las esperas entre clase y clase no se hagan muy
largas os propondremos ejercicios que habrá que ir completando a lo largo del curso

FIN DE CURSO: Fin de semana en una casa rural. Entrega de diplomas y certificados 
y cierre del curso.

Curso de Profesor@s de Patchwork
de Quilt’ys (9ªedición) – 2016/2017

PRESENTACIÓN CURSO
CURSO 2016-2017

CLASES TEORICO-PRÁCTICAS: 6 SESIONES – SÁBADOS de 10:00 a 18:00h
PRÁCTICAS TUTELADAS

FIN DE CURSO: fin de semana en casa rural
De  Noviembre a Mayo –Ver detalles en folleto

ABIERTO EL PLAZO DE INFORMACIÓN DEL CURSO
Si ya conoces el patchwork y tienes la inquietud por enseñarlo a los demás ya sea por hobby o como 
actividad profesional; si lo que te apetece es complementar la actividad de tu tienda ofreciendo cursos a 
tus clientes; o simplemente aprender cómo obtener tus propios patrones o profundizar en temas como las 
herramientas, los materiales, el color, los tipos de telas, etc. seguro que este curso es lo que necesitas.
Quilt´ys es la primera escuela en España dedicada a  la formación de profesores y debido al  tipo de curso 
que impartimos, basado en  nuestro propio método “QUILT´YS”, la mayor parte de nuestras/os alumnas/os 
han hecho del patchwork su profesión. Más de 100 profesoras/es que actualmente trabajan dando clases lo 
demuestran cada día.

PARA PARTICIPAR EN ESTE CURSO ES NECESARIO
TENER  NOCIONES BÁSICAS DEL PATCHWORK 
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Las clases se han programado para realizarlas en 6 jornadas intensivas de 8 horas, todas en  
Sábados, mas la asistencia en Junio a un fin de semana en una casa rural.
Todas las jornadas de sábados se impartirán en nuestro local de Torrejón de Ardoz  Fechas 

programadas para las sesiones:

Sábado  19 de noviembre de 2016

Sábado  17 de diciembre de 2016

Sábado   28 enero de 2017

Sábado  18 de febrero de 2017

Sábado  18 de marzo de 2017

Sábado  1 de abril de 2017

Fin de Semana  6 y 7 de mayo de 2017

CONCEPTOS BÁSICOS (área de Metodología)  

BLOQUES Y QUILTS (área de Técnicas)  TÉCNICAS 

DE PATCHWORK I (área de Técnicas)

HERRAMIENTAS AVANZADAS (área de Metodología)  

TÉCNICAS DE PATCHWORK II (área de Técnicas)  

TÉCNICAS DE PATCHWORK III (área de Técnicas)  

PROYECTO FINAL (área de Prácticas)

C
A
L
E
N
D
A
R
I
O

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES
Para inscribirte, ponte en contacto con nosotras.

Te pediremos tus DATOS PERSONALES y que realices un  
INGRESO DE 200 EUROS (en la cuenta que te indiquemos)  para 
la reserva de plaza.

• La inscripción no será válida hasta que no recibamos el
justificante del ingreso de la reserva de plaza.

• El plazo de inscripción finaliza  15 días antes del comienzo del 
curso.

• Las plazas se irán cubriendo en orden estricto de  
inscripción (una vez comprobado el ingreso).

• En caso de no cubrir las plazas mínimas o de superar el  
máximo se devolverá el ingreso de reserva realizado.

www.quilt-ys.com
E-mail: quiltys@quilt-ys.com  Teléfono:  

91 677 53 20

Local en c/ Venus 13 – Torrejón de Ardoz

PRECIO
El precio total del curso será de 1200
€uros (+ 21% IVA):

• 200 Euros de reserva de plaza, para  
formalizar la inscripción.

• Resto en 3 plazos de 417,34 €uros  los 
meses de noviembre febrero y abril 
(antes del día 5 de cada mes).

El precio incluye:

• La asistencia a las clases y la
la documentación y el material

para realizar las muestras del curso

• La entrada libre a 10 talleres  abiertos 
organizados por Quilt’ys

• El desayuno de las sesiones de los  
sábados (no incluye la comida)

• El alojamiento en la casa rural
(no las comidas ni el transporte)

• El diploma acreditativo  y el 
certificado de  asistencia al curso

Adicionalmente se asistirá como profesor@ en prácticas -tutelad@ por Quilt’ys- a un total de 10  
horas, a determinar entre los cursos y talleres que actualmente tenemos en marcha.

NOTA:
Las fechas podrían sufrir alguna modificación, en  

función de los intereses de l@s alumn@s inscritos y  de 
la disponibilidad del profesorado

http://www.quilt-ys.com/
http://www.quilt-ys.com/
mailto:quiltys@quilt-ys.com

