INFORMACIÓN CURSO DE MONITORAS
¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso de monitoras, va dirigido tanto a personas que ya ejercen como monitoras como
a quien desee una formación para dar clases de patchwork.
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL CURSO?
El curso tiene una duración de 70 horas, repartidas en 8 clases que tendrán lugar un sábado
al mes. Comenzando el curso en Octubre (esta fecha puede variar).
El horario de las clases es de 10,00 a 6,00 aproximadamente.
La comida corre por cuenta del alumno, normalmente comemos un bocadillo en un
descansito de media hora y continuamos para así aprovechar el tiempo de clase.
¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?
El curso tiene los siguientes módulos:
- Historia del patchwork.
- Bloques y técnicas básicas
- Materiales y herramientas
- Teoría del color
- Geometría en el patchwork
- Técnicas de dibujo
- Técnicas artísticas
- Técnicas avanzadas
- Acolchado
- Proyecto final
Estos módulos se impartirán de forma transversal
¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA DEL CURSO?
A lo largo del curso se irán viendo los módulos, se explicarán en clase, se darán apuntes
escritos, se harán ejemplos prácticos en clase y se mandarán ejercicios para hacer en casa.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CURSO?
El objetivo del curso es que cada alumn@ termine sabiendo afrontar unas clases de
patchwork. Sabiendo reconocer los trabajos de patchwork con facilidad. Sabiendo sacar
patrones, mediciones, color, combinación de telas, el uso de las herramientas que hay en el
mercado, conocer las técnicas de patchwork, las técnicas de acolchado, etc.
Sabiendo manejar grupos heterogéneos de alumn@s, tanto por edades, situaciones
socioeconómicas y/o personales.
Ser capaces de entender explicaciones de revistas y libros así como de interpretarlos.
¿QUÉ MATERIAL ES NECESARIO?
El curso incluye el material de papelería: bolígrafos, lápices, goma y sacapuntas, carpetas,
folios, reglas, compás y fotocopias de los apuntes.
Además a lo largo del curso se irán dando numerosos archivos (algo más de 30) en pen drive
que en su totalidad tiene un alto valor económico. Estos archivos consisten en ebooks,

patrones, proyectos de trabajos, etc. La mayoría de ellos están en inglés, pero aparte de que
se explicarán en clase, se han seleccionado los que más fácil de entender son con las
imágenes. Estos archivos han sido comprados por Arte Restaura.
Estos archivos se irán entregando a partir de la 3ª clase.
Se dará un listado de material necesario para cada clase que las alumnas tendrán que traer.
¿QUÉ PRECIO TIENE EL CURSO?
El curso tiene un precio de 850 euros IVA incluido.
El pago se realizará en 4 veces.
1ª a la reserva de la plaza (250€)
2ª en la primera clase (200€)
3º en la tercera clase (200€)
5º en la quinta clase (200€)
¿DÓNDE SE IMPARTE EL CURSO?
El curso se impartirá en Arte Restaura, sita en C/ Marqués del nervión, nº 106, local. Sevilla.
Telf.: 955292449
¿QUIÉN IMPARTE EL CURSO?
El curso es impartido por Berenice Gallego Clavijo.
Gerente de Arte Restaura patchwork desde 2009.
Formadora por la Junta de Andalucía con amplia experiencia en cursos de formación.
Orientadora laboral por la Junta de Andalucía.
Técnico por la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.
Asistente de Dirección de empresa por la Universida Oberta de Cataluña.
Con amplia formación en patchwork, técnicas artísticas y gestión de empresa.
Como profesora de apoyo está Mª Josefa Martínez Luna con amplia experiencia como
profesora de patchwork en Arte Restaura y en diferentes asociaciones y tiendas de
patchwork.
¿CUÁNTAS PLAZAS HAY EN EL CURSO?
El grupo de alumn@s es de 8 máximo y mínimo de 3.
¿CUÁL ES EL CALENDARIO DEL CURSO?
Una vez que se haya creado el grupo se realizará el calendario y se informará a l@s
alumn@s del mismo.
El calendario se podrá modificar a petición del grupo en caso de ser necesario (comuniones,
fiestas locales, etc.).
AL FINAL DEL CURSO, ARTE RESTAURA EMITIRÁ UN CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
DEL CURSO ASÍ COMO UN DIPLOMA DE ASISTENCIA.
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZA, PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE EL ABONO DE
LA 1ª CUOTA DE 250 EUROS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O EN LA MISMA TIENDA
COMO RESERVA DE LA PLAZA.
CADA VEZ QUE SE REALICE UN PAGO ARTE RESTAURA EMITIRÁ UNA FACTURA OFICIAL POR
EL IMPORTE ABONADO.
EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ EL DINERO PAGADO UNA VEZ COMENZADO EL CURSO.
ARTE RESTAURA RECOMIENDA MANTENER UNA ENTREVISTA CON BERENICE GALLEGO
PARA RESOLVER DUDAS EN CASO DE QUE EXISTAN ANTES DE REALIZAR NINGÚN PAGO.
SI QUERÉIS CONTACTAR CON ARTE RESTAURA PATCHWORK LO PODÉIS HACER EN EL
955292449 DE 10 A 2 Y DE 4,30 A 8,30 O EN EL MISMO HORARIO EN NUESTRA TIENDA.
ARTE RESTAURA YA HA FORMADO 3 GRUPOS DE ALUMNAS DEL CURSO DE MONITORAS DE
PATCHWORK CON UN TOTAL DE 16 ALUMNAS.
Y ACTUALMENTE SE ESTÁ FORMANDO EL 4º GRUPO CON UN TOTAL DE 8 ALUMNAS.

