Curso de

Diseño de
proyectos de moda
Este curso está dirigido a aquellas personas que
quieran adquirir los conocimientos necesarios
para afrontar todas las fases de un proyecto profesional de moda y los retos que supone diseñar
y confeccionar una colección: desde la definición
del proyecto al diseño y confección de las prendas.

Duración: 200 horas
Fecha inicio: 07/10/2021
Fecha inalización: 18/05/2022
Horario: Lunes y Miércoles de 17:00 a 20:30 horas
Plazas disponibles: 9
Precio: 1910€
@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com

Temario

Diseño de proyectos de moda

INTRODUCCIÓN AL CURSO
El objetivo principal del curso es dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para diseñar prendas, partiendo de un contexto teórico/práctico, que fomenta
la creatividad y desarrollo artístico. Se trata de entender mediante una opción de
formación concentrada todas las áreas que conforman la moda: estilismo, tendencias, comunicación, patronaje, tejidos, materiales, diseño y confección.
El desarrollo de una colección es el reto más completo al que se enfrenta un diseñador de moda. Requiere tener un criterio de colección adecuado, conocer técnicas
avanzadas de confección…en este curso aprenderás una metodología de trabajo
en diseño de moda, a gestionar tu tiempo y a planificar paso a paso todo el proceso
de creación, lo que te permitirá desarrollar proyectos de diseño de calidad con la
temática que tú elijas.
DIRIGIDO A
Personas que, sin tener nociones o conocimientos previos sólidos, sean aficionados a la creación de prendas y que estén interesados en aprender un método profesional de diseño de colecciones. Durante un año académico, este curso condensa los principales conocimientos necesarios y ofrece una visión general y práctica
del mundo del diseño de moda.

www.grupofleming.com
Edificio GRUPO FLEMING: C/ Jesús, 15. 07003. Palma de Mallorca. T. 971 761 808
Edificio EDIB : Avda. Portugal 1 A. 07006. Palma de Mallorca. T 971 208 653

Temario

Diseño de proyectos de moda
TEMARIO
MÓDULO 1: Moda y Tendencias (21 horas)
- Cultura de la moda
- Historia de la Indumentaria, evolución y características.
- Actualidad.
MÓDULO 2: Estilismo (21 horas)
- Conocimiento y aplicación de los recursos técnicos asociados al estilismo
- Moodboards, bodegones, editoriales, dirección de arte y otros elementos
necesarios para el desarrollo de una imagen y un concepto aplicados a la moda.
MÓDULO 3: Dibujo de Moda (24,5 horas)
- Introducción a la ilustración de moda mediante experimentación
y técnicas de dibujo
- Otras maneras de ver y dibujar
- Resolver proyectos gráficos.
- Interpretación de materiales
MÓDULO 4: Tecnología Digital (10,5 horas)
- Diseño visual mediante herramientas digitales
- Uso de técnicas de edición de imagen digital
- Edición y dibujo vectorial
MÓDULO 5: Patronaje textil (56 horas)
- Elaboración de patrones a medida
- Aplicación de los procesos de transformación patrones base
- Creación de planos técnicos
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MÓDULO 6: Metodología del Diseño (14 horas)
- Introducción a la metodología de diseño de moda
- Concepto de la colección
- Proceso creativo
- Análisis del consumidor (target)
- Selección de materiales
- Definición de acabados
MÓDULO 7: Book de colección (7 horas)
- Maquetación y presentación del book de colección
MÓDULO 8: Técnicas en Confección (21 horas)
- Estudio del proceso de corte en textil
- Preparación del proceso de la confección antes y después del corte
- Supervisión del control de calidad
MÓDULO 9. Diseño de Colección (24,5 horas)
- Desarrollo de un proyecto completo de diseño de moda, realizando una colección
- Realización y presentación de prototipos
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MATRICULACIÓN
Nº de plazas por grupo para este curso: 9
Formalización de la matrícula
Se podrá realizar la matrícula a través de la secretaría del centro o realizando una
transferencia bancaria. En el concepto deberá indicarse el curso al cual hace
referencia la reserva.
Formas de pago
A la hora de reservar la plaza: 300 Euros.
Pagos mensuales: de Noviembre a Mayo 230 Euros/mes
El pago de estas cantidades se realizará a través de transferencia bancaria o tarjeta
de crédito.
Cancelaciones de matrícula
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán
solicitar la devolución de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del centro para anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes
mensualidades desde lafecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se
procedería automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.
Petición de certi icados de estudios El alumno podrá solicitar un certi icado de estudios o diploma acreditativo siempre y cuando esté al corriente de pago y tenga
una asistencia que supere el 70% de las horas lectivas.
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