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Curso de Diseño de Moda
El perfi l del diseñador de moda corresponde al de un creativo que 
dispone de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
responder a las necesidades del mercado y del consumidor de moda.

El diseñador de moda deberá estudiar e interpretar las tendencias, 
analizar el lenguaje visual, entender el comportamiento y propiedades 
de los diferentes tejidos, conocer los procesos de producción y 
fabricación, estar al corriente de los principales desfi les, asistir a ferias 
y ser consciente de la evolución del sector industrial de la moda, así 
como todos aquellos aspectos interdisciplinarios que puedan infl uir en 
este ámbito.

En el curso se adquieren las nociones básicas para el desarrollo, 
montaje y coordinación de colecciones de moda. Estos conocimientos 
comprenden los aspectos creativos y técnicos necesarios para la 
creación y ejecución técnica de un proyecto de este tipo: investigación, 
concepto, línea, carta de color, materiales y tejidos, etc.

El programa cuenta con docentes expertos y profesionales en el área 
de moda: el diseño, el estilismo, la ilustración, el textil, las tendencias 
o el patronaje.
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Adquirir los conocimientos fundamentales del área del diseño de 
moda.

Saber interpretar las tendencias de moda y crear un panel de 
tendencias o moodboard.

Tener capacidad de análisis y coordinar las tendencias de 
línea, color y tejidos, aplicándolas en las colecciones.

Desarrollar el pensamiento proyectual partiendo de una idea 
e integrar el desarrollo técnico con el creativo.

Obtener la base de dibujo necesaria para desarrollar, en las 
colecciones de moda, fi gurines y dibujo en plano.

Adquirir conocimientos básicos de dibujo técnico plano que permitan 
identifi car y familiarizarse con los distintos tipos de prenda y entender 
el paso del 2D al 3D.

Conocer la simbología del color y estudiar sus características físicas.

Diferenciar los tejidos según sus cualidades.

Entender la importancia del patronaje en las colecciones de moda.

Objetivos
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Personas con interés por el tema y que deseen iniciarse 
en el diseño de colecciones de moda. No se requieren 
conocimientos previos. 

Clases presenciales activas.
Exposición teórica del profesor/clases magistrales con soporte 
audiovisual.
Proyección y comentario de imágenes representando los temas a 
trabajar.

Coloquio en torno a los trabajos realizados en grupo y/o 
profesor-estudiante hacia la adecuación de los objetivos.
Análisis teórico y aplicación práctica de conceptos.
Trabajos individuales y/o en grupo tutorizados.
Colecciones de moda. No se requieren conocimientos previos. 

La duración del curso es de 80 horas.
Fechas: 02/02 - 29/06 de 2018.
Horario: viernes, de 17h a 21h. 

¿A quién va dirigido?

Metodología

Fechas y Horario
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Programa de estudios

Al fi nalizar el curso se obtendrá un diploma acreditativo 

otorgado por Felicidad Duce, la Escuela De Moda de LCI 

Barcelona. 

1. Principios básicos del mundo de la moda 
¿Qué es la moda y como se desarrolla?
Conocer la moda: diseñadores, marcas, revistas de 
moda, la web…
El desfi le

2. Workshop
El trabajo de investigación    
Fuentes para la investigación
El concepto a trabajar
El panel de tendencias o moodboard
Carta de color
Línea
Figurines, looks y representación en dibujo plano

Las tendencias
Gabinetes de tendencias
Estudio y análisis de las tendencias de 
consumidores. Diseño y moda a través de la 
plataforma digital más destacada del mundo: 
WGSN.com 
Coolhunter
Shopping

El tejido 
Fibras naturales, artifi ciales y sintéticas
Tejidos tecnológicos, de calada y de punto tricotosa

El color
Características físicas de un color 
El contraste
Gamas de colores
Interacción de los colores

La ilustración
La fi gura
El encaje, la forma y el volumen 
Las técnicas
Conceptualización
Pautas profesionales

Las ferias
Principales ferias
Calendario ferial

El patronaje 
Tipos de prendas y accesorios
El patronaje: pinzas, volúmenes, etc.
La confección: costuras, acabados, herramientas, 
maquinaria… 

El estilismo 
La función del estilista 
El estilismo en las diferentes áreas

La industria de la moda  
Estructura de una empresa y las diferentes áreas: 
diseñador, ilustrador, estilista, patronista, etc. 
La colección
El showroom de ventas
El showroom de prensa
La producción

3. El planteamiento de la colección. 
El portfolio fi nal
Investigación y búsqueda del concepto
Propuesta de color
Búsqueda de tejidos, materias y fornituras
Volumen o línea
Desarrollo de la idea y del concepto
Representación de las prendas en dibujo plano
Montaje de la colección
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Coordinación del programa Profesores

Estefanía Feu
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño de Indumentaria. Ha trabajado 
como asistente en Ailanto. Diseñadora casual mujer en MANGO, diseñadora 
en H.E. by MANGO y desarrollo de las colecciones Limited Edition de Mango. 
Actualmente es diseñadora freelance.

Aída Giménez
Diseñadora y Estilista de Moda. Ha trabajado como Responsable del 
Departamento de Diseño de Mistral Sport Wear, S.L. y como diseñadora de 
la marca Ivette. Diseñadora freelance para diferentes marcas: Inedit, Base 
Detall, Kappa, Avia, Basmar, John Smith, Asos, Carrefour, Alphadventure,   
entre otras.

Mónica Jiménez
Licenciada en Bellas Artes. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Estilismo e Indumentaria. Ha trabajado como Patronista de Plana en Mango.

Roser Masip
Doctora en Bellas Artes. Profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universitat de Barcelona. Artista e Investigadora

Dolors Noguer
Graduada Universitaria en Artes Plásticas y Diseño, especialidad Diseño 
Textil. Diseñadora Textil y de Estampación. 

Gabriel Torres
Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Diseñador y 
Coordinador de Moda. Responsable de Proyectos del Area de Diseño de 
Moda de la Escuela Superior de Diseño Felicidad Duce. Ha colaborado como 
diseñador para las fi rmas Camper, Bathime, entre otras.



CONTACTA CON NOSOTROS: 

T +34 932 37 27 40
F: +34 932 37 27 89

lcibarcelona@lcibarcelona.com

Barcelona
C/ Balmes, 209

De lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m.


