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En este curso se trabajará en la planifica-
ción, desarrollo y presentación de una co-
lección desde una perspectiva de empresa, 
poniendo en práctica una metodología de 
trabajo que pasa por la interpretación y apli-
cación de tendencias, la elección de tejidos, 
la planificación presupuestaria, el diseño de 
la colección, la elaboración de fichas técni-
cas, la producción y, finalmente, la presenta-
ción de la obra.

Objetivos

• Trabajar la colección desde una perspectiva de em-
presa

• Vivir y sentir la colección desde el inicio hasta su pre-
sentación

• Aplicar todo tipo de conocimientos para ganar cali-
dad de trabajo
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Metodología

Curso teórico-práctico enfocado a la aplicación profe-
sional de conceptos, métodos y procesos del diseño y la 
gestión del producto de moda.

A quién va dirigido 

Estudiantes de último curso, diplomados y/o titulados en 
diseño (moda, gráfico, industrial, producto…). Licencia-
dos en Arquitectura, Ingeniería o Bellas Artes. Profesio-
nales del sector, sin título específico, que puedan acredi-
tar experiencia profesional.

Coordinación del programa

Aída Giménez. Diseñadora y Estilista de Moda. Ha tra-
bajado como responsable del departamento de diseño 
de Mistral Sport Wear, SL, y como diseñadora de la mar-
ca Ivette. Diseñadora freelance para diferentes marcas: 
Grupo Inditex, Inedit, Base Detall, Kappa, Avia, Basmar, 
John Smith, Asos, Carrefour, Alphadventure, entre otras.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 2 al 13 julio de 2018, de lunes a viernes, de 
10.00 a 14.00h.

Contenido del curso

1. Interpretación y aplicación de Tendencias 
Se trabajarán los siguientes aspectos:
• Elección de tendencias según la colección
• Aplicación de tendencias en función de la línea de la 

colección 
• Estudio de colorido y si es apto para el mercado
• Realización de la carta de color para la campaña

2. Planning de trabajo por prendas y timing
• Determinación de un tiempo de entrega de trabajo de 

la colección 
• Realización de un planning de trabajo por persona, 

según la línea que le haya tocado, con el objetivo de 
fomentar el trabajo de las colecciones por familias, 
para luego facilitar la venta, los costes, los mínimos 
de tejidos y la presentación de la colección

3. Presupuesto
Se marcarán unos precios de prenda para saber en base 
a qué precio podemos diseñar, teniendo en cuenta:
• El país de fabricación
• La línea de la prenda (básicos, fondo de armario o 

prendas especiales)
• Se considerarán los precios de las fornituras / lavados 

/ bordados / etc.
    
4. Elección de tejidos
• Visualización de tejidos por línea. 
• Análisis de viabilidad
• Elección de las calidades con las que vamos a trabajar
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• Agrupación de tejidos con otras líneas (según calida-
des) para abaratar costes.

• Conocimiento de los stock markets y las piezas en stock
         
5. Diseño de la colección 
• Flash de la colección
• Bocetos y logos
• La colección
• Variaciones de color
• Agrupación de coloridos

6. Patronaje y producción 
• Parte teórico/práctica en la que se explicará cómo 

funcionan los distintos departamentos y la importan-
cia que tienen

• Entrega de plumas al departamento de patronaje y 
acotación de medidas

• Entrega de fichas a producción para adjudicar provee-
dor

7. Ficha técnica en inglés
• Creación de una buena base de ficha técnica, para fa-

cilitar el trabajo
• Hoja de presentación con variación de color
• Hoja de datos técnicos (vocabulario en inglés)
• Hoja estampados, bordados y medidas y tamaños 

reales (formatos de envío)
• Hojas de fornituras
• Tablas de medidas (no patronaje)
8. Corrección 
Casos prácticos:
• Simulación de que el proveedor manda tarde las co-

sas y como se le reclama el prototipo
• Simulación con prendas, la corrección de prototipos
• Comunicado al proveedor con comentarios 

Tanto el redactado de comunicados (fax, e-mails...) 
como la elaboración de fichas técnicas se hará en inglés. 
Se exigirá al alumno un nivel mínimo de conocimiento de 
esta lengua.

9. Presentación gráfica y oral
• Simulación de la defensa de una colección en situa-

ciones como una convención, realización de un árbol 
de familias para su presentación:
› Argumentar las tendencias
› Argumentar los tejidos
› Argumentar el colorido

• Mostrar el árbol de familia para facilitar la compren-
sión de lo que se está explicando y ayudar a su venta

Una vez finalizado el programa de estudios satisfacto-
riamente, el alumno obtendrá un certificado de asisten-
cia y aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad 
Duce, Escuela de Moda de LCI Barcelona.


