
Curso de verano

www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

Diseño de 
moda digital



www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

Las empresas del sector textil y de la moda precisan 
de personas creativas que puedan comunicar sus di-
seños de manera rápida, clara y concisa a través del 
uso de programas informáticos especializado como 
Adobe Illustrator® y Adobe InDesign®. El uso de la 
tecnología informática facilita la labor de estructurar 
conceptos y proyectos, aumenta la capacidad creativa 
y permite mejorar la productividad por medio de la 
utilización de librerías de prendas y detalles.

Objetivos

• Desarrollar el proceso creativo de una colección de 
forma digital.

• Utilizar los programas Illustrator e InDesign en la 
creación de la carta de color, el diseño de la línea, 
las fichas técnicas y la presentación de muestrarios.

• Incorporar la herramienta de diseño vectorial en el 
dibujo técnico de colecciones.

Contenido del curso

Illustrator como aplicación de dibujo vectorial
• Conceptos generales. Herramientas de dibujo. Capas 

y subcapas
• Trazados. Rellenos. Modificación de atributos. Crea-

ción de estilos
• Desplazamiento de objetos en las capas
• Aplicación de color
• La edición de objetos. Fusiones. Filtros
• Inserción de texto
• Importar y exportar gráficos, imágenes y texto
• Ajustes de salida
• Realización de un proyecto individual

InDesign como aplicación de maquetación
• El entorno de trabajo. Configuración del documento. 

Herramientas
• Técnicas de maquetación
• Presentación del portfolio

Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoria-
mente, el alumno obtendrá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Metodología

• Clases teóricas apoyadas con material gráfico y au-
diovisual.

• Análisis y desarrollo de casos prácticos.
• Actividades individuales prácticas según la temática 

del programa.
• Correcciones personalizadas en cada sesión.
• Utilización de materiales y herramientas digitales.

A quién va dirigido 

Estudiantes y profesionales del diseño interesados en 
aprender a diseñar y presentar colecciones de moda a 
través de programas informáticos. Se requiere un nivel 
básico en diseño. 

Coordinación del programa

Beatriz González. Titulada en Diseño y Coordinación de 
Moda, Patronaje Industrial y Diseño Asistido por Orde-
nador. Especialista en Diseño Digital. Profesional inde-
pendiente. Docente en Felicidad Duce, de Moda de LCI 
Barcelona, de materias como estampación digital textil, 
proyectos digitales, técnicas de presentación digital, tec-
nología digital y diseño de Ilustración digital, entre otras.

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, etc.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 2 al 13 de julio de 2018, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00h.
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