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Gracias a este programa aprenderás los conocimientos y las
herramientas necesarias para dar tus primeros pasos en el
mundo de la moda.
Durante el curso te daremos una visión 360 de cómo trabaja el
diseñador/a durante la confección de una colección, desde la
idea inicial hasta el desarrollo del proyecto.
De manera práctica y amena trabajarás los conceptos
fundamentales del proceso creativo de la moda: investigación,
carta de color, tendencias, materiales, etc.

OBJETIVOS
•

Iniciarse en el dibujo técnico plano y entender
el paso del 2D al 3D en las prendas.

•

Desarrollar el pensamiento proyectual
e integrar técnica y creatividad.

•

Ser capaz de analizar las tendencias para
aplicarlas en una colección.

•

Estudiar las características físicas del color
y sus posibilidades de interacción.

•

Saber coordinar los estilismos de una
colección de manera básica.

UN CURSO PARA…
Jóvenes de entre 15 y 20 años que quieran dar
sus primeros pasos en el mundo del diseño de
moda para descubrir cómo funciona y qué pueden
llegar a conseguir.

CONTENIDOS

PROFESORA

1. Introducción al diseño de moda
2. El proceso creativo
3. Representación gráfica de un dibujo plano
• Volúmenes.
• Identificación de prenda.
4. Introducción al estilismo
• Búsqueda y descripción de factores que intervienen
en la definición y concreción de la moda.

PAOLA CIRELLI
Diseñadora de moda y fundadora de Fashion Design Thinking,
estudio especializado en branding y design thinking aplicados
al mundo de la moda. También es la creadora del podcast
Maldita Moda Club.
Fashion Design Thinking

5. Información de tendencias
• Estudio y análisis de las tendencias de consumo
actuales y futuras a través de la plataforma digital
más importante del mundo: WGSN.
6. Color
• Características físicas de un color.
• Interacción de los colores.
7. Workshop: First Collection
• Concepción y desarrollo de una pequeña smart
collection trabajando aspectos como:
o La investigación.
o El concepto.
o La carta de color y la línea.
o Los figurines, looks y representación en dibujo plano.
o La maquetación de la colección.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA
Español

DURACIÓN
60 horas

FECHAS
5 al 23 de julio

HORARIO
Lunes a viernes
de 10 a 14h
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