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Este curso aporta los conocimientos y herramientas básicas 
para que el estudiante sea capaz de crear, desarrollar y 
coordinar una colección de moda. 

En el aula se ofrecerá una visión de 360º que permitirá 
entender la función del diseñador hoy en día. Además, se 
estudiarán los procesos creativos y técnicos que intervienen 

TALLER DE INICIACIÓN AL DISEÑO DE MODA

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

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

• Capacitar en el análisis, la captación 
y la coordinación de las tendencias de 
línea, color y tejidos para aplicarlas 
posteriormente en una colección. 

• Estudiar las características físicas del 
color y sus posibilidades con el objetivo de 
optimizar su interrelación. 

• Dotar de las herramientas básicas y 
necesarias para coordinar los estilismos de 
una colección. 

OBJETIVOS

Personas que quieran iniciarse en el diseño de 
colecciones. No se requiere un nivel mínimo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

en el diseño de una colección: investigación, concepto, línea, 
carta de color, tendencias, materias, etc., así como su creación 
y desarrollo de inicio a fin. 

Las clases se realizarán dentro de un ambiente creativo, ameno 
y de motivación gracias al cual el alumno podrá explorar, 
conocer e integrar el proceso creativo de una colección.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
Introducción.
El proceso creativo.
Representación gráfica de un dibujo plano:
• Volúmenes.
• Identificación de prenda. 
Introducción al estilismo.
• Búsqueda y descripción de factores que 

intervienen en la definición y concreción de la 
moda.

Información de tendencias.
• Estudio y análisis de las tendencias de 

consumo y predicciones de futuro a través 
de la plataforma digital más destacada del 
mundo: WGSN.com.

Color:
• Características físicas de un color.
• Interacción de los colores.
Workshop First Collection
• Taller creativo enfocado a la concepción y 

desarrollo de una Smart Collection. 
• A través de la investigación de las tendencias 

pasadas, actuales y futuras, en cualquier 
ámbito, se desarrollará una colección a 
escala, trabajando los siguientes aspectos:

• La investigación.
• El concepto.
• La carta de color y la línea. 
• Los figurines, looks y representación en 

dibujo plano.
• La maquetación de la colección.

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 desarrolladora de las colecciones 
Limited Edition de la firma. Actualmente es diseñadora 
independiente.

Claude Gimeno
Licenciada en Filología Francesa y Diseño de Moda. Ha 
trabajado en Max Mara, Yerse, Defacto y Pimki, entre 
otras marcas. Actualmente trabaja como profesional 
independiente y colabora con compañías como UNITEX.

COORDINADORAS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
• Clases teóricas apoyadas con soporte gráfico y audiovisual.
• Talleres prácticos enfocados al desarrollo individual y 

colectivo de los estudiantes.
• Realización de trabajos con los medios, técnicas y 

herramientas apropiadas.
• Desarrollo a escala de una colección real: investigación, 

concepto, diseño y maquetación.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma acreditativo 
otorgado por LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español o Inglés.

DURACIÓN:  
60 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07  

HORARIO:  
Mañana
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