Ficha programa
14.24

Gemma Rullo i Navarro
Directora del centro
Teléfono 936 305 345 / Móvil 661 461 232
Pl. Europa, 122 Hospitalet de Llobregat
08902 (Barcelona) frente IKEA GRAN VIA
Correo: cursos@eadimoda.es www.eadimoda.es

14.24 INICIACIÓN AL DISEÑO + INICIACIÓN AL PATRONAJE Y CONFECCIÓN INDUSTRIAL
➢

Este Curso va dirigido a personas sin estudios previos y que quieren adquirir los conocimientos de iniciación
sobre esta especialidad con la opción de realizar posteriormente un curso más amplio.

ASIGNATURAS
DISEÑO:
•
•
•
•
•

Dibujo:
Pintar:
Diseño:
Color:
Textil:

Técnicas de Dibujo sobre figurín y plano manual.
Técnicas de pintar con pasteles y rotuladores de alcohol.
Realización de 2 mini Colecciones de Diseños
Iniciación sobre la Teoría del color y sus combinaciones.
Ficha Técnica de la prenda a realizar con la muestra de tejido.

PATRONAJE:
•
•
•
•
•

Patronaje:
Transformación:
Muestrario:
Confección:
Pruebas:

Realización de 1 patrón base a escoger: Falda.
En papel sobre el modelo que se confeccionará.
Diccionario práctico de: costuras, abrochados y acabados.
Confección de 1 prenda realizada con género bueno sobre el Diseño creado.
Práctica de Pruebas y Retoques sobre la persona.

OBSERVACIONES:
✓
✓
✓
✓
✓

El alumno recibirá material pedagógico mediante fichas extraíbles.
Clases personalizadas: Grupos reducidos de 8 a 10 alumnos por profesor en la asignatura
de patronaje y de 6 a 8 alumnos en la asignatura de Diseño.
Posibilidad de prácticas en Empresas del Sector y Bolsa de trabajo.
Visitas a: Empresas Textiles, Desfiles de Moda, Ferias del sector.
El alumno podrá empezar las clases a principios de cada mes o semana.

DURACIÓN:

Entre 100 y 120 horas

DÍAS Y HORARIOS A ESCOGER: Todos los meses del año (Agosto 2 semanas opcional, solicitar calendario)

De lunes a jueves:
Viernes:
•
•
•

De 9'00 a 21'00 horas (sin cerrar a mediodía)
De 9'00 a 13'00 horas – De 16'00 a 20’00 horas

El Alumno podrá escoger la combinación de horario que más le convenga (solicitar plazas disponibles).
Horarios mañana: las clases comienzan a las 9'00 / 9'30 y 10'00 horas, el mínimo, son bloques de 4 a 5 horas
diarias hasta un máximo de 8 horas seguidas (con ½ hora para comer).
Horarios tarde: a partir de las 14'00 horas, el mínimo a escoger, son bloques de 2 horas seguidas hasta un máximo
de 6 horas.
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TARIFA DE PRECIOS:

MATRÍCULA:

90,00 €

(sólo se abona 1 vez)

43,00 €
59,90 €

(sólo se abona 1 vez)
(sólo se abona 1 vez)

MATERIAL DE INICIO:
PATRONAJE:
DISEÑO:

*El importe del MATERIAL y MATRÍCULA se podrá pagar en 3 plazos.

MENSUALIDAD:

Opciones de horas a escoger a la semana

HORAS SEMANALES
A ESCOGER

MENSUALIDAD

DURACIÓN aprox.

3h

110,40 €

10 meses

4h

147,20 €

7 meses ½

5h

184,00 €

6 meses

6h

220,80 €

5 meses

8h

294,40 €

3 meses ½

10 h

368,00 €

3 meses

12 h

441,60 €

2 meses ½

15 h

552,00 €

2 meses

30 h

1104,00 €

1 INTENSIVO

▪ El cálculo de la duración del curso es aproximado, ya que dependerá del ritmo y comprensión de cada alumno.
▪ Si el alumno necesitase más tiempo del programado, pagará la cuota mensual hasta su finalización y el último
mes la parte proporcional a los días cursados.
▪ La mensualidad equivale a 4 semanas naturales, ver CALENDARIO ESCOLAR: http://edimoda.es/calendario
▪ El alumno podrá ampliar y/o reducir horas, según plazas disponibles. (Cambios aplicables al inicio de mes).
▪ Si un alumno tiene material propio, se le descontará del importe del material que entregamos en la Escuela.
▪ El alumno deberá traer: 1 Dedal, 1 Foto carné y los datos bancarios para realizar la domiciliación.

CERTIFICADO:
Si el alumno ha realizado satisfactoriamente el curso obtendrá un documento certificado
indicando la especialidad y contenido del curso.
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