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 14. PROGRAMA INICIACIÓN AL DISEÑO DE MODA 

 

➢ Este Curso va dirigido a personas sin estudios previos y que quieren adquirir los conocimientos de iniciación 
sobre esta especialidad. 

 

 ASIGNATURAS: 

 

DISEÑO A MANO ALZADA: 

• Dibujo: Técnicas de Dibujo sobre figurín y Dibujo Técnico en plano a mano alzada. 

• Pintar: Técnicas de pintar con pasteles y rotuladores de alcohol. 
• Diseño: Realización de 2 mini Colecciones de Diseños 

• Color: Iniciación sobre la Teoría del color y sus combinaciones 

• Textil: Ficha Técnica de la prenda a realizar con la muestra de tejido. 

• Teoría: Teoría e introducción sobre cómo crear colecciones para una empresa. 
 

 DISEÑO POR ORDENADOR: MÓDULO OPCIONAL* 

• Pintar:  Técnicas de pintar figurines en color liso. 

• Volumen:  Da volumen mediante luces y sombras. 

• Tejidos:  Escanear tejidos y adaptarlos al figurín. 

 

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. 

 

 DIAS Y HORARIOS A ESCOGER: Todos los meses del año (Excepto Agosto) 

Lunes, martes y jueves: De 9:00 a 14:00 horas 
Miércoles: De 16:00 a 21:00 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 es de 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 16:00 horas, el alumno puede escoger su horario a partir de bloques de 2 horas seguidas. 
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TARIFA DE PRECIOS: 
 

 IMPORTE MATRÍCULA RESERVA: 90,00 € 

 
 

HORAS SEMANALES A 

ESCOGER 
DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

De 3 a 15 horas/semana De 1 a 5 meses 699,00 € 

 

 
 TÉCNICAS DE PINTAR POR ORDENADOR MÓDULO OPCIONAL*: 60,00 €  

 

 
▪ FINANCIACIÓN: Financia el pago de tu curso en cómodas cuotas de 3, 6 o 12 meses. Ver info.:  

▪ El alumno podrá escoger el volumen de horas de clase a la semana entre las opciones indicadas. Se calculará el 
tiempo de duración aproximado en función de los días y horas reservados.  

▪ IMPORTANTE: Si el alumno necesita más tiempo del programado, podrá alargar su asistencia a la escuela 
pagando la proporción de las horas ampliadas hasta finalizar la formación. 

▪ El alumno podrá ampliar y/o reducir horas semanales, según las plazas disponibles. 
▪ El IMPORTE TOTAL del curso incluye el material inicial necesario para realizar la formación. 
▪ Si el alumno precisa material extra, se deberá abonar a parte. 
▪ Si un alumno tiene material propio, se le descontará del importe del material que entregamos en la Escuela. 

 
 

CERTIFICADO: 
Si el alumno ha realizado satisfactoriamente el curso obtendrá un documento 

certificado indicando la especialidad y contenido del curso. 
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