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Las empresas del sector textil y de la moda precisan de 
personas creativas que puedan comunicar sus diseños 
de manera rápida, clara y concisa a través del manejo de 
programas informáticos especializados como Adobe Pho-
toshop® y Adobe Illustrator®. Las tecnologías digitales han 
modificado la metodología para la creación de estampados 
textiles, aumentando significativamente las posibilidades 
creativas y dotando al diseñador de herramientas ágiles 
para el desarrollo y presentación de sus colecciones. 

Objetivos

• Aplicar la tecnología digital a la estampación textil 
en los sectores de moda y hogar

• Desarrollar una mirada estética y creativa en el dise-
ño de estampados

• Implementar conceptos de creación de colección 
desde el punto de vista comercial y creativo

Contenido del curso

• Conceptos generales. Entorno de trabajo
• Tendencias, inspiración y referentes 
• Obtención, creación y manipulación de imágenes
• Ajustes y transformaciones 
• Posibilidades de trabajo con selecciones, canales y 

máscaras
• Herramientas de dibujo y pintura
• Elaboración de rapports 
• Posicionales, panneau, estampados a medida y su 

aplicación a diferentes productos
• Separaciones de color
• Proyecto

› Estructurar una colección de estampados a partir 
de paneles de ideas y búsqueda de tendencias
› Cartas de color
› Fichas técnicas
› Colección

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.

• Desarrollo de casos prácticos.
• Actividades individuales prácticas según la temática 

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

A quién va dirigido 

Estudiantes y profesionales del diseño interesados en 
aprender a diseñar estampados a través de los progra-
mas Photoshop e Illustrator. 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, Escuela de Moda 
de LCI Barcelona, en materias como estampación digital 
textil, proyectos digitales, técnicas de presentación digi-
tal, tecnología 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 16 al 27 de julio de 2018, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00h. 
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