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En este curso el estudiante se iniciará en 
el proceso creativo y técnico de diferentes 
modelos de zapatos. El programa incluye el 
conocimiento de materiales y herramientas, 
la identificación de líneas, los distintos tipos 
de estructuras, la aplicación de tendencias 
y la elaboración de prototipos.

Objetivos

• Aprender todos los pasos para la creación de calzado
• Conocer los antecedentes  históricos y evolutivos  del 

zapato 
• Distinguir las diferentes familias de calzado 
• Saber aplicar correctamente la estructura, los 

materiales y fornituras  a través del diseño
• Conocer y desarrollar diferentes técnicas en el 

proceso de montaje de zapatos

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 18.00 a 22.00h.

A quién va dirigido 

Estudiantes y profesionales del diseño y, en general, per-
sonas interesadas en adquirir conocimientos sobre el 
proceso creativo y técnico de calzado. 

Contenido del curso

• Retrospectiva histórica y contemporánea del calzado
• Las tendencias
• Tipos de zapatos 
• Composición

   Materiales, fornituras, herramientas, costuras, etc. 
• Interpretación de un modelo a través de la ficha técnica 
• Creación y desarrollo de diferentes prototipos de cal-

zado

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.

Coordinación del programa

Natalio Martín. Diseñador y artesano de accesorios de 
moda. Es profesor del Máster en Diseño de Colecciones 
de Calzado, Bolsos y Marroquinería de nuestra Escuela. 
Trabaja como diseñador independiente para marcas y 
profesionales de la moda. Sus creaciones acompañan 
habitualmente las colecciones de pasarela de 
diseñadores como Moisés Nieto, Miguel Vizcaíno, Assaad 
Awad  o Selim de Somavilla entre otros.

Metodología

• Clases teóricas que servirán de conocimiento de la 
evolución y los diferentes tipos de zapatos.

• Taller práctico donde se fomentará la creatividad y se 
experimentará con formas, texturas y materiales.

• Utilización de técnicas y herramientas adecuadas en 
cada proceso de construcción del zapato.
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