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Diseño de Moda
Curso de Especialización

→ Adquirir los conocimientos fundamentales del diseño de moda.

→ Saber interpretar las tendencias de moda y crear un panel de 
tendencias o moodboard.

→ Tener capacidad de análisis y coordinar las tendencias de línea, 
color y tejidos, aplicándolas en las colecciones.

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

→ Obtener la base de dibujo necesaria para proyectar figurines y 
dibujo en plano para una colección 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.

→ Conocer la simbología del color y estudiar sus características 
físicas.

→ Diferenciar los tejidos según sus texturas y cualidades.

→ Entender la importancia del patronaje como herramienta para 
hacer realidad una colección de moda.

OBJETIVOS

El perfil del diseñador de moda corresponde al de un creativo 
que dispone de los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para responder de forma rápida, eficaz y flexible 
a las necesidades del mercado y del consumidor de moda.

El diseñador de moda, además de crear un universo visual 
propio, deberá estudiar e interpretar las tendencias, 
analizar el lenguaje visual, diseñar la colección, entender 
el comportamiento y propiedades de los diferentes 
tejidos, conocer los procesos de producción y fabricación 
y su impacto medioambiental. También estar al corriente 
de los principales desfiles, asistir a ferias, conocer la 
evolución del sector industrial de la moda y todos

 aquellos aspectos interdisciplinarios que puedan influir  
en la industria de la moda.

En este curso se adquieren las nociones básicas para el 
desarrollo, montaje y coordinación de colecciones de moda. 
Estos conocimientos comprenden los aspectos creativos y 
técnicos necesarios para la creación y ejecución técnica de  
una colección. El estudiante aprenderá el proceso de desarrollo 
de la misma: concepto, investigación, línea, carta  
de color, materiales y tejidos.

El programa cuenta con docentes expertos y profesionales en 
el área de moda: el diseño, el estilismo, la ilustración, el textil, 
las tendencias o el patronaje.

DISEÑO  
DE MODA



Diseño de Moda
Curso de Especialización

1. Principios básicos del mundo  
de la moda 

• ¿Qué es la moda y cuál es su 
dinámica?

• El sistema de la moda: diseñadores, 
marcas, revistas de moda, la web, 
etc.

• Estudio y análisis de las tendencias  
de consumidores. 

• El desfile y la comunicación.

2. Proceso de diseño: Workshop
A- De la idea a la solución 

• Creación y desarrollo de conceptos.
• El trabajo de investigación.
• El panel de tendencias o moodboard.
• Carta de color.
• Silueta, volumen y forma. 
• Figurines, looks y representación  

en dibujo plano.

B- Texturas y tejidos
• Fibras naturales, artificiales y 

sintéticas.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

• Tejidos tecnológicos, de calada  
y de punto tricotosa.

C- Color
• Características físicas de un color.
• El contraste.
• Gamas de colores.
• Interacción de los colores.

D- Ilustración
• La figura.
• El encaje, la forma y el volumen.
• Las técnicas.
• Conceptualización.
• Pautas profesionales.

E- Patronaje
• Tipos de prendas y accesorios.
• El patronaje: pinzas, volúmenes, etc.
• La confección: costuras, acabados, 

herramientas, maquinaria, etc.

F- Estilismo
• La función del estilista.
• El estilismo en las diferentes áreas. 

3. La industria de la moda
• Estructura de una empresa y sus 

diferentes áreas: diseñador, ilustrador, 
estilista, patronista, etc.

• Colección y ADN de la marca.
• Desarrollo y producción.
• Comercialización: ferias, showroom  

de ventas.
• Comunicación: showroom de prensa, 

canales y social media. 

4.  Diseñar una colección: 
 Proyecto Final

• Investigación y búsqueda del 
concepto.

• Propuesta de color.
• Búsqueda de tejidos, materias 

y fornituras.
• Volumen o línea.
• Desarrollo de la idea y del concepto.
• Representación de las prendas  

en dibujo plano.
• Montaje de la colección.

Duración: 60 horas.
Idioma: Español.
Fechas: Febrero - junio.
Horario: Viernes por la tarde.

FICHA  
TÉCNICA

Personas con interés por el mundo 
de la moda que quieran iniciarse 
en el diseño de colecciones. No se 
requieren conocimientos previos.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?



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 desarrollo de las colecciones Limited Edition de 
Mango. Actualmente es diseñadora freelance.

Aída Giménez

Diseñadora y estilista de moda. Ha trabajado como 
Responsable del Departamento de Diseño de Mistral 
Sport Wear, S.L. y como diseñadora de la marca Ivette. 
Diseñadora freelance para diferentes marcas: Inedit, Base 
Detall, Kappa, Avia, Basmar, John Smith, Asos, Carrefour y 
Alphadventure, entre otras. 
 
Mónica Jiménez

Licenciada en Bellas Artes. Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Estilismo e Indumentaria. Ha 
trabajado como patronista de plana en Mango.

Roser Masip

Doctora en Bellas Artes. Profesora titular de la Facultad  
de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Artista  
e investigadora.

Dolors Noguer

Graduada Universitaria en Artes Plásticas y Diseño, 
especialidad Diseño Textil. Diseñadora textil y de 
estampación. 

Gabriel Torres

Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. 
Diseñador y Coordinador de Moda. Responsable de 
Proyectos del Área de Diseño de Moda de LCI Barcelona. 
Ha colaborado como diseñador para las firmas Camper o 
Bath Time, entre otras.
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