
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

AL DISEÑO DE  

ACCESORIOS 
  



 
 

CURSO ONLINE EN MODA: 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ACCESORIOS 

 
EDICIÓN VERANO 

 

Julio 

30 horas (15 sesiones de 2 horas) 

MODALIDAD Online 

PROFESOR Antonio Morales 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

- Dotar de una metodología que permita obtener los recursos básicos dentro del 

sector complementos. 

- Adquirir conocimientos y herramientas que permitan generar soluciones en el 

proceso de diseño.   

- Conocer los requerimientos técnicos para la construcción y el desarrollo de 

propuestas. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS Sistema Moda y Mapa del Sector 

Diseñadores y marcas de referencia: iconos de los 

complementos 

Apartado técnico: 

- Partes y familias 

- Fichas técnicas 

- Materiales 

Sketchbook, moodboard y tendencias 

 

PROYECTO Se encargará como proyecto final elaboración de un 

portfolio que incluirá los resultados de investigación sobre 

marcas de calzado y bolsos, un book de familias y 

tipologías, fichas técnicas, un ejercicio de tendencias e 

inspiración y el encargo de una mini colección de 

complementos. 

 

 



 
 

 

PROFESOR 

Antonio Morales es técnico superior en estilismo de indumentaria y postgrado en Diseño de 

calzado. Ha desarrollado su trayectoria profesional en las empresas de más renombre del 

sector en el territorio nacional. Colaborando como diseñador de calzado en Zara Woman 

(Tempe) o Mango, así como en el campo de la marroquinería y los bolsos en firmas como 

Tous y Bershka. Aporta más de 10 años de recorrido en la Industria de los accesorios 

compaginándolo siempre con la docencia, desde el diseño de moda y la especialización 

en complementos. Actualmente colabora con marcas independientes como diseñador 

freelance. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consulta en info@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción de los cursos online que se 

imparten en verano es desde marzo hasta junio. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

info@incatmoda.com 

www.incatmoda.com  
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