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TEJIDOS COMERCIALES Y TEJIDOS HISTÓRICOS 

 
HORARIO Del 11 de febrero al 19 de mayo de 2020 

Los martes de 17h a 20h 

MODALIDAD Presencial 

PROFESORA Dolors Noguer 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

Conocer la variedad de tejidos y fibras utilizadas en un proceso de diseño para la viabilidad 

de una colección 

Aprender a identificar y clasificar los principales tejidos comerciales utilizados en la industria 

de la moda 

Conocimiento e identificación de materias, hilaturas y tejeduría. 

Identificar estructuras textiles, los ligamentos de calada y el punto. 

Obtener un conocimiento amplio de los tejidos utilizados en las diferentes civilizaciones y su 

legado contemporáneo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA Análisis de tejidos históricos. Tejidos del mundo con 

muestras físicas representativas de diferentes continentes. 

Análisis de tejidos (convencionales, ecológicos y de nueva 

generación). 

Las microfibras y la nanotecnología. 

Los llamados “tejidos inteligentes”. 

Las entretelas, pasamanería, bordados. 

Acabados: químicos y físicos. 

Tintura y Estampación. 

Investigación sobre tendencias actuales de tejidos. 

 

Durante el curso se visitarán empresas del sector y tiendas 

de la ciudad de Barcelona. 

 

 



 
 

PROFESORA 

Dolors Noguer es Graduada Universitaria en Artes y Diseño (UAB / Escola Massana), curso de 

especialización en Estampados y Moda en The School of Textiles and Fashion University of 

Plymouth (ReinoUnido), es Diseñadora Textil y de Estampación acreditada como Artesana 

por la Generalitat de Catalunya. 

 

Desde hace años compagina su labor docente como profesora de Diseño, Tecnologia Textil 

y Estampación, con la aplicación de técnicas artísticas y artesanales para la creación de 

diseños y teñidos artesanalmente. Ha realizado exposiciones tanto individuales como 

colectivas 

 

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 especializacion@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción para los cursos de especialización 

que se imparten durante el curso es desde octubre hasta 

febrero. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

Abonar el 25% del importe de curso por adelantado. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

especializacion@incatmoda.com  

www.incatmoda.com  
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