
 

Monográfico 

de DISEÑO de MODA  
e ILUSTRACIÓN 

_Duración: 100_200_300 horas 

 
 

 

Descripción general del curso:  

 

El curso monográfico de DISEÑO de MODA e ILUSTRACIÓN, es un curso de iniciación, 

pensado para todas aquellas personas que tienen inquietud por adentrarse en el diseño 

de una colección de moda, y a la vez en el dibujo de figurín, entendido como 

herramienta de creatividad y expresión, además de forma de plasmar las prendas de 

vestir de manera profesional.  

*Para asistir a este curso no es necesario tener experiencia previa en el mundo textil ni 

de moda.  

 

Detalles del curso:  

 

1ª ETAPA (100h):  

En esta primera etapa se trabajan paralelamente las bases de Diseño de Moda con técnicas de 

dibujo. 

Estudio de figurines, representación de prenda y tejidos, tendencias y procesos creativos son 

parte una metodología que dota a los futuros diseñadores de herramientas fundamentales para 

poder idear sus propios diseños. 

2ª ETAPA (200h):   

En esta segunda etapa el alumno perfeccionará métodos creativos de diseño de moda.  

El modelaje en miniatura será la herramienta principal para el desarrollo y la plasmación de su 

expresión artística que será recogida en forma de una colección profesional. 

3ª ETAPA (300h): 

Esta etapa se centra en el estudio y perfeccionamiento de la técnica de "corte a ojo". 

El Modelaje esta vez a tamaño real, permite al alumno aprender 

técnicas específicas de diseño de modistos como Balenciaga, Del Pozo, Dior, etc así adquiriendo 

conocimientos de construcción de volúmenes que determinarán sus diseños. 

 



 

ESC. 1:500 

 

Esta última etapa finalizará con la realización de un look de la colección diseñada por el alumno 

y culminará en una sesión fotográfica que determinará la imagen de marca. 

Entrega del portofolio final impreso,  sketchbook y look final a tejido real. 

 

Programa de estudios: 

 _TRABAJO DE TENDENCIAS 

 _TRABAJO DE CAMPO / HOJA DE ENFOQUE  

 _DESARROLLO DE CONCEPTO, SKETCHBOOK  

 _ COLLAGE / TEJIDOS  

 _COLECCIÓN. BOCETOS SEGÚN COLLAGE  

 _COLECCIÓN. A PINCEL COLOR   

 

          

           _COLECCIÓN FINAL. VOLÚMENES SOBRE MANIQUÍ 

           _DISEÑOS FINALES. ELECCIÓN DE LOOKS 

           _DIBUJO TÉCNICO 

           _PORTFOLIO       

 

           

           _INTRODUCCIÓN AL MODELAJE. EJERCICIOS 

           _REALIZACIÓN DOS PIEZAS (según colección diseñada) 

           _FICHA TÉCNICA  

           _SESIÓN DE FOTOS/ IMAGEN DE MARCA 

          _DOSSIER FINAL 

 

 

 

 



 

 

Solicitud plaza: 

 
_PERIODO DE INSCRIPCIÓN:   m
 
_DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 

� Impreso de matrícula (solicit
� Justificante de pago  
� Fotocopia del DNI 
� 2 fotografías actuales tamaño 

 
Precio y forma de pago: consultar a 

 

 
_El importe del curso se podrá pagar mediante transferencia bancaria o en efectivo.

 

 

 
+info:  

 
ICM -  In st itutCata là d e la  Moda 
Gran Via de les Cortas Catalanes, 696 
Tel. (+34) 93 265 11 15 / 9 24  
Web: www.incatmoda.com
Email:info@incatmoda.com
 

Síguenos 
en: 

Instituto_Catalan_de_la_moda_ICM 

 

:   matricula abierta todo el año  

_DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

Impreso de matrícula (solicitar en la secretaria del Centro/vía mail) 

fotografías actuales tamaño carné 

consultar a info@incatmoda.com 

se podrá pagar mediante transferencia bancaria o en efectivo.

In st itutCata là d e la  Moda  
Gran Via de les Cortas Catalanes, 696 – 08010 BARCELONA 
Tel. (+34) 93 265 11 15 / 9 24  -    Fax (+34) 93 265 30 68   

www.incatmoda.com 
info@incatmoda.com  

Instituto_Catalan_de_la_moda_ICM  /  @ InCatModaBCN 
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se podrá pagar mediante transferencia bancaria o en efectivo. 


