
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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CURSO ONLINE EN MODA: 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA 

 
EDICIÓN VERANO 

 

Julio  

30 horas (10 sesiones de 3 horas) 

MODALIDAD Online 

PROFESOR Juanma Granero 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

- Desarrollar un pensamiento proyectual de diseño de colección o producto 
partiendo de una idea e integrar el componente técnico con el creativo.  

 

- Razonar y trabajar las tendencias de línea, color y tejidos aplicándolas en las 
colecciones de Moda. 

 

- Estudiar las características físicas del color, estilos, targets, cliente y sus múltiples 
posibilidades.  

 

- Dotar de las herramientas básicas y necesarias para coordinar los estilismos de una 
colección de Moda personal con un fin comercial enfocado a producto. 

 

- Adquirir conocimientos básicos de dibujo técnico plano que permitan identificar y 
familiarizarse con los distintos tipos de prenda y colección. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS Principios básicos del Sistema Moda 

La industria de la Moda 

Iconos de moda históricos 

Proceso de diseño 

Apartado Técnico: fichas técnicas, géneros y materias, 

patrones, siluetas, prendas, familias y color 

Ilustración y representación de idea de colección 

 

PROYECTO FINAL 

 

Diseño de Colección Cápsula 

Investigación y búsqueda del concepto. 

Propuesta de color. 

Búsqueda de tejidos, materias y fornituras. 

Volumen y línea. 

Desarrollo de la idea y del concepto. 

Representación de las prendas en dibujo plano. 



 
 

Line up y porfolio a desarrollar de una colección de Moda. 

 

PROFESOR 

Juanma Granero, director creativo de la marca Juanma by el Cuco, inicia su formación 

artística en el mundo de la ilustración y descubre la moda a través de las artes aplicadas 

que, finalmente, complementa con estudios de patronaje industrial. 

 

Como diseñador, ha colaborado con otras marcas como Torras y Escorpion, creando 

colecciones cápsula. También ha realizado estilismos para desfiles de marcas de prêt-à-

porter en la 080 Barcelona Fashion y para editoriales de revistas de moda. 

Es profesor de diseño para estudiantes de primero en el Institut Català de la Moda desde 

el curso 2014-2015. También tutoriza proyectos de diseño y estilismo para estudiantes de 

tercer curso y tesis. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

 

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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