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CURSO ONLINE EN MODA: 

INTRODUCCIÓN AL PHOTOSHOP  

PARA DISEÑO DE MODA 

 
EDICIÓN VERANO 

 

Julio  

20 horas (10 sesiones de 2 horas) 

MODALIDAD Online 

PROFESOR Nicasio Torres Melgar 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

INTRODUCCIÓN 

Durante este curso intensivo de Photoshop para Diseño de Moda, el/la estudiante 

aprenderá las herramientas necesarias para comunicar digitalmente sus ideas estéticas 

en relación a un proyecto de Moda, desde los Paneles de inspiración (Moodboards), sus 

figurines así como las herramientas necesarias para hacer portadas y flyers que hagan 

más atractivas sus presentaciones. Cada sesión se compone de un taller teórico-

práctico donde el/la estudiante pondrá en práctica los diferentes contenidos del curso 

para terminar haciendo un pequeño proyecto personal que sintetice todo su contenido. 

 

OBJETIVO 

Aprender y manejar las herramientas de Photoshop necesarias para el desarrollo digital 

de proyectos de Diseño de Moda. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS El Espacio de Trabajo. Herramientas básicas. 

Introducción a las Selecciones y Capas 

Selecciones Avanzadas. Capas de Relleno 

Modos de fusión de capas avanzados  

Introducción a los Pinceles 

El Claroscuro. Representación volúmenes de color 

Máscaras de recorte, aplicación de tejidos 

Introducción a los estampados 

Ajustes de la Imagen, Efectos de Capa, Texto y Filtros 

 



 
 

PROYECTO Realización de un proyecto de ilustración personal de 

moda en base a los ejercicios y herramientas aprendidas 

durante el curso. 

 

PROFESOR 

Nicasio Torres Melgar es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona 

(2011) e Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Las Palmas (2002). Ha 

realizado varias exposiciones individuales (Barcelona, 2014 y Las Palmas, 2002), y 

trabajado como ilustrador freelance para diferentes clientes. Actualmente compagina 

su carrera docente con la artística, vinculada al ámbito del Dibujo y la Ilustración. Es 

colaborador habitual de Showstudio, Fashion Illustration Gallery y Krizia Robustella. 

 

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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