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Curso Anual Diseño de Moda
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Es un curso dirigido a personas interesadas en la moda que quieran formar parte
de esta profesión, ya sea a nivel profesional o freelance.
Es un curso de 6 meses; empieza el 7 de enero y termina el 27 de junio. Está
dividido en Módulos para dar una formación completa en los tres pilares
fundamentales del diseño de Moda:
Módulo 1 – Clases teóricas
- Historia de la Moda
- Conocimiento y teoría de los tejidos
- Teoría del Diseño
- Estilismo y creatividad.
Módulo 2 - Dibujo y diseño de Figurines, en modo tradicional y digital
- Figura Humana, división y proporciones
- Rotación 180º de la figura, frente – escorzo – espalda
- Volumen y musculatura
- Movimiento y desarrollo del figurín
- Figura hombre y niño
- Rostro – Manos – Pies
- Ilustración digital con Photoshop
Módulo 3 - Patronaje y confección. Hacemos las bases, transformaciones y
prácticas de costura de:
- Faldas
- Cuerpos
- Mangas
- Cuellos
- Pantalones
- Chaquetas y abrigos
No se necesita ningún requisito para hacer este curso, ni hacer ninguna prueba
de nivel. Está centrado en un temario específico para entender e introducirse al
mundo de la moda desde sus diferentes aspectos. Al final del curso damos un
certificado privado de nuestra academia. No son estudios reglados.
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Cada uno de los módulos es una clase a la semana de 2 o 3 horas, siendo los
tres modulos 210 horas presenciales, en la totalidad del curso.
Los grupos en los que tenemos plazas son:
Grupo enero:
Del 9 de enero hasta el 14 de marzo:
Lunes de 15,30h a 18,30h – Patronaje (3 horas)
Martes de 16,30h a 18,30h - Historia de la Moda
Miércoles de 18,30h a 20,30h - Diseño
Jueves de 15,30h a 18,30h - Dibujo de Moda (3 horas)
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Del 18 de marzo al 27 de junio:
Lunes de 15,30h a 18,30h - Patronaje (3 horas)
Miércoles de 18,30h a 20,30h - Diseño
Jueves de 15,30h a 18,30h - Dibujo de Moda (3 horas)
Es un curso muy práctico y dinámico, que busca conseguir objetivos y
realizar todas las lecciones estipuladas en el tiempo estimado. Las clases
prácticas son en grupos reducidos de un máximo de 6 alumnos para que la
atención sea personalizada, mientras que las teóricas tienen un aforo de 12
alumnos.

Precio del Curso:
Hay una matrícula de 150€ y el precio completo del curso es de 2130€. Si se
abona en un solo pago hay un 5% de descuento: 2023,50€.
También puedes financiar el pago mensualmente en cuotas de 355€
Puedes hacer la reserva de tu plaza abonando la matrícula en la página de la
web, en la pestaña del curso.

Calendario de clases:
Primer trimestre: del 7 de enero al 26 de marzo.
Del 25 al 29 periodo de evaluación.
Vacaciones de Semana Santa del 25 al 2 de abril.
Segundo trimestre: del 3 de abril al 14 de junio.
27 de junio entrega proyecto final.
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Requisitos para finalizar el curso:
1. El alumno deberá aprobar los exámenes y entregar los trabajos que se
soliciten trimestralmente. Semana de evaluaciones:
- Del 25 al 29 de marzo
- Entrega proyecto final del curso 27 de junio.
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2. Es obligatoria el 80% de asistencia a las clases, sino puede ser motivo
de no superar el curso.
Esperamos que el curso sea de su interés, si necesita alguna otra
información no dude en consultarnos.
La academia está en Rambla de Catalunya nº15 piso Principal (esquina Gran
Vía), puedes contactar con nosotros a través del número 932 505 901, el
WhatsApp 661 574 056 o por el email info@laurabenecci.es .

Art Moda
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