
MODULO/CURSO
CARGA 

HORARIA
CONTENIDOS REQUISITOS PERFIL DE SALIDA FOR/CAP/ESP

Introducción al diseño de patrones sobre el 

maniquí
Curso de introducción que habilita para los cursos de:

Prendas y generalidades del cuerpo 

humano
-Diseño de Patrones

Símbolos y herramientas de moldería -Draping

Producción Básica de Moldes

Moldería Avanzada

Líneas de balance del cuerpo

Diseño tridimensional de patrones

Diseño final

Ilustración de Moda Inicial
Sin Conocimiento Previos 

Planificación del color

Ilustración de Moda Avanzada

ILUSTRADOR DIGITAL DE MODA 112 HS
Ilustración Digital                                                                 

Edición de Imagen Digital

Haber aprobado el curso del CTA 

de Ilustrador Tradicional de Moda

Al terminar en curso  el participante podrá elaborar 

geometrales de prendas de vestir, figurines así como 

Fichas técnicas, Cartas y Catálogos utilizando un 

Software de Ilustración Digital Vectorial, con rapidez y 

precisión. Así también podrá diseñar una propuesta de 

prendas de vestir en el software de edición de imágenes 

(Photoshop) teniendo en cuenta los paneles y cartas 

desarrollados, con coherencia conceptual. Podrá 

desempeñarse en una fábrica como dibujante junior o 

asistente de diseño.

CAPACITACIÓN

CONFECCIÓN DE MODA 225 HS

Introducción a la costura                                                    

Confección de moda                                                              

Confección avanzada

Sin Conocimiento Previos 

Al terminar el curso el participante podrá confeccionar 

correctamente prendas de vestir, utilizando máquinas 

de coser industrial recta y especiales; siguiendo las 

especificaciones técnicas establecidas y respetando 

normas de seguridad e higiene.

FORMACIÓN

Falda

Haber aprobado los cursos del CTA 

de: 

Corset  - Diseño de Patrones

Vestido Corte Sirena  - Draping

Detalles y acabados  - Confección de Moda

Trabajo Final

Teoría del Diseño
Análisis de tendencias y coordinación de 

colección

Gerber básico

Gerber Avanzado

Sin Conocimiento Previos 

ESPECIALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

Haber aprobado el curso del CTA 

de Moldería Básica

Haber aprobado el curso del CTA 

de Moldería Básica

REQUISITOS, CONTENIDOS  Y PERFIL DE SALIDA DE LOS  CURSOS DE AREA DE CTA-DISEÑO DE MODA

Al finalizar este curso, el participante estará capacitado 

para realizar una correcta dirección de diseño, podrá 

trabajar en una empresa como ayudante de diseño o 

aplicar los conocimientos para su propia marca.

Al terminar este curso el participante podrá producir 

patrones de moda aplicando las distintas técnicas 

ofrecidas por el sistema Gerber Accumark, 

comprendiendo las proporciones del cuerpo y sus 

dimensiones e interpretando de manera fehaciente las 

variedades de un diseño, desarrollando un perfecto 

escalado y transformaciones de los mismos, para 

finalmente ser presentados a escala real, mediante el 

empleo del Plotter. 

Branding                                                                       

Visual Merchandising

OPERADOR GERBER

DISEÑO DE PATRONES

MOLDERÍA BÁSICA

Al terminar el curso el participante podrá desarrollar 

estrategias efectivas de ventas, teniendo en cuenta 

parámetros de segmentación de mercado, 

posicionamiento y comunicación, manteniendo la 

lealtad a la identidad de la marca y sus principios, 

generando así formas efectivas de distribución. Así 

también podrá formular la estrategia de visual 

merchandising para productos teniendo en cuenta su 

naturaleza y segmentación del mercado.

Sin Conocimiento Previos 

DRAPING

ILUSTRADOR TRADICIONAL DE 

MODA

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO DE COLECCIONES

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA 

COSTURA

FASHION MARKETING

Al finalizar el curso el participante podrá confeccionar 

prendas finas para ceremonias, novias, noche y gran 

gala; aplicando conocimientos en selección de tejidos y 

materiales adecuados al tipo de prenda con técnicas 

artesanales y acabados perfectos. Podrá trabajar de 

manera independiente o en algún taller de confección 

de prendas finas.

Al terminar el curso, el participante podrá diseñar sobre 

el maniquí faldas, blusas y vestidos, utilizando la técnica 

necesaria para realizar prendas finas y personalizadas.

Al terminar el curso, el participante podrá dibujar 

figurines de mujer en diferentes poses y pintar 

detalladamente representando adecuadamente los 

tejidos y aplicando la teoría del color. También podrá 

desarrollar geometrales de prendas que se utilizarán en 

las fichas técnicas

CAPACITACIÓN

48 HS

102 HS

60 HS

228 HS

90 HS

200 HS

140 HS

90 HS

Al terminar el curso, el participante podrá producir 

moldes de faldas, blusas, pantalones, vestidos y sacos de 

mujer, desarrollar transformaciones de los mismos para 

diseñar cualquier producto de moda, así como aplicar 

técnicas básicas de escalado

Haber aprobado el curso del CTA 

de Ilustrador Tradicional de Moda

Haber aprobado el curso del CTA 

de Diseño de Patrones

FORMACIÓN

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN
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DISEÑO DE MODA: Formación de profesionales cuya preparación abarque las tres aristas del proceso de creación de la indumentaria de manera integral: el diseño, la moldería y la confección, haciendo un especial énfasis en la parte práctica.
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