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Programa General del Curso 

EXPERTO EN MODA 

 

Programa Base 
1) La moda desde la prehistoria hasta el 1900 Módulo 

2) La moda desde el 1900 hasta 1950 

3) La moda desde 1950 hasta nuestros días 

4) Historia de la  Ilustración de la Moda 

5) Fotógrafos de la moda 

6) El mercado de la moda 

7) Técnicas para figurines femeninos 

8) Técnicas para figurines masculinos e infantiles 

9) Técnicas de dibujo de vestimenta 

10) Merceología textil 1 

11) Merceología textil 2 

12) Bases para modelos 1 

13) Bases para modelos 2 

14) Moldes de las principales prendas 1 

15) Moldes de las principales prendas 2 

16) Corte, costura y confección 

17)  Diccionario de la moda 

 

 

 

 

 



 

Objetivos y modalidad de uso y evaluación 
 

Objetivo y modalidad de uso  

El curso no pretende simplemente enseñar la historia y la evolución de la moda y del 
fashion business, sino preparar nuevos profesionales capaces de proyectar 
autónomamente y con creatividad nuevas prendas.  

El curso será ofrecido enteramente online en una plataforma FAD, dotada de los 
materiales didácticos, ejercicios guiados y test de verificación del aprendizaje.  

 

 

Estructura del Curso 

Nuestro curso online Experto en Moda prevé tratar detalladamente los siguientes 
argumentos clave:  

• La Historia y la Evolución del Concepto de Moda 

• El Arte y la Moda 

• Las principales Casas de Moda 

• Los principales Eventos del mundo de la Moda 

• El Mundo de la Moda: el mercado y las posibilidades de trabajo 

• Técnicas para la realización de figurines: mujeres, hombres y niños 

• Técnicas de dibujo específicas para las prendas 

• Técnicas para realizar moldes 

• Moldes para distintos tipos de prendas 

• Corte, costura y confección  

• Diccionario de Tejidos 

• Diccionario de Moda 

 

 

 

 



 

Destinatarios y modalidad de evaluación  

El Curso Online de Experto en Moda está dedicado a todas las personas que desean 
comenzar una carrera en el mundo de la moda como Dress Designer y a cualquiera 
que desee comenzar autónoma y creativamente un propio look.  

La evaluación de los contenidos de nuestro curso se realizará a través de test de 
evaluación y de un exámen final que se efectuará online.  

 

 

 

 


