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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: DISEÑO – 4º Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 En los diferentes proyectos se motivará la creatividad y 
preocupación estética. 
 Se logrará el completo dominio de los elementos teóricos 
prácticos necesarios para que a partir del boceto alcanzar el diagrama definitivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 A partir de la comprensión de las proporciones humanas y su 
apropiado empleo en la representación del diseño de moda se estudiarán diferentes medios 
gráficos para la expresión de texturas y gamas cromáticas. 
 Se desarrollará un criterio analítico criterio creativo que 
enriquezca su compresión en la relación entre formas, colores, líneas, volúmenes y texturas, 
tratando que las nuevas técnicas aplicadas generen resultados comerciales inmediatos y 
compensadores. 
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El curso se desarrollará tomando como objetivo el proyecto final. 
 

- Investigación de moda actual 
- Interrelación de diseño – moda – sociedad – usuario. 
- Ofrecimiento de una respuesta concreta o las necesidades de preparación profesional 
- Establecer interacción entre el trabajo práctico y su fundamentación teórica.  
- Promover coordinación entre las exigencias estilísticas, comerciales, y de origen 

técnico. 
- Que el proyecto a desarrollar sea una inversión estratégica. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 Se realizará en base a diseños preliminares. 
 Considerando prendas prácticas, funcionales con estilo 
personalizado escogiendo su textura adecuada y barajando los colores con sensibilidad 
buscando siempre su armonía y adecuación a la moda vigentes. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 
1 – Diseños de prendas. 
 1.1 – Con tela plana. 
 1.2 – Tejido de punto 
 1.3 – Cuero. 
2 – Diseños con materiales combinados 
 2.1 – Tela plana riv cuero 
 2.2 – Tejido de punto y cuero. 
 2.3 – Tejido de punto y tela plana. 
 
3 – Diseños prendas combinadas tela plana – cueros y tejido de punto. 
 
 
Los distintos proyectos serán presentados al equipo interdisciplinario y a partir de la discusión 
se seleccionará el proyecto final.  
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