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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: INDUSTRIAL 
Orientación: VESTIMENTA 
Asignatura: DISEÑO – 3er. Año – 2 horas semanales – 64 horas totales 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Capacitar al alumno para plasmar gráficamente las proporciones, 
equilibrio, ritmo, destaque de sus detalles, color y buenas cualidades texturales; desarrollando 
así su sensibilidad, su buen gusto y una búsqueda de valores estéticos que permita hacer de 
la prenda un diseño peculiar que atienda los requerimientos de taller. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al completar su pasaje por el curso el alumno será capaz de 
diseñar prendas masculinas, femeninas y de niños, logrando una adecuada expresión de los 
detalles del modelo: 
- Cuellos 
- Cruces 
- Solapas 
- Bolsillos 
- Prendas completas coordenadas con los distintos talleres: Tejeduría, Cuero y Vestimenta. 
- Aplicar la técnica del color respetando el diseño y la moda. 
 
 

PROGRAMA 
 
 
UNIDAD I – DISEÑO DE PRENDAS MASCULINAS 14 h. 
 
1.1 – Estudio de chaleco fantasía (técnica: lápiz – grafito) 
1.1.1 – Diferentes tipos de cuellos. 
1.1.2 – Cruces, diferentes tipos. 
 
1.2 – Estudio de chaqueta “sport” (frente y espalda) 
1.2.1 – Diferentes tipos de cruces, canesú y bolsillos. 
1.2.2 – Llevar a color la tarea. 
 
1.3 – Diseño de gabardinas 
1.3.1 – Manga raglan y cuello volcado. 
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UNIDAD II – DIEÑO DE PRENDAS PARA NIÑO TENIENDO EN CUENTA SU EDAD  16 h. 
 
2.1 – Creaciones de vestidos para niñas (color) 
2.1.1 – Estudio de detalles decorativos Volados, alforzas, bordados, aplicaciones. 
 
2.2 – Campera reversible con capucha – Tejeduría (color) 
2.2.1 – Motivos decorativos de ambos lados. 
2.2.2 – Estudio de texturas para realizar en retícula el motivo seleccionado 
 
UNIDAD III – DISEÑO DE PRENDAS FEMENINAS 40 h. 
 
3.1 – Distintos tipos de cuellos según moda vigente 
3.2 – Abrigo. Distintas creaciones. Variedad de: cortes, mangas, cuellos, amplitud,  
 detalle decorativos en piel. 
3.3 – Blazer clásico en cuero. 
 
3.4 – Cárdigan – Tejeduría – detalles decorativos. 
3.4.1 – Creaciones de distintos modelos fantasía. 
3.4.2 – estudio de detalles decorativos. 
3.4.3 – Estudio e texturas para realizar en retícula el motivo seleccionado. 
 
3.5 – Diseño de capa con adornos de piel. 
3.6 – Mallas de baño, variedad de modelos. 
 
El curso consta de 64 horas de las cuales 60 se destinarán al desarrollo del presente 
programa y las 4 restantes para evaluación y compensación. 
 
RECOMENDACIONES AL DOCENTE: 
 Se sugiere al Docente mantener una estrecha relación 
con los distintos talleres para lograr una efectiva utilización de las diferentes texturas que 
comprenden al curso 
 Los detalles decorativos de cada tarea serán 
determinados por la interrelación de los talleres (Tela, Cuero, Tejido y pieles). 
 La figura humana será trabajada sobre cánones 
clásicos atendiendo así los requerimientos de taller de modelaje. 
 En cuanto a las técnicas se sugiere el empleo de lápiz 
grafo para bocetos y trazados en general y color para una mejor visualización de las prendas 
y/o detalles decorativos. 
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