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INTENSIVO DE DISEÑO DE MODA, MOLDE, CORTE Y CONFECCIÓN 
 

Si quieres saber como trabajan los diseñadores y cuales son las técnicas que se utilizan para crear sus colecciones de alta costura o en serie, este 
exclusivo programa de estudios es para ti. 

En este intensivo aprenderás todos los procedimientos de la industria de la moda. Desde el área creativa hasta la técnica. 
Programa exclusivo con una duración intensiva de 24 horas. 

 
¡CREARTE: 29 años de Reconocido Prestigio! 

CONTENIDOS: 
 

- Dibujo del figurín  
- Color, combinación y aplicación 
- Inspiración, conceptos, tendencias de moda y temporada 
- El Moodboard 
- Los prototipos 
- Toma de medidas y tallaje 
- Construcción de patrón base de vestido y sus transformaciones 
- Interpretación del diseño personal del vestido 
- Separación de piezas  
- Márgenes de costura 
- Plano de corte y consumo de materiales 
- Corte - Confección de prenda 
- Terminaciones y presentación final de la prenda 

 
Horario:   Lunes a jueves de 10:30 a 13:30 horas 
Inicio en Santiago de Chile: 6 de enero 2020 - Término: 16 de enero 2020 
Inicio En Lima Perú:   20 de enero 2020  
 

Duración 2 semanas (24 horas). Jornada diurna. Exclusivo en Santiago de Chile y Lima Perú 
Matrícula $48.000 Valor $280.000 – 30% de descuento $196.000 – 2 cuotas de $98.000 o 3 cuotas de $65.333 (solo tarjeta de crédito) 

Incluye: 2 Libros originales de Patricia Romero Baeza; DIBUJO DE PRENDA (impreso) - CORTE Y CONFECCIÓN (digital) 
Incluye: Certificado de Estudios y Escalímetro 
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Si quieres Regalar este Curso. Puedes Solicitar tu GIFT CARD personalizada 
 
LISTA DE MATERIALES 
*Área de dibujo 
- 1 Croquera tamaño 1/8 
- Grafitos Nº 2B-4B-6B 
- Goma de miga 
- Croquera tamaño 1/8 blanca o kraff 
- Block de dibujo doble faz tamaño ¼ de mercurio 
*Área color 
- 1 block chico 
- Papeles de colores (lustres, etc.) 
- Revistas para recortar (con colores) 
- Pegamento 
- Tijeras 
*Área Moldaje 
- Papel de molde o Kraft 
- Huincha de medir 
- Regla de 60 cm o Regla técnica Crearte 
- Lápiz grafito o portamina 
- Tijeras papel – Alfileres - Maskingtape 
*Área Confección 
- Costurero  
- Tela dependiendo del diseño a realizar. El profesor indicará en las clases de Moldaje.  

 
 

VACANTES LIMITADAS 
 
 

Certifícate con Calidad reconocida por las mejores industrias del país 


