SANTIAGO: Calle Viña del Mar 019 y 074 - Providencia - (56-02)-22227782 – (56-2)- 22228590 – (56-2)-226345346
VIÑA DEL MAR: Calle Valparaíso 40 – Quinta Región – (56-32)-3289961
CONCEPCIÓN: Cochrane 271 – (56-41)-2250235

www.institutocrearte.cl

MOLDAJE INDUSTRIAL DE VESTUARIO
MODELISTA INDUSTRIAL DE VESTUARIO
Modelista de Vestuario reconocido por SENCE es una capacitación para profesionales y técnicos del rubro de la confección.
El modelista de vestuario realiza los patrones para la producción de ropa en serie, en tallas, aplicadas a todo tipo de vestuario. Las tendencias de la moda
llegan de las grandes potencias industriales a nuestro país a través de revistas, videos o prendas ya confeccionadas, lo que hace indispensable que el
modelista sepa adaptar la moda internacional a la realidad nacional y construir los patrones para el vestuario interpretando, transformando y escalando a
todas las tallas. Debe facilitar el trabajo mediante indicaciones técnicas adecuadas a los cortadores y operarias para obtener el éxito de una excelente y
rápida producción.
El modelista tiene una gran responsabilidad ya que sus moldes serán ocupados para la producción de vestuario en cantidades industriales. El método
exclusivo CREARTE, único en el mercado y reconocido por las más prestigiosas fábricas del rubro, es el más moderno y seguro que abarca con la mejor
tecnología tanto la moda adulta de ambos sexos como la moda infantil. El curso avanzado de 12 meses asegura una óptima formación, poniendo en tus
manos los secretos de ésta profesión. Además contamos con libros técnicos especializados de Moldaje para apoyar tus estudios. CREARTE dirige éste
curso a Empresarios, a Trabajadores dependientes o independientes, o a Profesionales del rubro que deseen perfeccionarse en ésta área.
Malla Curricular: Duración: 1 año normal y 6 meses intensivo

Patronaje de faldas

Patronaje de blusas

Materiales Textiles

Moda Sport

Patronaje de vestidos Patronaje de pantalón

Moda Infantil

Moda masculina

Alta noche y novia

Sastrería

Lencería y Corsetería

SANTIAGO:
DIURNO y VESPERTINO
VIÑA DEL MAR
DIURNO y VESPERTINO
CONCEPCIÓN
DIURNO y VESPERTINO

Módulo de apoyo: Marketing de Moda

PRÓXIMOS INICIOS: Agosto 2018

Beneficios alumnos:
Descuentos especial en Exclusivos libros técnicos para apoyar tu aprendizaje
Descuento en maniquíes y máquinas de coser
Talleres y seminarios gratis. Solo cancelas la matrícula

Escuela de Diseño para jóvenes y adultos - Excelente Nivel de enseñanza – Programa de Estudio Exclusivo - Sistema de Moldes Crearte Original
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PROGRAMA DE ESTUDIO “MOLDAJE INDUSTRIAL DE VESTUARIO”:
-

-

CONSTRUCCION DE LOS MOLDES BASES, FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL.
Todo tipo de prendas deportivas, sport, cassual, formales, de vestir y sofisticadas.
Todo tipo de faldas, blusas, cuellos, mangas, vestidos, pantalones, falda pantalón, calza,
fuzó, body, bermuda, short, blayzer, chaquetas, abrigos, capas, chaquetones, buzos deportivos, camisas, jeans, jardineras, enteritos,
casacas, etc.
TRANSFORMACIONES DE LOS BASES: Diseños variados. Cortes. Escotes. Mangas. Etc.
INTERPRETACION DE DISTINTOS DISEÑOS, DIBUJOS, FOTOGRAFIAS Y PRENDAS FISICAS
MATERIALES TEXTILES (tipo de tejido, fibras, entretelas, insumos. Etc)
ESCALADO INDUSTRIAL DE VESTUARIO
MARKETING Y COSTOS (optativo gratuito)
Profesores Especializado, con experiencia en la industria de la moda

PROGRAMA EXCLUSIVO DE ENSEÑANZA:

“SISTEMA DE MOLDES CREARTE”
Hemos preparado a los mejores modelistas chilenos y extranjeros.

Certifícate como: Modelista de Crearte y marca la diferencia.
Beneficios alumnos: Descuentos especiales en: Libros técnicos – Moldes – Máquinas de coser y Maniquíes

¡27 años de reconocido Prestigio!
Certifícate con Calidad reconocida por las mejores industrias del país
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