
CONFIRMACIÓN  DE LA RESERVA:                

     

TITULO:   Curso DISEÑO & DESARROLLO 

   de  COLECCIÓN  de  MODA 
SECTOR:   MODA     
DURACIÓN:   56 Horas | 5 Semanas 
MODALIDAD:  PRESENCIAL   

CATEGORIA:   EDUCACIÓN NO FORMAL 
 

 

Este programa está orientado a favorecer el disfrute del diseño de moda y su vivencia, 
teniendo la capacidad de Diseñar, Desarrollar y Lanzar una Colección de Moda con una 
enfoque práctico hacia una perspectiva empresarial. 

 

Módulo 1   Básico     La MODA      6 h.    
En este módulo el alumno estará en capacidad de conocer los conceptos básicos de la Moda y del Diseño 

de Modas de forma práctica. 

 Introducción al curso y al módulo. 

 Conceptos y vocabulario básico 

La Moda y las Tendencias | Como nacen y se aplican las tendencias. | Los Diseñadores. | Imaginario 

de los Diseñadores. | Imaginario de las Marcas. 

 

Módulo 2   Pre Intermedio  El CUERPO      6 h.    
En este módulo el alumno estará en capacidad de comprender el cuerpo, las siluetas y a identificar las 

prendas, accesorios y sus características. 

 Introducción al módulo. 

 Conceptos del cuerpo y sus medidas 

Estructura del cuerpo | Líneas del cuerpo. | Toma de medidas. | Las tallas. | La silueta. | Tipos de 

siluetas. | El molde. | El molde y su estructura. | Tipos de molde. 

 



Módulo 3  Intermedio   El CLIENTE      6 h.    
Con este módulo el alumno entenderá en capacidad de visionar la importancia de las prendas y sus 

ocasiones de uso en el consumidor.  
 Introducción al módulo. 

 El Perfil del Cliente. 

El consumidor de moda. | Aspectos demográficos. | Ciclo de consumo. | Contextualización del 

consumidor en entorno.| Que es el entorno | Como es el entorno. | Líneas, escenarios y actividades.  

Para que es el entorno. | Grupo objetivo y plan de colección. | El Armario. | El armario y su estructura. 

| Las prendas, accesorios y artículos. | Historias de moda. 

Estructura del Cuerpo. | Las líneas del cuerpo. | Toma de medidas. | Las tallas. | La Silueta. | Tipos de 

siluetas. | El Molde. |El molde y su estructura. | Tipos de moldes. 

 

Módulo 4   Intermedio Avanzado   El DISEÑO    16 h. 
Con este módulo el alumno estará en capacidad de diseñar y llevar a cabo el proceso de creación de su 

propia colección de moda.  

 Introducción al módulo. 

 Portafolio y su proceso creativo 

Portafolio. | Que es el portafolio de diseño. | Como se realiza un portafolio de diseño. | El proceso 

creativo como base de portafolio de diseño: inspiración, silueta, carta de color, carta textil, materiales 

e insumos, tendencias, visionarios, prototipos, pasarela. | Desarrollo de portafolio de diseño. Collage, 

bocetos y prototipos finales. 

 

Módulo 5  Avanzado     La PRODUCCIÓN  16 h.    
En este módulo el alumno estará en capacidad de desarrollar y programar de proceso de producción 

de prendas y accesorios de la colección.  

 Introducción al módulo 

 Producción de la Colección 

Proceso de Producción. | Patronaje, Trazo y Corte. | Confección. | Acabados. | Accesorios. | La 

Colección. 

 

Módulo 6   Lanzamiento   El LANZAMIENTO   6 h.    
En este módulo el alumno estará en capacidad de planear, coordinar y llevar a cabo el Lanzamiento de 

una Colección en escenario de Pasarela. 

 Introducción al módulo. 

 Lanzamiento de Colección 

Planeación. | Coreografía: ensayo y ajustes. | Lanzamiento. | Show room. 

 

 

 



Clase 1   Moda & Tendencia    Mar 24 Nov 2020 | h.: 2p a 6p   

La moda es una plataforma de comunicación y divulgación donde se presentan los imaginarios de una región, un país o las identidades; 

industria que se presenta en el diseño de vestuario. Daremos la bienvenida al curso y al módulo, aprenderemos a conocer las temporadas y los 

tiempos de la moda y a familiarizarnos con su vocabulario. Las tendencias son las historias de los momentos contemporáneos que se ajustan con 

el consumidor actual; atraeremos algunas historias, para comprender como se convierten en tendencias y como se replican en el diseño.  

          

Clase 2   Diseñador & Cuerpo   Mie 25 Nov 2020 |h.: 2p a 6p 

El diseñador es el visionario que programa su idea del universo en colecciones, ajustadas a un mercado, aprenderemos como presentan 

su líneas de producto, la sensibilidad creativa de los diseñadores y como mantienen la genética de la marca. El cuerpo es la base anatomía donde 

se plasma las ideas el diseñador. Daremos la bienvenida al módulo; entenderemos las líneas del cuerpo en la anatomía para el patronaje: contornos, 

largos, anchos, separaciones.   

 

Clase 3   Silueta & Molde    Jue 26 Nov 2020 |h.: 2p a 6p   

La silueta es la forma geométrica como se presenta el cuerpo en la forma de los atuendos, aprenderemos algunas siluetas y sus variables. 

Identificaremos como implementan las siluetas las marcas y diseñadores en sus colecciones. La molde es el plano  bidimensional de la silueta para 

desarrollar las prendas; conoceremos  cuales son los moldes básicos para tenerlos como base para hacer las prendas y despieces de la colección. 

Los básicos son: corpiño, delantero y espalda de blusa, delantero y trasero de  vestido, manga y delantero y trasero de pantalón. 

 

Clase 4   Cliente & Entorno    Mar 1 Dic 2020 |h.: 2p a 6p   

El Cliente es la identidad o grupo de personas al que le vamos a diseñar. Daremos la bienvenida al módulo. Revisaremos lo que afecta a 
nuestro consumidor: aspectos demográficos, culturales, tejidos, gustos, colores, ansiedades, aficiones; conoceremos estrategias de mercado y 
campañas de las marcas, aprenderemos que es un grupo objetivo y como se forma. El entorno son los escenarios donde se pliega el consumidor; 
contextualización del consumidor en el entorno. Los escenarios de día, tarde y noche; la matriz de conceptos, grupo objetivo y actividades del 
entorno. Conoceremos los nuevos escenarios de acción.  

 

Clase 5   Armario & Inspiración   Mie 2 Dic 2020 |h.: 2p a 6p 

El armario es la matriz completa del imaginario del consumidor, aprenderemos a conocer las prendas; las ocasiones de uso,  las prendas 

según ocasiones de uso alineado al entorno y organigrama del armario como concepto de personalidad. La inspiración es el objeto de comunicación 

que nos ayuda a conectarnos con nuestro perfil del cliente; con la inspiración le damos la apertura a nuestro portafolio de diseño. Portafolio es el 

cuaderno de diseño que funciona a manera de bitácora o monografía, en el incluiremos todo el material y contenido que vamos recolectando 

durante nuestro proceso creativo; recortamos, dibujamos, pintamos, pegamos; en estará la inspiración, análisis del perfil del cliente, carta de color, 

carta de materiales e insumos, figurines y prototipos. 

 

Clase 6   Color & Textil     Jue 3 Dic 2020 |h.: 2p a 6p       
La carta de color es la paleta de luz cromática que vamos a utilizar en la colección, aprenderemos a encontrar nuestras influencias de 

color, y a detectar para un orden acertado de las gamas pensando en portafolio de diseño: gama principal, gama secundaria y gama contraste. El 

textil son los materiales e insumos que vamos a utilizar para la colección; crearemos nuestra propia carta textil; aprenderemos a conocer los tipos 

de tejidos: plano, de punto y prensado. Los procesos de manufactura artesanal, industrial y estampados. Conoceremos las fibras naturales y 

artificiales y la construcción de su arquitectura. Comenzar a crear base de datos de proveedores. 

 

Clase 7   Concepto & Figurín    Mar 8 Dic 2020 |h.: 2p a 6p 
El concepto es el desarrollo estructural de la construcción de las prendas, aprenderemos a definir como queremos construir la colección; 

los elementos, incrustaciones y accesorios. El figurín es el dibujo de la silueta del prototipo. En esta clase aprenderemos hacer figurín de moda de 

manera práctica y generar una plantilla de figurín básico.  

 

 

 



Clase 8   Dibujo & Diseño    Mie 9 Dic 2020 | h.: 2p a 6p  

 El dibujo plano es el plano detallado y acotado con las medidas, para enviar a producción, aprenderemos hacer dibujo plano de manera 

práctica y a crear una plantilla para agilizar el proceso de prototipos. El diseño es el dibujo de la silueta y detalles de la colección; haremos bocetos 

de varios prototipos, para posteriormente seleccionar los más viables en los factores de patronaje y confección.  

   

Clase 9   Prototipo & Patronaje    Jue 10 Dic 2020 |h.: 2p a 6p 

El prototipo es el modelo definitivo para enviar a producción. Al momento de diseñar prototipos debemos pensar en la viabilidad de 

producción en patronaje y confección. Seleccionaremos prototipo definitivo de nuestra muestra. El patronaje son los planos de la ingeniería de la 

producción. Daremos la bienvenida al módulo, aprenderemos hacer un patronaje básico. 

 

Clase 10   Patrones & Trazo    Mar 15 Dic 2020 |h.: 2p a 6p 

Los patrones son los despieces desarrollados en planos nacidos del patronaje, cortaremos los despieces del en papel, luego en cartulina 

conservar para la producción.  El trazo es marcar sobre la tela con tiza los despieces que generamos de los moldes. Daremos la bienvenida al curso 

y al módulo y aprenderemos cuales son las temporadas y los tiempos de la moda. 

.  

Clase 11  Corte & Costura    Mie 16 Dic 2020 |h.: 2p a 6p   
El corte es recortar con tijera las marcas del trazo que hicimos sobre el textil o el material, proceso de corte de la tela. La costura, es la 

puntada o amarre de una pieza con otra, aprenderemos hacer algunas puntadas básicas y sencillas. 

 

Clase 12 Confección & Detalles   Jue 17 Dic 2020 |h.: 2p a 6p  
La confección es el ensamble de los despieces, que pueden ser a mano o con máquina de coser, haremos todo el proceso de confección 

de los despieces.  El Detalle son los acabados de le damos a la prenda, hasta dejarla producto terminado; apliques de botones, broches, corte de 

hilasas sueltas, dobladillos, entre otros, aprenderemos a poner botonadura, cremalleras y broches. Revisaremos la prenda que todo este ajustado. 

 

Clase 13 Accesorios & Pasarela   Mar 22 Dic 2020  h.: 2p a 6p  

El accesorio es el complemento del atuendo ajustado a la visión de la colección: calzado, pulseras, cinturones, sombreros entre otros, 

aprenderemos hacer accesorios prácticos y con estilo. Revisaremos si queremos hacer calzado, alquilarlos o adquirirlos para la pasarela del desfile 

de lanzamiento. La pasarela es el trayecto en desfile de la presentación del producto final. Daremos la bienvenida al módulo, aprenderemos a citar 

a casting de modelos, a socializar la idea conceptual de la colección.  

 

Clase 14 Escenografía & Lanzamiento Mie 23 Dic 2020 |h.: 2p a 6p 
La escenografía es la puesta en escena del desfile, aprenderemos a crear escenografía de acuerdo a nuestra inspiración y líneas de producto. 

El lanzamiento es la presentación de la colección, aprenderemos a gestionar y desarrollar una logística para el evento; a seleccionar nuestro público 

objetivo de invitados como: compradores, tiendas mayoristas, tiendas en línea, prensa, redes sociales, medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIRMACIÓN  DE LA RESERVA:                

 

LAS FECHAS: 
 Fecha límite de pago de la reserva del curso: 14 noviembre 2020   
 Fecha límite de pago del saldo final: 20 noviembre 2020 
 Inicio y cierre del curso: del 24 noviembre al  23 diciembre 2020 

 

ATENCIÓN:  
 El curso se realizará con un mínimo de 4  pax y un máximo de 8 pax. Las fechas programadas pueden variar por los posibles 

protocolos de seguridad impuestos por las autoridades sanitarias. Por motivos organizativos, el programa puede ser 
modificado o invertido; en cualquier caso, SMART CENTRO CULTURAL SAS, garantiza todas actividades mencionadas en el 
programa. Hay derecho a devolución del dinero del pago de la reserva, únicamente si faltando  10 días para el inicio y cierre 
del curso no se cumpla el cupo mínimo de 4 pax. Este curso es considerado de Educación No Formal.  

 

SMART CENTRO CULTURAL:  
Es una plataforma de gestión cultural independiente encaminada a fortalecer, crear y desarrollar eventos diseñados para el 

acercamiento del Gran Público a las manifestaciones artísticas y culturales. Basado en metodologías de Formación Vivencial, 
haciendo especial énfasis en los procesos experimentales. Para el sector turístico y con la asesoría e PROCOLOMBIA ha implementado  
una nueva modalidad de experiencias de turismo cultural,  formación y creación con paquetes turísticos dinámicos como los tours: 
“Amantes de la Moda”, “Pinto lo que Vivo”, “Primero Mi Cámara”, “El Chef Soy Yo”, “Top Model”; que están alineados a 
inspiraciones de contenido como: El Café, La Salsa, Macondo, El Dorado, Museo del Prado, Gucci, entre otras.  

 

GABRIEL BOHÓRQUEZ CARO:   
Es un maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá & Diseñador de Modas de la Escuela Arturo 

Tejada Cano de Bogotá. Programa de Alta Gerencia para el Sector de la Moda en Inalde Bussiness School en Bogotá. Creador de 

Smart Centro Cultural.   https://www.instagram.com/gabrielbohorquezcaro/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICTADO Y DIRIGIDO POR:     CREADO POR:          

     www.smartcentrocultural.com   

https://www.instagram.com/gabrielbohorquezcaro/

