
             

               

                
  

  
 

 Objetivos del Máster 
 
        

En el ámbito de la moda, es necesario conocer los diferentes campos del diseño de moda y complementos para la fabricación de nuevos prototipos y accesorios. 

Con este Máster se pretende aportar los conocimientos necesarios para investigar y analizar las distintas tendencias, supervisar la calidad, desarrollar prototipos 

para crear, desarrollar y presentar colecciones de moda y complementos. 
 
En los últimos años han tenido lugar numerosos avances en las técnicas de diseño de moda por ordenador. El diseñador, figurinista, y estilista de moda han sabido 
incorporar el ordenador en su proceso de trabajo. Estas nuevas técnicas han llevado incluso a la aparición de un método de crear moda basado en la reutilización 
inteligente de figurines y dibujos de prendas vectoriales.  
 

         Tanto el software de diseño como las herramientas de diseño han dado un cambio radical permitiendo ahora resultados profesionales de una forma sencilla. 
Este Máster está dedicado también a mostrar las técnicas de diseño de moda por ordenador, gracias a sus numerosos ejemplos y al material de prácticas. 
Aprenderá las técnicas digitales más utilizadas en la actualidad para la creación de moda.  

 
         Con el módulo de Imagen Personal ( Personal Shopper ) conocerás todas las herramientas para potenciar lo mejor de ti, adecuar tu imagen a las distintas 

situaciones de tu vida diaria y organizar tus compras de forma inteligente para tener el fondo de armario que necesitas y sacar un mayor rendimiento a tu ropa. 
Además, podrás aplicar estos nuevos conocimientos y hacer de la asesoría de imagen, una profesión 

          
        Con  módulos de estilismo para novias y Maquillaje Social tendrás un perfecto complemento para formarte como un auténtico-a Profesional de EXPERTO EN MODA 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?:  

 A todas las personas, que les guste la Moda como uso Personal o Profesional con la intención de introducirse en el fascinante mundo de las nuevas 
tecnologías de este sector.  

 Personas que quieran conocer cómo pueden mejorar su imagen personal y adecuarla a cualquier tipo de entorno. 

 Quienes quieran iniciarse en los conceptos necesarios para poder aconsejar en aspectos relacionados con el embellecimiento personal, estilos, saber 
estar, elegancia 

 Y en general ……..a cualquier persona interesada en el mundo fascinante de la moda 

 Los futuros años el mundo de la moda será una de las actividades dónde habrá más ofertas de empleo generará de personal formado. 

 
PROGRAMA  
 

Módulo-1 Diseño de Moda y Complementos ( 300 h )   

EMBELLECIMIENTO PERSONAL Y ESTILISMO EN EL VESTIR Y LA MODA 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUIDADOS Y TÉCNICAS DE EMBELLECIMIENTO PERSONAL 

Nociones básicas de nutrición y dietética 

Concepto de nutrición 

Concepto de dietética 

Concepto de salud y enfermedad 



Pirámide Nutricional 

Clasificación de los alimentos 

Según su descripción 

Según su función 

Alteraciones y trastornos de la alimentación 

Historia de los trastornos de la conducta alimentaria 

 Clasificación actual de los trastornos de la conducta alimentaria 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INDUMENTARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA IMAGEN PERSONAL 

Canon de belleza: concepto y evolución 

Proporciones idealizadas de la figura humana 

Medidas antropométricas 

Protocolo para tomar medidas antropométricas 

Medidas antropométricas para un estudio de asesoría de vestuario 

Peso corporal 

Estatura 

Talla Sentada 

Envergadura 

Perímetros 

Pliegues cutáneos 

Automedición de las proporciones corporales 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTILISMO EN EL VESTIR 

Concepto de estilismo 

Conceptos básicos sobre el estilismo en el vestir 

Estilos de vestuario 

La Alta Costura 

Moda Prêt-à-porter 

Fondo de armario o vestuario básico 

Materiales y tejidos 

Tipos de fibras textiles 

Principales tejidos 

Simbología del etiquetado 

Conservación de las prendas 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTILISMO Y TENDENCIAS EN LA MODA 

Introducción a las tendencias 

Música: artistas que marcan estilo 

Arte: principales inspiraciones y ejemplos 

El fenómeno blogger 

El cine como generador de estilo 

Webs de referencia 

Cómo analizar los desfiles 

Cómo buscar en las redes sociales 

Libros de tendencias 

Siluetas destacadas 

Calendario de la moda 



Conocimiento de los ciclos en la moda 

Fotografía 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISEÑO DE MODA 

Dibujo de moda. Dibujo de figurín 

Las líneas de construcción de la figura humana 

Los cánones de proporción humana 

Análisis geométrico de la figura 

El equilibrio y movimiento 

La perspectiva y el escorzo 

La cabeza 

Anatomía artística 

Dibujo artístico 

Tejidos y colores 

Diseño de moda por ordenador 

Marketing en la moda 

El mercado de la moda y su entorno 

La segmentación, el posicionamiento e investigación de mercados en la moda 

El consumidor del producto moda 

El producto de moda y marca 

Los precios 

Comunicación y promoción en la moda 

La distribución 

Marketing estratégico en la moda. La planificación estratégica 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREPARACIÓN Y DISEÑO DE COLECCIONES-PATRONAJE Y CONFECCIÓN- 

 

Introducción al proceso de creación 

Fase de ideación 

Fase de creación técnica 

Patronaje 

Creación, diseño y patronaje 

Industrialización de los modelos 

El patrón base 

Prototipos 

Corte y confección 

Corte 

Puntadas 

Confección de diferentes prendas de vestir 

Planchado y acabado 



Presentación y difusión de la colección 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DISEÑO DE COMPLEMENTOS 

Conocimiento de los complementos y su importancia en la moda 

Complementos femeninos y masculinos 

Complementos masculinos 

Complementos femeninos 

Diseño de calzado 

Calzado masculino 

Calzado femenino 

Diseño de bolsos 

Diseño de sombreros 

Diseño de pequeños accesorios 

Diseño de joyería y bisutería 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONOCIMIENTOS CULTURALES DE MODA 

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA- 

Prehistoria 

Mesopotamia: sumerios, babilonios y asirios, persas y medos 

Sumerios 

Babilonios y asirios 

Persas 

Medos 

Egipto 

Vestuario popular y de la nobleza 

Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

El calzado 

Maquillaje y peinado 

Joyas 

Creta: civilización minoica 

 Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

Joyería, belleza y cuidados 

Grecia 

Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

Calzado 

Etruria 

Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

Calzado y sombrero 



Roma 

Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

Calzado 

Imperio Bizantino 

Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO. BARROCO Y ROCOCÓ 

Edad Media y Renacimiento 

Edad Media 

Indumentaria en la Edad Media 

Renacimiento 

Indumentaria en el Renacimiento 

Barroco y Rococó 

Barroco: siglo XVII 

Rococó: siglo XVIII 

SIGLO XIX Y SIGLO XX 

Siglo XIX 

Indumentaria femenina 

Indumentaria masculina 

Introducción al siglo XX 

Período de 1900 a 1950 

Período de 1950 a 2000 

El Siglo XXI 

ICONOS DE LA MODA Y DISEÑADORES DEL SIGLO XX 

Iconos de la moda del siglo XX 

Iconos de la moda del mundo del cine 

Iconos de la moda del mundo de la sociedad 

Iconos de la moda del mundo de la música 

Diseñadores de Moda del Siglo XX 

Mariano Fortuny (1871-1949) 

Jeanne Lanvin (1876-1946) 

Jeanne Paquin (1869-1936) 

Edward Molyneux (1891-1974) 

Jean Patou (1880-1936) 

Coco Chanel (1883-1971) 

Elsa Schiaparelli (1890-1973) 

Nina Ricci (1883-1970) 

Alix Grès (1899-1993) 

Maggy Rouff (1896-1971) 

Marcel Rochas (1902-1955) 

Mainbocher (1890-1976) 

Augustabernard (1886-1946) 

Louiseboulanger (1878-1950) 



Cristóbal Balenciaga (1895-1972) 

Pierre Balmain (1914-1982) 

Valentino (1932) 

Yves Saint-Laurent (1936-2008) 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. HISTORIA DE LA MODA 

Teoría de la moda 

El diseñador y las tendencias 

La moda internacional 

La moda española 

Revistas y prensa especializada 

 

 
 

Módulo-2-Diseño por Ordenador y Dibujo Vectorial aplicado a la Moda con Corel Draw ( 100 h )    

Con este módulo formativo el/la alumno/a obtendrá los conocimientos para Diseño de Moda con el programa de dibujo Vectorial Corel Draw  

TEMARIOS 

Desarrollo del maniquí femenino esquemático 
Desarrollo del maniquí geométrico 
Representación del figurín femenino suavizado 
Desarrollo de la cara y elementos faciales 
El Figurín masculino 
El Figurín infantil 
Estudio y representación de poses 
Alternativas partiendo de fotografías: tres cuartos/perfil/espalda 
Vistiendo al modelo femenino 
Vistiendo al modelo masculino 
Vistiendo al modelo infantil 
Presentación de las prendas en plano. La ficha Técnica 
Estampación Textil 
Teoría del Color 
Creación de combinaciones 
Retoque Fotográfico 

 
 

 
 
 
      Módulo-3-Herramientas Informáticas- Diseño y Dibujo Vectorial  Adobe Illustrator CC 2015 ( 220 h )   
 

      Con este módulo formativo el/la alumno/a obtendrá los conocimientos para diseñar con uno de los programas más importantes de Dibujo Vectorial para Diseños de     Moda 

TEMARIOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESENTACIÓN 

Presentación 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS 

Novedades del programa 



¿Qué es un gráfico vectorial? 

¿Qué es un mapa de bits? 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁREA DE TRABAJO 

La interfaz y área de trabajo 

Nuevo documento y rendimiento de Illustrator 

Abrir, colocar, exportar y guardar un archivo 

Las paletas flotantes y vistas 

Desplazarse por el documento 

Modos de pantalla, reglas, guías y cuadrícula 

Las mesas de trabajo 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SELECCIONAR Y ORGANIZAR OBJETOS 

Herramientas de selección I 

Herramientas de selección II 

Trabajar con selecciones 

Agrupar objetos y modos de aislamiento 

Alinear y distribuir objetos 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREAR FORMAS BÁSICAS 

Crear formas básicas 

Herramienta destello, línea y lápiz 

Dibujar arcos, espirales y cuadrículas 

Contorno y relleno 

Herramienta borrador y suavizar 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COLOR Y ATRIBUTOS DE RELLENO 

Modos de color 

Colorear desde la paleta muestras 

Cambiar trazo 

Pintura interactiva 

Paleta personalizada y paleta Muestras 



Copiar atributos 

Degradados y transparencias 

Motivos 

Volver a colorear la ilustración 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRAZADOS Y CURVAS BÉZIER 

Nociones sobre trazados 

Herramienta pluma 

Trabajar con trazados I 

Trabajar con trazados II 

Herramientas de manipulación vectorial 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS CAPAS 

Acerca de las capas 

El panel capas 

Trabajar con capas I 

Trabajar con capas II 

Mascaras de recorte 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TEXTO 

Textos 

Importar textos y crear columnas 

Enlazar texto y el área de texto 

Texto objetos y formatear texto 

Propiedades de párrafo y estilos 

Rasterizar y exportar texto 

Atributos de Apariencia 

Ortografía y envolventes 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FILTROS, ESTILOS Y SÍMBOLOS 

Aplicar y editar efectos 



Rasterización y efecto de sombra 

Objetos en tres dimensiones 

Mapeado 

Referencia rápida de efectos 

Estilos gráficos 

Pinceles 

Pincel de manchas 

Símbolos 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRANSFORMAR OBJETOS 

Escalar objetos 

Rotar y distorsionar objetos 

Colocar y reflejar objetos 

Envolventes 

Combinar objetos 

Fusión de objetos 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. GRÁFICOS WEB Y OTROS FORMATOS 

Optimizar imágenes 

Mapas de imagen 

Sectores 

Animaciones 

Exportar e importar imágenes 

Crear PDF 

Automatizar tareas 

Calcar mapa de bits 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. IMPRESIÓN 

Impresión: panorama general 

Acerca del color 



Información de documento 

Opciones generales de impresión I 

Opciones generales de impresión II 

Archivos PostScript y degradados 

Ejercicios 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. OTRAS HERRAMIENTAS 

Degradados en trazos 

Creación de patrones 

Cuadrícula de perspectiva 

Gráficas 

Herramienta rociar símbolos 

Ejercicios 

 
 

            

 

Módulo-4- Imagen Personal –Personal Shopper ( 80 H )    

Con este  módulo conocerás todas las herramientas para potenciar lo mejor de ti, adecuar tu imagen a las distintas situaciones de tu vida diaria y organizar tus 

compras de forma inteligente para tener el fondo de armario que necesitas y sacar un mayor rendimiento a tu ropa. Además, podrás aplicar estos nuevos 

conocimientos y hacer de la asesoría de imagen, una profesión.  

Impartido por Laura Zambrana, diseñadora de moda y estilista. Estudió diseño de moda en Milán, y más tarde decidió orientar su carrera hacia las redes sociales, 

donde actualmente desarrolla su trabajo en firmas tan importantes como Castañer, Gastón y Daniela y Hoss Intropia, compaginándolo con diversas colaboraciones 

como la de la pasada edición de La Mercedes Benz Fashion Week (Cibeles), como asesora en el stand de la revista Yo Dona.  

TEMARIOS 

¿Qué es la asesoría de imagen personal? 

 
Conceptos básicos de la imagen personal 

 
La iconología de la imagen 

 
Tejidos 

 
Visajismo 

 
Las proporciones en la figura 



 
Cómo sacar el máximo de su figura. Inestetismos corporales 

 
Valoración de las prendas de vestir 

 
Complementos femeninos 

 
Valoración de las prendas de vestir masculinas: el traje masculino 

 
Complementos masculinos 

 
La etiqueta masculina 

 
La etiqueta femenina 

 
El saber vestir en distintas ocasiones 

Video explicativo de este módulo: http://formacionfotepro.vertice.org/curso-de-personal-shopper-8595-1.html  

 

Módulo-5- Estilismo para novias ( 80 H )   

 

Comprender el conceptos de visagismo en el peinado.  

Aprender técnicas para realizar recogidos para novias.  

Conocer los diferentes tipos de complementos que se pueden añadir al peinado. 

 Adquirir destrezas en la realización del maquillaje para novias. 

TEMARIOS 

 Principales conocimientos  
 
La historia.  
 
Atención al cliente. 
 
El profesional.  
 
Cambios de forma.  
 
Cosmética previa.  
 
 
Los distintos peinados  
 
Visagismo para peinados.  
 
Estilos.  
 
Técnicas principales.  
 
Técnicas asociadas.  
 
Recogidos 
 
Estilismo.  
 
Previo al recogido.  
 
Principales técnicas. 
 
Complementos. 
 
La redecilla.  
 
El velo.  
 
Complementos al peinado  
 

http://formacionfotepro.vertice.org/curso-de-personal-shopper-8595-1.html


Las pelucas.  
 
Las extensiones.  
 
UD5. Maquillaje de novias  
 
Introducción.  
 
Las herramientas. 
 
La base.  
 
Los ojos.  
 
Los labios.  
 
Las cejas.  
 
Los pómulos y las mejillas. 

Video explicativo de este módulo: http://formacionfotepro.vertice.org/curso-de-estilismo-para-novias-5956-1.html  

 

Módulo-6- Maquillaje Social ( 80 h )     

 

Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de rostros y las características cromáticas, para aplicar las correcciones de visagismo necesarias para los estilos de 
maquillaje social 

Analizar la influencia de la luz, el color y otros elementos asociados -la circunstancia, la edad, el estilo y la indumentaria- en la realización de maquillajes 
sociales 

Analizar y aplicar los procedimientos de desinfección, esterilización y limpieza en la aplicación y manipulación de los cosméticos, útiles y materiales de 
maquillaje social, seleccionando los más adecuados a su composición y características 

Seleccionar y preparar los cosméticos, útiles y materiales necesarios para la realización de los diferentes tipos de maquillaje social, siguiendo las normas de 
higiene, desinfección y esterilización necesarias 

Realizar maquillaje social en diferentes estilos atendiendo a las características estéticas, la edad, la personalidad y la circunstancia en que se vayan a lucir y en 
condiciones de seguridad e higiene óptimas 

Evaluar la calidad de los procesos de maquillaje social, aplicando técnicas para detectar el grado de satisfacción del cliente y corrigiendo las desviaciones que 
pudieran producirse 

TEMARIOS 

Morfología del rostro y sus correcciones 

Evolución del concepto de belleza. 

El rostro y el óvalo facial. 

Los elementos y partes del rostro. 

Técnicas de corrección del rostro y sus elementos. 

Zonas del rostro que se pueden corregir. 

 

Luz y color aplicados al maquillaje social 

La luz y su influencia en el maquillaje. 

La teoría del color y el maquillaje. 

Aplicación del color al maquillaje. 

El color y los estilos de maquillaje social. 

http://formacionfotepro.vertice.org/curso-de-estilismo-para-novias-5956-1.html


Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social 

La higiene, desinfección y esterilización en la aplicación de cosméticos decorativos. 

Riesgos a considerar en los procesos de maquillaje social. 

Normas de seguridad e higiene en la aplicación de cosméticos decorativos. 

Cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados en el maquillaje social 

El equipo de maquillaje: descripción, clasificación y preparación de útiles y materiales: pinceles, esponjas, pinzas, cepillo, cosméticos decorativos otros. 

Criterios de selección de los cosméticos decorativos empleados en el maquillaje social. 

Factores que influyen en la elección del color y la textura de los cosméticos decorativos. 

Criterios de selección de útiles y materiales 

Técnicas de maquillaje social 

Técnicas previas. 

Técnicas de maquillaje. 

Los estilos de maquillaje social 

Los estilos de maquillaje social: concepto y clasificación. 

Características que diferencias los estilos de maquillaje. 

Criterios de selección de colores y texturas en función del estilo de maquillaje social. 

Técnicas de realización de los diferentes estilos de maquillaje social. 

Evaluación y control de calidad de los procesos de maquillaje social 

Concepto de calidad aplicado a los procesos de maquillaje social. 

Parámetros que definen la calidad de los servicios de maquillaje social. 

Calidad en la aplicación de técnicas de venta de cosméticos decorativos y servicios de maquillaje social, 

Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio como por el trato recibido. 

Técnicas para corregir las desviaciones producidas en los servicios de maquillaje social. 

Video explicativo de este módulo: http://formacionfotepro.vertice.org/curso-de-maquillaje-social-11024-1.html  

 

Los estudios requeridos mínimos para realizar este Máster son: Conocimientos mínimos de informática a nivel de usuario. 

 

ACREDITACIONES DEL MÁSTER 

Doble Titulación 

Certificación Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos en los módulos 4-5 y 6 que certifica 6 créditos ECTS 

Certificación de Formación Técnico Profesional avalada por la asociación de Centros ANCED 

 
 
DURACIÓN DEL MÁSTER  
  
El tiempo de duración depende de la dedicación del alumno (está programado para una dedicación de 900 Horas), aunque se dispone de 18 meses para utilizar los 
servicios del centro y atención del Profesorado sin que varíen las condiciones de precio iniciales.  

 
 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SE ENTREGAN AL ALUMNO: 
 

 Manuales de Diseño de Moda y Complementos ( 2 unidades ) 

 Manual de diseño de Moda por Ordenador con el programa de dibujo Vectorial Corel Draw 

http://formacionfotepro.vertice.org/curso-de-maquillaje-social-11024-1.html


 Manual de dibujo Vectorial Adobe Illustrator con DVD Interactivo 

 Cuadernos con ejercicios  

 Acceso a la Plataforma Virtual donde el alumno podré obtener temarios, ejercicios y videos de los diferentes módulos del Máster. 

 Bloc de notas y bolígrafo del centro 

 

METODO DE ESTUDIO FORMACIÓN A DISTANCIA-ONLINE 

(Para evitar desplazamientos y horarios incompatibles) 
 

 
La Formación es adaptada al ritmo de estudio de cada alumno con el nuevo sistema de Multimedia (Formación a Distancia haciendo uso de las 
telecomunicaciones). 
Los sistemas Multimedia integran tecnologías de hardware y software con la finalidad de unir y presentar información de una manera mucho más próxima a 
la que emplea nuestra mente. Multimedia interactiva permite gestionar grandes volúmenes de información combinando texto e imágenes, sonidos y video 
relacionándolos por asociación permitiendo una enseñanza totalmente abierta y una búsqueda de conocimientos de diversos criterios para la Formación del 
alumno. 
 

TU PROFESOR PARTICULAR TE AYUDARÁ SIEMPRE QUE LO NECESITES 

 Cuando tengas alguna duda ó algo no entiendas, TU PROFESOR ESTARÁ SIEMPRE DISPUESTO PARA GUIAR TUS PASOS Y AYUDARTE Te devolverá los 
ejercicios corregidos y las notas oportunas por E-mail ó a través de la Plataforma Virtual del Centro. Tendrás un tiempo suficiente para poder terminar 
tú Formación , asegurando el objetivo final de tú aprendizaje 

  

 
 
VENTAJAS DE LA FORMACION A DISTANCIA ONLINE 

 La Formación a Distancia rompe con dos condiciones en la Formación tradicional: El Espacio y el Tiempo.  

 Motiva al alumno para que adecue su perfil Profesional al que exige la empresa y su trabajo y sea capaz de desarrollar sus iniciativas.  

 Favorece la Formación de aquellas personas que no pueden acudir a un Centro Formativo, motivado por falta de tiempo, lejanía del trabajo ó lugar de 
residencia, etc.  

 El alumno establece su propio horario y ritmo de trabajo, según le convenga.  

 Se proporciona el material necesario para la Formación del alumno.  

 La Formación es adaptada al ritmo de estudio de cada alumno con un apoyo permanente de un Profesor cualificado para cualquier consulta que se 
desee realizar a través de Telf., Fax ó E-mail. (correo electrónico) 

BOLSA DE TRABAJO 
 
El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos Diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo relacionados con este 
sector en todas aquellas Empresas que nos lo solicitan. 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS (Optativo) 
 
Una vez realizada la Formación, el alumno dispondrá de 300 Horas de prácticas en Instituciones ó Empresas ubicadas dentro de su área de residencia. Estas 
prácticas tendrán una duración máxima de 4 meses. El periodo de comienzo de las prácticas una vez realizada la Formación es aproximadamente de entre 45 a 60 
días. El alumno también dispone de la opción de proponer la empresa donde desea hacer las practicas (porque tenga algún acuerdo previo con alguna empresa), 
en este caso, el inicio de las practicas se establece entre 15 o 20 días aproximadamente. 
 
El Centro de estudios facilita la Empresa de prácticas, no obstante, y en casos excepcionales de que el alumno quiera realizar las prácticas en una empresa 
propuesta por él, deberá de facilitarnos los datos (Nombre de la Empresa y persona de contacto) para tramitar el expediente correspondiente. Una vez confirmada 
la aceptación de la Empresa ó Institución donde se celebrarán las prácticas, se procederá a la firma del convenio más la contratación de la Póliza correspondiente 
con la compañía de seguros (seguro de accidentes). La póliza con la compañía de seguros es un requisito legal obligatorio.  
 
Cuando ya está todo concretado con la Empresa, es el momento en que se avisa al alumno para que se pase por el Centro de trabajo, donde a través de una 
entrevista personal se acordara el horario en que se van a realizar las prácticas. Al finalizar las prácticas, la empresa donde las realice, extenderá un CERTIFICADO 
DE PRÁCTICAS, donde se reflejará las horas establecidas (300 Horas), las actividades realizadas, su grado de satisfacción con el alumno y toda la información 
pertinente para garantizar una posterior salida al mercado laboral.  
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