
ESTILISMO DE INDUMENTARIA – Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Estilismo de Indumentaria



KROOM DOS - Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño - Madrid

Estilismo de Indumentaria

Lugar: Escuela Kroom Dos. Calle Pilar de Zaragoza 104, 28028 Madrid. Metro Av. de América.

Inicio: 2 de octubre de 2018

Duración: 1.875 horas

Módulos impartidos en el centro educativo: 1.710 horas
 Prácticas en empresas, estudios o talleres: 75 horas
 Proyecto final: 90 horas

Horario: L-V de 15:00 a 21:00

Titulación del curso: Técnico Superior en Estilismo de Indumentaria.

Matrícula anual: 250 €

Coste anual por curso: 4.725 € (divisible en 9 cuotas mensuales de 525 €)

DATOS GENERALES
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Acceso directo:

• Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato artístico experimental.

• Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos declarados

equivalentes.

• Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.

• Licenciatura en Bellas Artes.

• Licenciatura en Arquitectura

• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

REQUISITOS DE ACCESO

Acceso mediante prueba :

• Título de Bachiller o título declarado equivalente.

• Para las personas que no tienen la titulación requerida existe la posibilidad de poder cursar estos estudios

mediante la superación de una prueba de acceso y como mínimo, diecinueve años cumplidos en el año de

realización de la prueba, o dieciocho años si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con

aquel al que se desea acceder.
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CAMPO PROFESIONAL

La actividad laboral del profesional "Estilista de Moda", verdadero creador que participa en la definición de las nuevas

tendencias de la moda, requiere poseer marcadas cualidades artísticas y de comunicación. Imaginación, originalidad,

habilidad manual, sentido del color y de las formas, un amplio conocimiento de los tejidos y su utilización, así como

una atención permanente a los fenómenos sociales y acontecimientos culturales.

El "Estilista de Indumentaria" ejercerá su actividad profesional en los diversos sectores de creación y producción de la

moda, principalmente: En los departamentos de diseño de empresas relacionadas con el sector: Alta costura, "prêt-à-

porter", ropa deportiva, laboral, lencería y baño, géneros de punto y piel y como coordinador de colecciones.

El "Estilista de Indumentaria" puede ejercer de manera autónoma, como profesional liberal (free lance), con capacidad

para desarrollar un estilo propio o por cuenta ajena. La actividad del "Estilista de Indumentaria" abarca, por tanto, un

amplio campo profesional, requiere habilidad y buen gusto, rapidez en la ejecución y conocimiento preciso de los

problemas de realización.
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CAMPO PROFESIONAL

A causa de la diversificación que existe en las empresas del sector en cuanto a tamaño y producto, las funciones de

este profesional variarán formalmente dependiendo de cómo sea la empresa. Como motor que es de la evolución de

la moda, el "Estilista de Indumentaria" realizará su trabajo en función de las tendencias de la moda y/o de la firma para

la que trabaje, o como trabajador autónomo, debiendo tener una formación que le prepare para:

• Insertarse en la realidad productiva como diseñador, con capacidad para crear las distintas prendas y

accesorios que conforman una colección.

• Trabajar en equipo dentro de una empresa de "prêt-à-porter", de alta moda o dentro de los estudios de

creación para accesorios de moda, con responsabilidades de coordinación en la ejecución de las colecciones.

• Pensar en términos de estilos o "líneas", teniendo en cuenta las necesidades del mercado.

• Poseer una visión de conjunto, tomando conciencia de su quehacer dentro de la empresa de la moda.

• Dinamizar y renovar su formación, estando al corriente de todos los avances e innovaciones tecnológicas y

nuevos métodos concernientes a su quehacer profesional, para lograr un mejor y mayor rendimiento en su

trabajo.

• Ser un profesional eminentemente creativo, estudioso de tendencias y psicología consumista, obteniendo

fuentes de motivación para temas actuales y su aplicación a diseños capaces de ofrecer nuevas estrategias.
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TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

• Crear y diseñar cualquier elemento de indumentaria.

• Definir los productos y determinar las materias y los colores.

• Dirigir y coordinar estética y técnicamente el proceso de producción, asumiendo la responsabilidad de garantizar la

viabilidad y perfecta concordancia entre el diseño y la prenda terminada.

• Asegurar la interpretación adecuada de sus creaciones en la elaboración de los prototipos.

• Componer, examinar y/o admitir las tendencias de la temporada siguiente.

• Rediseñar y adaptar tendencias en cuanto a colores, tejidos, líneas y masa estructurales, según funciones y

necesidades de los imperativos sociales.

• Intervenir en la distribución de las colecciones por su conocimiento del mercado.

• Participar en la elaboración de catálogos y dosieres de presentación de las colecciones.

• Asesorar sobre los productos por medio de su conocimiento de los aspectos sociales de la Moda y sus aplicaciones

prácticas.

• Establecer las relaciones pertinentes para la participación en ferias y muestras nacionales e internacionales, como

medio de distribución y promoción de las creaciones de Moda.

• Crear y seleccionar elementos de fornitura y complementos del traje, coordinándolos.

• Investigar nuevas fórmulas para mejorar estrategias estéticas y funcionales.
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TEMARIO
Horas semanales/curso

Asignatura 1º 2º Horas totales

Historia de la Indumentaria I 4 0 120

Dibujo del Natural y su aplicación a la Indumentaria I 12 0 360

Dibujo del Natural y su aplicación a la Indumentaria II - 6 180

Tecnología Textil I 4 0 120

Tecnología Textil II - 2 60

Modelismo 4 0 120

Modelismo: Estilista - 3 90

Taller de Alto Lizo 2 0 60

Taller de Estampación Textil 2 0 60

Diseño Asistido por Ordenador 0 2 60

Audiovisuales 0 2 60

Estilismo 0 10 300

Marketing 0 2 60

Formación y Orientación Laboral 0 2 60

Horas totales 28 29 1.710
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SOBRE NOSOTROS

La Escuela de Diseño de Moda KROOM DOS nació a comienzos de los 70’ como escuela-taller de investigación

artística. Hoy, es un Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño homologado por la Comunidad de Madrid con
el número de centro 28078274.

La escuela de Diseño de Moda KROOM DOS es el resultado de la experiencia de un equipo de profesionales y
docentes de la moda interesados en formar futuros profesionales y emprendedores, tanto en la teoría como en
la práctica, mediante los distintos cursos, siendo un centro de referencia en la moda española.

Además del Ciclo Formativo de Grado Superior en Estilismo de Indumentaria, os invitamos a que
exploréis toda la oferta formativa que hemos ido desarrollando durante todos estos años.


