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JUSTIFICACIÓN
El curso básico de diseño de calzado fomentará la creatividad, 
innovación y emprendimiento en el sector del calzado, partien-
do de la interpretación de la historia del calzado, seguida del 
conocimiento y análisis de las tendencias actuales, el estudio 
de su proceso de industrialización, los tipos de materiales e 
insumos y por último su fase productiva.

Los estudiantes desarrollarán experiencia en lo concerniente a 
el proceso y seguimiento de sus ideas hasta su materialización 
a través de una propuesta de colección. Conocerán de manera 
directa el proceso de fabricación de calzado a través de un 
taller local. Identificarán proveedores locales de materiales e 
insumos de calzado para poder establecer costos.

Este curso va dirigido a los estudiantes de diseño de moda, así 
como a todas aquellas personas interesadas en adquirir cono-
cimiento del sector de calzado.

OBJETIVOS

• Establecer condiciones que permitan al estudiante desarrollar 
capacidades conceptuales e instrumentales para el diseño de 
productos.
• Contribuir a las actividades de creación e innovación y 
fomentar la participación de profesionales de diseño en el 
sector.
• Desarrollar conocimientos que permitan al estudiante asumir 
el diseño de productos que tuvieron en cuenta a nivel de evalu-
ación.

METODOLOGÍA

Se realizarán actividades de evaluación teórico-prácticas en 
cada sección con la debida asesoría del docente, se realizarán 
actividades semanales para el adelanto de la propuesta final; 
la cual contendrá de la realización de una propuesta de colec-
ción de calzado, con fichas técnicas y fichas de costo con la 
estrategia de creación de productos escogida.

EVALUACIÓN

Se tiene en cuenta la asistencia en un 80%, participación 
en clase, la entrega oportuna de actividades, tales como:

- Realización de Moodboards.
-Análisis de Lecturas y artículos cortos.
-Indagaciones de temáticas relacionadas con el curso 
-Portafolio de propuesta final.
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CURSO DE
DISEÑO DE CALZADO

CONTENIDO
MÓDULO 1. EL CALZADO

Sección 1
• Historia del calzado 

Sección 2
• Tendencias Actuales: Marcas y Diseñadores
• Industrialización del calzado
• Innovación en el sector
• El Calzado en Colombia

MÓDULO 2. FUNDAMENTACION DEL DISEÑO

Sección 3
• Partes del Calzado

Sección 4
• El pie y horma. Paramentos de diseño

Sección 5, 6
• Materiales e insumos para realización de calzado.
• Herramientas para realización de calzado (Visita zona de 

ventas de calzado para acercamiento a Materiales e 
Insumos)

Sección 7, 8
• Proceso de obtención de moldes. Visita al taller para 

analizar el proceso
 
Sección 9
• Procesos de Fabricación. Visita al taller para analizar el 

proceso
• Procesos de Calidad y terminación

MÓDULO 2. MONTAJE DE COLECCIONES DE 
CALZADO

Sección 10
• Estrategias de creación de productos

Sección 11
• Fichas técnicas de producción

• Ficha de costos.

Sección 12
• Marketing de calzado
• Técnicas para la investigación de moda y consumo. 

Sección 13,14
• Brief, Perfil de colección
• Presentación de Colección

MATERIALES:
- Hojas de Papel
- Lapicero y Lápiz
- Reglas
- Tijeras
- Marcadores
- Cartulina
- Carpeta para portafolio
- Revistas

CERTIFICACIÓN

Se hará entrega de los certificados a los participantes que 
hayan asistido por lo menos al 80% de las horas programadas 
y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicita-
dos durante el curso; y una vez sea certificado el paz y salvo 
correspondiente al curso.
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