
CURSO DE
FIGURÍN E ILUSTRACIÓN
DE MODA

JUSTIFICACIÓN
Dibujo de la figura humana femenina, teniendo 
en cuenta su geometría, proporciones reales y 
las usadas en la moda, así como la 
profundización en el dibujo e ilustración de 
prendas y accesorios. En el área del diseño y 
otras afines en las que la creatividad juega un 
papel muy importante, la capacidad de 
representar de una forma eficiente las ideas en 
papel para lograr una visualización, 
comunicación, recopilación y finalmente el 
desarrollo de un producto o concepto es 
fundamental y puede llegar a ser determinante 
si se entiende que del manejo de la expresión 
gráfica depende la fidelidad con que las ideas 
del diseñador llegan a los demás. Es así como 
la utilización de la técnica adecuada de 
ilustración puede repercutir en la calidad del 
proceso creativo y apoyarlo eficazmente 
mejorando la comunicación del diseñador con 
todos los participantes en la elaboración del 
producto final, sin mencionar las ventajas que 
representa la recopilación y adecuada 
presentación de un portafolio profesional. En 
las clases se realizan actividades prácticas 
donde como premisa esta la explicación de la 
figura humana desde el punto de vista 
anatómico para luego hacer énfasis en el dibujo 
para el diseño de modas tratando que cada 
estudiante logre reconocer su propio estilo 
durante todo este proceso.

OBJETIVO GENERAL 
Dotar al estudiante de las herramientas 
necesarias para la representación gráfica de 
conceptos y materiales que intervienen en el 
diseño de modas para una correcta manera 
de expresar las ideas a la hora de montar 
una colección. 

DURACIÓN:
33 HORAS

INVERSIÓN:
$550.000

HORARIO:
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 6:00 P.M. - 9:00 P.M.
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COMPETENCIAS 

Al concluir este ciclo el estudiante habrá adquirido buena capacidad de análisis y resolución de 
problemas comunicativos a través de la imagen, mediante la producción de piezas gráficas basadas 
en la exploración e investigación de técnicas digitales. 

METODOLOGÍA 

Los temas se manejaran de forma práctica partiendo de una breve introducción teórica que dará al 
alumno las bases para el desarrollo de los diferentes ejercicios. Se utilizará material visual para 
mostrar al estudiante la manera como se debe manejar. 
En la mayoría de las clases, el profesor ejecutará los ejercicios paralelamente a los alumnos para que 
sepan cómo trabajar la práctica y puedan observar resultados de lo aprendido en clase en tiempo 
real.

CONTENIDO

• Ejercicio Diagnostico explicación de los materiales 
• Explicación del canon ejercicio de geometrización 
• Ejercicio geometrización 
• Ejercicio relleno de figurín geométrico 
• Apertura de brazos y piernas 
• Movimiento de torso 
• Movimiento de cadera 
• Desarrollo de poses de revista 
• Desarrollo de poses de revista 
• Aplicación de color piel 
• Vestir el figurín pantalón camisa aplicación de color 
• Vestir el figurín Vestido Aplicación de color 
• Vestir el figurín con faldas y blusas.
• Desarrollo de ilustración libre por el alumno. 
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MATERIALES 

• Portamina 0,7 
• Borrador Mapped Technic 600 
• Cartulina opalina 
• Regla 30 cm 
• Colores prismacolor 
• Rapidografo 0.05, 0,3 
• Marcador Promarker color Putty/ Gris masilla 0618, Warm grey 01, azul indigo, negro, beige, 
vinotinto.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

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 solicitados durante el 
curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso. 
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