
JUSTIFICACIÓN:

Qué hacen los diseñadores de moda? Será el diseño de la moda lo mío? Cómo se diseña una 
colección? Cómo hacen los diseñadores para crear, sin perder la originalidad y así innovar cada 
temporada?
Este curso dará a conocer las habilidades y los requerimientos necesarios para ser diseñadores de 
moda a la vez que se ofrecerá una visión general de ésta. 
El diseñador, como encargado de sacar al mercado productos comerciales, es una esponja que 
identifica las tendencias de la población. Un profesional 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A estudiantes y/o prospectos que aspiran a convertirse en diseñadores de moda pero también a 
entusiastas que quieren aprender sobre esta pujante profesión. 

METODOLOGÍA 
Teórico – Práctico
 
DURACIÓN 
30 horas 

TALLERISTA 

Carolina Andrea Mora Arango es Maestra en Textiles de la Universidad de los Andes y se   desempeñó 
como diseñadora de modas de importantes empresas como Arturo Calle, Totto y Manufacturas Eliot. 
Durante dicho periodo cerró con éxito varias negociaciones con el mercado italiano y  produjo 
colecciones en empresas maquiladoras Chinas, donde vivió y aprendió de una de las culturas mas 
pujantes a nivel económico global. Desde el 2008 se encuentra vinculada a la docencia en diferentes 
instituciones universitarias y en la Fundación Tecnológica LCI Bogotá, imparte las cátedras de 
coordinación de eventos, diseño de modas I y III. 
Actualmente es estudiante de la Maestría universitaria en Educación y E-learning de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

INTRODUCCIÓN
AL DISEÑO DE MODAS
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PROGRAMA 

SEMANA 1:

MÓDULO 1: Perfil del diseñador de modas
Habilidades y Cualidades

MÓDULO 2: El programa de modas en el LCI Bogotá
Áreas: Diseño, Técnica, Humanística e Investigativa

MÓDULO 3: Contexto
El Diseño de modas: definición y características
Contexto histórico
Conceptos de moda
El consumidor

SEMANA 2 Y 3

MÓDULO 4: Diseño de colecciones a partir de las tendencias de moda
El brief, la investigación, lluvia de ideas, diseño de prendas.

SEMANA 4

MÓDULO 5: Taller de dibujo
MÓDULO 6: Análisis de caso: el departamento de Producción en las empresas

SEMANA 5

MÓDULO 7: Difusión de la moda: El diseñador y los medios 

MATERIALES:
Lápiz 2B, borrador, colores, pequeñas tijeras para papel, pega-stick, hojas de papel bond tamaño 
carta, cámara (la del móvil es perfecta), una revista vieja de moda para recortar.
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