APRENDE ITALIANO
& DISEÑO DE MODA
El proposito de Aprende Italiano & Diseño de
Moda es dar un enfoque al idioma italiano y
disfrutar de la moda y diseño italiano.
Es una de las mejores maneras de estudiar
moda y aprender el italiano!

ELIGE UN CURSO DE MODA (de la lista
anterior)!!!
¿Como se formulan los cursos?

Sin embargo, al principio del curso de moda
puedes optar por el idioma que sea mas
comodo , entre ingles o español, para que
puedas aprovechar al maximo del curso, para
luego asistir a clases de idioma italiano y
ponerlo en practica.

2 semanas Full-Time (9:30-12.30 a.m. y 2:005:00 p.m de Lunes a Jueves) clases de moda, y
2 horas al día (Lunes a Viernes 6:00-8:00
p.m.) clases de idioma italiano;

Programa

4 semanas Part-Time (mañana o tarde, de
Lunes a Jueves) clases de moda, y 1 horas al
día (Lunes a Viernes 6:00-7:00 p.m.) clases de
idioma italiano;

El curso se compone de clases de idioma
italiano, realizadas en una escuela partner
llamada European Language Company, y
cursos de moda realizados en MFC, se puede
elegir cursos de la siguiente lista.

4 semanas Full-Time ((9:30-12.30 a.m. y 2:005:00 p.m de Lunes a Jueves) clases de moda, y
2 horas al día (Lunes a Viernes 6:00-7:00
p.m.) clases de idioma italiano*.

LISTA DE CURSOS DISPONIBLES PARA EL CURSO DE APRENDE
ITALIANO & DISEÑO DE MODA

Cursos Disponibles
Diseño de Moda
Diseño de Accesorios
Diseño de Novias
Diseño Ropa Interior & Traje de Baño
Diseño de Celebridades
Diseño Colección
Vintage Restyling
Fashion Styling
Trend Forecasting
Adobe Photoshop e Illustrator
Laboratorio Virtual Fashion
Restyling Virtual Fashion
(Ve a la página 3 y 4 para ver la lista completa de los cursos
disponibles)

*Para los que se inscriben por 4 semanas, pueden escoger
asistir a clases de italiano los viernes por 5 horas
(intensivo)
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Course Learning Outcomes
• Uso de Adobe Photoshop & Illustrator;

Los cursos comienzan cada Lunes.

• Conocimiento del italiano;
• Conocimiento de Materiales;

La inscripción se hace a través de la
Application Form, disponible en nuestro sitio
web.

•
Habilidades de dibujo para bocetos y
diseños técnicos;

Los cursos están disponible en Italiano, Ingles
o Español (Los documentos de lectura son en
ingles)

• Durante el curso los estudiantes crearan un
book que usaran como un Portafolio Personal
de presentación de sus trabajos.

Certificado Cursos
Nivel
Principiantes y Avanzados

Al final del curso, los estudiantes recibirán un
Certificado de Participación emitido por Milan
Fashion Campus.

(Los cursos de moda se encuentran disponibles
para todo tipo de niveles – principiantes y
avanzados, la escuela de italiano evaluara tus
habilidades de italiano para introducirte en el
nivel adecuado del curso)

Materiales
Depende del curso elegido

Edad de los estudiantes
Los cursos son abiertos para todos. Menores de
edad tienen que enviar un permiso de los
padres.

Milan Fashion Campus
Via Giuseppe Broggi, 7- 20129 Milano
Ph. + 39 02.6822730
Fax. 02.700445714
E-Mail: info@fashioncampus.it
Web Site: www.fashioncampus.it
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CURSO

NOTAS

Diseño de Moda

El curso de Diseño de Moda es para preparar al estudiante
profesionalmente dentro del mundo de la moda, no solo
desarrollando la creatividad individual, sino que adquiriendo las
necesidades de la Industria de la Moda. Los estudiantes aprenderán a
dibujar, hacer bocetos, pero también los conocimientos de las telas...

Diseño de Novias

El Curso de Diseño de Novias no es solo dedicado a quienes quieran
aprender como diseñar vestidos de novias modernos e con el estilo
italiano, sino que también para quienes quieran mejorar sus
habilidades profesionales.
Durante el curso los estudiantes tendrán que adquirir las habilidades
para dibujar la figura humana, prepararlos con la anatomía básica del
cuerpo.
No solo se diseñara vestidos de novia, sino que también bolsos,
zapatos, guantes, collares, lentes de sol y ropa interior, todo lo que
una novia vestiría en su día especial.

Diseño de Ropa Interior y Traje El curso de Ropa Interior y Traje de Baño permite al estudiante a
adquirir la habilidad de dibujar la figura humana entendiendo la linea
de Baño

natural de la figura humana.
Usando programas como Photoshop e Illustrator, permite crear mood
boards de inspiración y dibujos técnicos a un nivel profesional. Se
aprenderá a presentar y proponer los diseños de la misma manera que
un diseñador envía sus diseños a la fabrica de producción.

Diseño de Accesorios

El curso se divide en una parte teórica y práctica. La parte teórica es
donde los estudiantes tendrán que aprender sobre los distintos tipos
de bolsos (pochette/tote/hobo...), zapatos (sabot/open toe...) y los
materiales y elaboraciones.
La parte practica es donde los estudiantes aprenderán a dibujar
bocetos a mano libre usando su propia creatividad, para luego pasar a
la parte de informática donde se introduce el programa Photoshop
para darle color y aplicar las telas dándole un efecto mas real.

Diseño de Celebridades

El curso permite al estudiante aprender como crear una conciencia
sobre las tendencias de las celebridades. Aprenderán a diseñar trajes
para la alfombra roja, retratos de las celebridades, etc.; todo esto
usando las técnicas del computador como Photoshop. Este curso da la
posibilidad de un enfoque al mundo de la moda moderno y estiloso!

Diseño de Colección

La creatividad es difícil de explicar, especialmente en la moda. Por
ejemplo el diseño de un vestido es solo imagino en la mente del
diseñador.
Los diseñadores expresan sus creaciones a través de bocetos, pero
debe ser expresado precisamente ajustadores a los materiales. Se debe
tener un conocimiento de las telas para poder diseñar.
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Vintage Restyling

Hoy en día las grandes casas de moda toman como referencia sus
raíces y piezas vintage como inspiración. También las tendencias van y
vienen pero siempre vuelven de una manera distintas.
El Curso de Vintage Restyling permite a los estudiantes a adquirir el
conocimiento de la moda vintage a través de la búsqueda de las
distintas épocas de moda y desarrollar una creatividad que lograra
tomar una pieza vintage y adaptarla al mercado de hoy.

Fashion Styling

El curso comienza con una parte teórica - en donde los estudiantes
tendrán que estudiar un vocabulario de moda (abrigos, chaquetas,
vestidos..), teoría del color, distintos tipos de cuerpo para entender
como mezclar el vestuario, como favorecer todo tipo de cuerpos,
principales iconos y diseñadores de moda de hoy y de ayer - y una
parte practica que incluye ejercicios en mezclar y juntar, para nuevas
formas de vestir, analizar las ciudades mas importantes de la moda,
coordinar un look con un pequeño presupuesto y mucho mas. Los
estudiantes tendrán que descubrir todo tipo de tiendas en Milán,
convertirse en un stylist mientras se disfruta de la capital de la moda.
Este curso requiere de Photoshop. Los estudiantes buscaran
información a través de internet y lo presentaran en sus portafolios
usando Photoshop.

Trend Forecasting

El curso de Mood & Fashion Trend Forecasting permite a los
estudiantes aprender un plan de producción en relación a las
tendencias actuales. Desde el color a los materiales, de las siluetas y los
mercados objetivos en relación a las tendencias de moda.
Este curso requiere al estudiante estar familiarizado con Photoshop e
Internet para la búsqueda de tendencias. El estudiante reunirá
información de internet, para luego crear mood boards y textos
escritos para dar a conocer sus propias interpretaciones de un tema o
tendencia.

Adobe Photoshop e Illustrator El curso de Photoshop se adapta especialmente para los diseñadores de

moda para crear y modificar sus diseños.
Se inicia con diseño a mano libre para luego trabajar con Photoshop los
colores, materiales y texturas.
Este curso introduce el ambiente de Photoshop y sus herramientas
proporcionando las habilidades que se necesitan para lograr un
resultado profesional.

Laboratorio Virtual de Moda

Estimular la creatividad usando Internet y Photoshop. El curso tiene el
propósito de recrear a través del computador un Laboratorio Virtual de
Moda. Durante el curso los estudiantes recrearan y mezclaran con
Photoshop nuevos estilos, haciendo real nuevas piezas ya que a veces
no se trasmite la idea perfecta con los bocetos.

Vintage Restyling

Hoy en día las grandes casas de moda toman como referencia sus
raíces y piezas vintage como inspiración. También las tendencias van y
vienen pero siempre vuelven de una manera distintas.
El Curso de Vintage Restyling permite a los estudiantes a adquirir el
conocimiento de la moda vintage a través de la búsqueda de las
distintas épocas de moda y desarrollar una creatividad que lograra
tomar una pieza vintage y adaptarla al mercado de hoy.
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