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CURSO:

ESTUDIOS DE MODA
20 horas

Del 7 al 27 de marzo
Inscripciones: del 15 de febrero al 2 de marzo

Ámbito CFIE



Curso: Estudios de Moda
Justi f icación de la  act ividad

Durante  el  curso  2005/2006  se  abordó  por  el  CFIE  una  formación  inicial  para  los
profesores de la Escuela de Arte de Burgos sobre los estudios superiores de moda que se
iban a implantar en el centro.

La necesidad de profundizar en la formación con la incorporación de nuevos profesores
hace precisa la celebración de un nuevo curso sobre el mundo de la moda que aborde
nuevos contenidos no tratados en la acción formativa precedente.

Objet ivos  del  curso
• Conocer elementos relacionados con el diseño y creación de prendas de moda.
• Profundizar en la visión empresarial de la moda.
• Conocer procesos y materiales de trabajo en el mundo de la moda.
• Introducir las TIC en los estudios de moda.

Contenidos
• Elementos relacionados con el diseño y creación de prendas de moda.
• Empresa, marketing y moda.
• La enseñanza de moda en los ciclos superiores.
• Los medios informáticos aplicados a la enseñanza de la moda.
• Estilismo y complementos de moda.

Destinatar ios
22 profesores en activo del ámbito del CFIE de Burgos. 

Cri terios  de selecc ión
El único criterio de selección de participantes es:

• Profesorado en activo que imparta estudios relacionados con la moda.

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se realizará un sorteo
público el 5 de marzo a las 10 horas en la secretaría del CFIE. La falta de asistencia a la
primera sesión, sin notificación previa, supondrá la baja en la actividad, adjudicándose esa
plaza al suplente correspondiente.

Nº de plazas
El número de plazas ofertadas es de 22. La actividad no se realizará si no se supera el

número de 11 solicitudes de profesores en activo.

Lugar de  rea lización
Todas las sesiones, salvo las de los días 7 y 14, tendrán lugar en la Escuela de Arte de

Burgos.

Metodología  y evaluac ión
A lo largo de seis sesiones diferentes profesionales que trabajan en el mundo de la

moda expondrán  sus  experiencias  en  la  empresa  o  en  la  enseñanza,  seguidas  de  un
coloquio. Habrá una visita a la empresa Amaya Arzuaga para conocer todos los procesos
en la  fabricación.  En  la  última sesión  se evaluará el  desarrollo  del  curso  mediante  un
cuestionario.

Temporal ización y horar io
Curso de 20 horas, 18 de ponencias y evaluación y 2 para la visita a una empresa:

• 7 de marzo, miércoles: visita a la empresa Amaya Arzuaga en Lerma. Salida a
las 16 horas desde la Plaza de España.

• 12 de marzo, lunes (17:30 a 19:00): 
o “Reflexiones  sobre  una  experiencia”. Raquel  Amado  de  Santos,

diseñadora de Kakslautanen y de 13 Búho Street. 
o “Experiencia  en  técnica  de  moda:  patronaje”.  Concepción  Cuesta

Montes, patronista de Amaya Arzuaga.

• 14 de marzo, miércoles (17:30 a 20:30), 13 Búho Street (Villalonquéjar III).
o “La  Palanca”. Dositeo Cela  Díaz,  empresario  y  Director  de  13 Búho

Street. 
o “13 Búho Street. Planteamiento técnico y conceptual. Evolución”. Raquel

Amado de Santos.
• 19 de marzo,  lunes (17:30 a 20:30):  “La enseñanza  de la moda en los  ciclos

superiores”. Carmen  Gisbert  Peidró,  Profesora  de  l’Escola  d’Art  i  Superior  de
Disseny d’Alcoi. 

• 21 de marzo,  miércoles (17:30 a 20:30):  “De la  idea al  prototipo:  proceso  de
realización  de  una  colección  de  Prêt-à-porter”. Amparo  Peguero  Perales,
Profesora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia.

• 26 de marzo, lunes (17:30 a 20:30):  “El estilismo en los Estudios Superiores de
Moda”. Raquel Arañón Suárez, Profesora de l’Escola Superior de Disseny de las
Islas Baleares.

• 27 de marzo, martes (17:30 a 20:30): “Medios informáticos para la enseñanza de
los Estudios de Moda”. Pedro Arconada Medina, Profesor de la Escuela de Arte
nº 2 de Diseño de Moda y Arte Textil de Madrid.

Inscripc ión
Las solicitudes se enviarán o entregarán en el CFIE de Burgos en el modelo de impreso

que se adjunta desde el día 15 de febrero al 2 de marzo. Asimismo se podrá realizar la
solicitud por Internet en el formulario de la web:  http://www.cfieburgos.org.es La lista de
admitidos se hará pública el  día 9 de marzo en el CFIE de Burgos y en la página web
anteriormente señalada. 

Cert i f icación
El CFIE de Burgos certificará 2 créditos de formación siempre que se hayan cumplido

los criterios de evaluación y certificación señalados.
Para  la  obtención  del  certificado  se  tendrá  en  cuenta  el  cumplimiento  del  calendario  y
horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán
exceder del 15% (O.M. de 26/11/1992, BOE del 10 de diciembre).

Asesor  responsable de  la  act ividad

José Manuel Marcos Sáiz, asesor de Ciencias Sociales.
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