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Espacio idea

Planteamos exposiciones, durante todo el
año, de proyectos y trabajos de los alumnos
del Centro.

Certámenes y concursos.

Desde la formación fomentamos la
participación en los distintos concursos y
certámenes de moda a nivel local,
provincial, nacional e internacional.
Desarrollarás proyectos que te permitirán
participar en numerosos concursos donde
mostrar tu talento.
foto: Pepa Roselló

foto: Alumnos promoción 2012_13

LA CASA DE LAS ARTES,

EXPOSICIONES
EXTERNAS

Tus trabajos formarán parte de numerosas
exposiciones desarrolladas en Centros
Culturales de interés, en colaboración con
distintos espacios expositivos públicos,
ferias del sector, eventos de moda, y otros.

FASHION CATWALK.

En las instalaciones de la Escuela de Arte se
realiza anualmente un desfile en el que se
muestran y promocionan las creaciones de
los estudiantes de diseño de moda.

SOUTH 36-32N

Festival Internacional de Cádiz de moda y
creatividad. Los alumnos de la Escuela de
Arte de Cádiz cuentan con la oportunidad
de participar en este certamen, previa
selección por la organización del Festival.
foto: Javier Cañas

es un moderno complejo de 9000
metros cuadrados, considerado el
mejor equipamiento artístico de
Andalucía.
Comprende cuatro espacios docentes
con usos diferentes: Conservatorio de
Música, de Danza, Escuela de Artes
Plásticas y Diseño y un cuarto edificio
que alberga los espacios de uso común.
En esta Escuela tu creatividad no
tendrá límites, podrás contar con
modernas instalaciones para dar
respuesta a tus necesidades: talleres de
confección y de estampación textil,
aulas de ordenadores, aulas y salas
polivalentes, platós y laboratorio de
fotografía, auditorio, biblioteca y
espacios expositivos propios.

ESTUDIOS
SUPERIORES
DE DISEÑO
DEMODA

· TÍTULO OFICIAL ·
Equivalente a todos los efectos
a la titulación de
GRADO

Solicitud de plaza
Del 7 al 31 de Mayo

pruebas de acceso
Consultar la web de la escuela

Secretaría de 9,30 a 12,00 h
Avda. de las Cortes, s/n
11012 Cádiz
Tel: 956 24 31 00

Formando profesionales
creativos

www.eacadiz.com

En el curso 2014 / 2015, se impartirán únicamente 1º, 2º y 3º. // Puede haber modificaciones en este plan de estudios.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE DISEÑO
DE MODA

Gestión
del diseño
Teoría y cultura
del diseño

La industria de la moda constituye un referente económico y
cultural a nivel mundial y nacional.
Este entorno cada vez más competitivo e internacional,
reclama una mayor formación y especialización para competir
en el sector. Las exigencias son cada vez más altas y requieren
unos conocimientos específicos, profundos y cualificados.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del nuevo título
oficial en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de
Moda ofrecen una amplia formación sustentada en
conocimientos teóricos, tecnológicos y creativos específicos
de esta disciplina, así como en materias multidisciplinares,
estratégicas y empresariales, vinculadas a la misma.
Enseñanza equiparable al Grado Universitario, de reciente
implantación en Andalucía, con acceso a enseñanzas de
post-grado, master y doctorado.
Formación integral de los futuros diseñadores de Moda y
complementos.
Editorial: Nacho González

Asignaturas
optativas

4

Creatividad
y metodología
del proyecto

Fotografía
digital
y medios
audiovisuales

Técnicas
de expresión
en diseño

Taller
patronaje y
confección
I

Dibujo
a mano alzada.
Croquis
y bocetos

Historia
del arte
y de
la estética

Taller textil:
materiales y
procesos
Fundamentos
científicos aplicados
al diseño
Antropometría
y Ergonomía
Construcción
tridimensional

Historia
de la
Indumentaria

Proyectos de
diseño
de moda II

Tecnología digital
aplicada al diseño
de moda
Tecnología
del patronaje
y la confección
industrial

Imagen
de moda

Proyecto digital
integrado

Marketing
de moda
Estilismo, moda
y comunicación

Asignaturas
optativas
(POR DEFINIR)

Estilismo
de espectáculo
y medios
audiovisuales

Prácticas
externas
Trabajo de fin
de estudios

Organización y
control del producto
de moda

Ecodiseño
y sostenibilidad
Dibujo
de moda

Volumetría
de la
Indumentaria
Inglés
técnico

Diseño de
complementos
de moda

Taller de
patronaje
y confección
II
Proyectos
de diseño de moda I

Taller de
Estampación:
técnicas y procesos
Taller textil:
procesos y acabados

(POR DEFINIR)

DURACIÓN:
CURSOS
ACADÉMICOS.

Lenguaje
visual

Taller de patronaje
y confección III
Taller de modelado
sobre maniquí

Ilustración digital
de moda
Historia de la moda.
Diseñadores ytendencias
contemporáneas

Visitas a empresas del
sector

A través de visitas a empresas del sector
conocerás la realidad industrial y
empresarial del sector moda.

Proyectos
interdisciplinares.

Dentro de la Escuela de Arte participarás en
distintos proyectos con otras disciplinas del
diseño, colaborando con otros estudiantes

Representación
Historia
vectorial
del diseño.
Sistemas
XIX, XX y
de
actual
representación

El plan de estudios

que
ofrecemos se compone de cuatro cursos
académicos, tras los cuales el alumno
obtendrá las competencias necesarias para
ejercer como profesional en el sector de la
moda.
Se trata, pues, de una propuesta formativa
completa cuyo enfoque pedagógico esta
orientado hacia muy diferentes salidas
profesionales:

MÁS QUE UN PLAN DE
ESTUDIOS:

Conferencias y Master Class
Dentro de nuestros programas de
conferencias, mesas redondas y master
class, conocerás las vivencias de los
profesionales del sector contadas en
primera persona. Podrás plantear tus
dudas, contestadas desde la realidad de la
profesión.

Podrás desarrollar tu
profesión en:
•Diseño de moda
•Coolhunter - Investigación de tendencias
•Estilismo
•Dirección artística
•Vestuario teatral y cinematográfico
•Diseño de complementos
•Diseño textil
•Diseño y gestión de imagen corporativa
•Gestión empresarial de actividades
creativas
•Diseños personalizados o corporativos
•Diseño de moda para actividades
especificas (deportes, eventos, fiesta)
•Figurinismo
•Sastrería y confección a medida
•Diseño, Investigación y desarrollo de
nuevos conceptos, materiales,
aplicaciones
•Investigación y docencia

JuanManuelSaavedra_OutfitPureza

Colaboraciones con
empresas externas y
eventos.

Establecemos distintas colaboraciones con
empresas externas y eventos de moda,
donde tendrás la oportunidad de mostrar
tu talento y desarrollar tus habilidades
profesionales.

Asistencia a ferias y
jornadas de moda.

Cada año promovemos distintas iniciativas
para visitar y formar parte de las Ferias y
Jornadas de moda que se celebran en
nuestro ámbito de actuación.

Prácticas profesionales.

La Escuela de Arte de Cádiz posee
convenios de colaboración de prácticas de
empresas con numerosas firmas del sector.
Se trata de acuerdos consolidados a través
de numerosos años de colaboración.

en las especialidades de producto,
interiores, mobiliario, abaniquería, etc

PROGRAMA ERASMUS

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN

ERASMUS

Desde la Escuela de Arte de Cádiz
potenciamos tu proyección internacional. A
través de programas de intercambio dentro
del programa Erasmus + tendrás la
oportunidad de desarrollar tu talento
también a nivel internacional.

