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Este profesional será capaz de: 

- Interpretar correctamente las formas y estilo de los diseños, haciéndolos operativos 
- Traducir la representación artística del figurín al plano 
- Realizar la “toile” sobre el maniquí para, a partir de las formas obtenidas, hacer el patrón 
- Investigar en el patrón para una mejor adaptación al diseño 
- Evaluar la fiabilidad del diseño, en cuanto a su funcionalidad y armonía estética 
- Asegurar la realización de los prototipos respetando el estilo de los diseños 
- Consolidar las bases de un buen patronaje asegurando la respuesta de los restantes talleres 
- Establecer el lazo intermedio entre la creación y la realización 
- Elaborar, mantener y/o completar la ficha técnica del prototipo 
- Concebir las formas y los volúmenes de las prendas a partir de un conocimiento profundo de las tendencias 

del momento o de la obra a representar. 

 Duración: 
1.875 horas: 2 cursos académicos, incluida la Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 

Además, un Proyecto final a realizar en el primer trimestre del curso académico siguiente a aquel en que se hayan 

superado la totalidad de los módulos y la Fase de formación práctica. 

 Plan de estudios: 

Denominación del módulo 

Horas semanales / curso 

Total horas lectivas 
Primer curso  

Segundo 
curso 

Historia de la Indumentaria 4  120 

Dibujo del natural y su aplicación a la Indumentaria I 10  300 

Dibujo técnico I 2  60 

Diseño asistido por ordenador I 2  60 

Tecnología textil I 4  120 

 Modelismo 4  120 

 Taller de bajo lizo 2  60 

 Dibujo del natural y su aplicación a la Indumentaria II  6 180 

 Dibujo técnico II  2 60 

 Diseño asistido por ordenador II  3 90 

 Marketing  2 60 

 Tecnología textil II  2 60 

 Modelismo: Moda  10 300 

 Taller de bordados y encajes  2 60 

 Formación y orientación laboral  2 60 

  
 Suma de horas 28 29 1.710 

  
 Proyecto final 90 

 Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres 75 

 Total 1.875 



 

  
Requisitos de acceso: 

- Para acceder a estas enseñanzas es necesario estar en posesión de un requisito académico y superar una 
prueba específica de acceso. 
 

1. Requisito académico*: 
- Título de Bachillerato. 
- Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
- Título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos correspondiente al plan de estudios de 1963 o del 
plan experimental. 
- Título de Técnico Especialista o de Técnico Superior de las enseñanzas de Formación Profesional. 
- Titulación universitaria o equivalente. 
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
*Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 

 
- Si no se dispone de requisito académico es posible sustituirlo por la superación de una prueba, para ello es 
necesario tener, al menos 19 años o los cumplan en el año de celebración de la misma. 
 

2. Prueba específica de acceso**: 
- Según los contenidos establecidos por el decreto de currículo de la Comunidad de Madrid, comprende tres 
ejercicios: Desarrollo por escrito de cuestiones sobre Historia del arte, a partir de un texto escrito y/o 
documentación gráfica que se facilite;  Realización de un dibujo a partir de un modelo del natural y ejecución 
durante tres horas, de diversos bocetos sobre un tema dado y desarrollo bidimensional de uno de ellos. 
 
Exenciones de la prueba específica de acceso: 

- Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada o título 
equivalente. 
- Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato Artístico Experimental. 
- Título Superior de Artes Plásticas. 
- Título Superior de Diseño, en sus diferentes especialidades. 
- Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
- Licenciatura en Bellas Artes.  
- Arquitectura. 
- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 
**Títulos declarados equivalentes. 

 
- Experiencia laboral al menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo 
formativo.  

    Acceso con este Título a otros estudios superiores 

  - A las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se determinen según la Rama de conocimiento. 
- Acceso directo a los estudios superiores de Diseño, a los estudios superiores de Artes Plásticas y a las 

enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes  Culturales. 

 

Otros títulos relacionados e implantados en la Comunidad de Madrid 

- Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Estilismo de Indumentaria 
- Técnico  de Artes Plásticas y Diseño en Artesanía de Complementos de cuero 

 

Referencias legislativas 

Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 1460/1995, de 1 de septiembre (B.O.E. 9-10-1995) 
 

Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 102/2001, de 5 de julio (B.O.C.M. 19-07-2001) 

   Puestos de trabajo y ocupaciones para las que cualifica el título 

- Departamentos de diseño de empresas dedicadas a la Moda 
- Trabajo en talleres artísticos artesanales relacionados con la Moda. 
- Trabajo en empresas asumiendo las funciones del estilista. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1995/10/09/pdfs/A29626-29640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/10/09/pdfs/A29626-29640.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=40E4FA0CE8AC2A7CF37ED2E39F796651.p0313335?opcion=VerHtml&idnorma=4259&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button

