DISEÑO Y PRODUCCIÓN

DE INDUMENTARIA

Informes
Tucumán 2721

Tel. (342) 4525658

contacto@iessantafe.edu.ar

Únicos con título
oficial en la región
El IES es la única institución que brinda capacitación
académica otorgando títulos oficiales en esta
especialidad

Prácticas profesionales
desde 1° año
Desde la concreción de trabajos prácticos hasta desfiles
abiertos a todo público, gran parte del cursado desde 1er
año se basa en la producción y diseño de prototipos de
indumentaria.

Desfile anual
Como consigna general, los alumnos deben utilizar un textil
común y económico para todos por igual, que es trabajado
mediante diversas técnicas textiles para llegar al acabado
final.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La tecnicatura brinda herramientas para diseñar y construir indumentaria apta todo tipo de usuarios (hombres,
mujeres y niños) y para todo tipo de ocasiones (prendas de
noche, deportiva, lencería, casual, etc.)
También se brindan herramientas para diseñar indumentaria para empresas y se realizan investigaciones sobre la
funcionalidad y accesibilidad de prendas para usuarios con
otro tipo de capacidades. Durante la carrera además se
aprende a diseñar y construir accesorios como bolsos, carteras y calzados realizados en cuero y otros materiales
además de estudiar el accesorio en diversos materiales.
Esta carrera permite trabajar en proyectos de diseño de
productos ealizados por medios industriales o artesanales.

Título Oficial:
Téc. Superior en Diseño y
Producción de Indumentaria
Resolución Ministerial N°:938/06

Se brindan las herramientas básicas para organizar la producción y comprender las propuestas históricas y las tendencias actuales de la moda, con una adecuada síntesis de
los aspectos culturales, humanos, económicos, sociales y
tecnológicos.
El diseñador de indumentaria contemplará la programación, producción, distribución y evaluación de los diseños,
desarrollando una profunda conciencia crítica con relación
al desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenece, la
preservación del medio ambiente y la política de desarrollo
industrial y tecnológico del país.

Duración:
3 años

Horarios:
Lunes a Viernes
de 17 a 22:50 hs.

PERFIL PROFESIONAL

El Instituto IES capacita a sus estudiantes para desenvolverse en el
desarrollo de una marca propia trabajando de manera independiente
en el diseño, la producción y comercialización del producto.
Trabajo en departamentos de diseño de fábricas o industrias textiles.
Asesoramiento de vestuario individual, corporativo y en relación al
sector del espectáculo (teatro, televisión, cine, etc.).

PLAN DE ESTUDIO

1º AÑO
Taller de Diseño y Prac. Proyectual I
Dibujo y Técnicas de Representación I
Recursos Expresivos I
Historia Social del Arte y del Traje I
Técnicas de Producción y Moldería I
Metodología de la Planificación
Introducción a la Semiótica
Textiles I

2º AÑO
Taller de Diseño y Prac. Proyectual II
Dibujo y Técnicas de Representación II
Recursos Expresivos II
Historia Social del Arte y del Traje II
Técnicas de Producción y Moldería II
Producto y Comercialización
Comunicación y Crítica
Textiles II
Diseño y Moldería por Ordenador

3º AÑO
Taller de Diseño y Práctica Proyectual III
Diseño y Moldería por Ordenador II
Diseño de Accesorios
Producción de Moda y Desfile
Estética
Promoción y Propaganda
Derecho y Legislación Laboral
Seminario: Diseño de Lencería(1º Cuat.)
Seminario: Diseño en Cuero(2º Cuat)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Fotocopia legalizada del título secundario o constancia de título
en trámite.
2. Fotocopia legalizada del D.N.I. 1ra y 2da hoja.

Aulas
Climatizadas

Biblioteca
Especializada

Auditorio
Multimedia

Estudio
de TV

Sala de
Informática

3. Dos (2) fotos 4x4.
4. Certificado médico (si es clínica privada: estampillado por el
colegio de médicos).
5. Certificado de buena conducta.

Laboratorio
Digital

DONDE SE ESTUDIA?

El instituto se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, se facilita la llegada de los alumnos de forma
rápida y segura desde la terminal de ómnibus ubicada a menos de 10 cuadras del IES.
Nuestra Institución se caracteriza por una atención personalizada con prácticas en el centros de cómputos y laboratorio que
cuenta con equipos de última generación.Desde la concreción de trabajos prácticos hasta prácticas profesionales, gran parte
del cursado, desde 1er año se basa en la desarrollo de prototipos de software. El IES brinda capacitación académica, otorgando
títulos oficiales en esta especialidad con la posibilidad de articular con una Licenciatura en Informática.
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