
4  2 8  J u l i o  2 0 1 6
D u r a c i ó n  d i s p o n i b l e s :  2  s e m a n a s  o  1  m e s

Fechas disponible:

4 - 2 8 J u l i o ( 1 0 0 o 5 0 h o r a s ) , 4 - 1 5 J u l i o

( 5 0 h o r a s ) , 1 1 - 2 2 J u l i o ( 5 0 h o r a s ) , 1 8 - 2 8 J u l i o ( 5 0 h o r a s )

CURSO VERANO DE MODA 2016

Mejora tu talento para la mod“ „
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www.fashionsummercourse.com

http://www.fashionsummercourse.com/es/


A
bi

to
 r

ea
liz

za
to

 d
al

lo
 s

tu
de

nt
e 

S
ar

a 
La

va
ri
ni

 (
IT

A
)

Acreditación de la Región de Lombardía
El di Istituto Moda Burgo con el número de ISCR. 811 de 12.19.2013 se introduce en el regi
stro de operadores acreditados para la formación de la región de Lombardía, bajo D.G.R. n.
2412 de 26.10.2011 y decretos.

ISTITUTO di MODA BURGO 
El curso de verano es una oportunidad importante para probar y mejorar sus habilidades en
la industria de la moda.
El Instituto fué fundado por Fernando Burgo en el 1961. Gracias a sus 50 años de experiencia
en el sector de la moda, ha demostrado éxito aportando experiencia real al sistema del insti
tuto: ha crecido y se ha actualizádo al mismo paso que lo ha hecho la moda.
Se ofrece el soporte didáctico más avanzado que cada año asegura la introducción de los
estudiantes licenciados en la industria de la moda. Más de 100.000 individuos utilizan el
método del Instituto de Moda Burgo.
El instituto es localizado en el centro de Milán, el centro internacional más importante por la
moda en Italia.
Área importante también por la diversión (hay muchos teatros, museos y espectáculos de
moda).



Metodo de Enseñanza
Gracias a nuestro método de enseñanza concisa y estructurada, que ofrecen una experiencia completa y sig
nificativa en un corto tiempo. Es que parte de cero, tanto los que ya tienen experiencia en el trabajo o en la
escuela la moda, puede participar y beneficiarse de este curso.
Antes de clases cada estudiante decidirá junto con el profesor el programa más adecuado para
su nivel.
Hay 3 niveles disponibles:

•Básico: para los que empiezan desde cero y no tiene experiencia de trabajo o la escuela
•Avanzado: para aquellos que ya han estudiado
•Profesional: para los estudiantes que han estudiado o trabajado en la moda

La calidad y la velocidad de aprendizaje están garantizados por los siguientes factores:

Lecciones sobre una base individual.
Los maestros siguen de forma individual al estudiante la construcción de un programa personalizado.

Número limitado de estudiantes
Límite de los estudiantes para cada profesor como garantía de un aprendizaje educativo óptimo.

Maestros dinámicas 
Eficiente y, sobre todo, siempre actualizada porque siempre en contacto directo con el mundo de la moda. Al tiempo que colaboran
con taller y con los mejores y más prestigiosos estudios de diseño en Milán, profesores, seleccionados de entre los mejores profesiona
les de la industria, deseo compartir sus conocimientos técnicos y su experiencia con la generación más joven.

Sistema educativo exclusiva
Acompañado por los libros y herramientas únicas en el mundo, distribuidos gratuitamente a los estudiantes, también en Inglés.Todo
es gratis para los estudiantes de la escuela de verano. Se puede ver nuestros libros en www.fashiontechniques.com

CERTIFICADO
Al final del curso, cada estudiante recibirá un certificado de asistencia

IDIOMAS DISPONIBLES
Las lecciones están disponibles en italiano y inglese.Anche nuestros textos están traducidos al Inglés



DISEÑO DE MODA PROGRAMA DEL CURSO
(Hombres, mujeres, niños) Técnicas de
Dibujo Figura humana básica, Técnicas de
Color – Interpretación del color, Estilo
personal de bosquejo. Colección:
Creatividad, tendencies de Moda y
demanda, Componentes de una colección
(combinando creatividad, diseño, técnicas
y Mercado), Plantación de colección,
Diseño de una colección personal (basán
dose en un tema individual).

PATRONAJE PROGRAMA DEL CURSO 
(Hombres, mujeres y niños) Estudio de
las bases con la transferencia de disparo
Major y mangas, Patrón de papel estudio
de un vestido de Alta Moda (Haute
Couture), con su lienzo, técnicas y de
envasado, las técnicas industriales,
modelos de corte. La colocación en la
tela, recorta técnicas de la mano con la
máquina de coser

STILISMO DE MODA y PATRONAJE
PROGRAMA DEL CURSO
(Hombres mujeres y ninós) Técnicas del
Dibujo: Figura humana básica, Técnicas
de Color, Interpretación del Color, Estilo
personale del bosquejo. Colección:
Creatividad, tendecias de Moda y deman
da, Componentes de una colección (com
binando creatividad, diseños técnicos y

Mercado), Planeación de colección,
Diseño de una colección personal (basán
dose en un tema individual) Técnicas:
Alta Moda (HauteCouture), Técnicas de
Costura (para sastrería), Métodos de
costura industrial, Planeación de técnicas.
Patronaje: Creación de Patrones, Trazado
de patrones, Toque finales, Máquina de
coser.

DISEÑO DE JOYERIAS PROGRAMA
DEL CURSO
Anatomía de la cara y de las manos,
Teoría del Color, Dibujo de joyas, Tècnica
del Dibujo, Dibujo en base a un objeto
real, Creatividad, Bosquejo de las
Imágines, Decoración, Bosquejo de Moda
Técnicas. Colección: Creatividad y
Portafolio, materiales alternativos, pie
dras, brillantes y joyas, materiales tradi
cionales y materiales nuevos.

DISEÑO DE ZAPATOS PROGRAMA DEL
CURSO
Diseño de Moda, Anatomía, Anatomía del
pie, Técnicas del Dibujo, Teoría del color,
Dibujo en plano y geométrico, Bosquejo
rápido, Colección: Creatividad y
Portafolio, Estudio de las Imágenes,
Estilo y Couplings, Planeación de zapatos,
formas y colores, materiales y telas.

CURSOS DISPONIBLES
Los temas disponibles para cada tipo de curso



DISEÑO DE ROPA INTERIOR
PROGRAMA DEL CURSO
Estudio del movimiento, Anatomía,
Técnicas de Dibujo, Teoría del
Color, Bosquejo rápido. Colección:
Creatividad y Portafolio, Bordado,
Estudio del Estilo y Couplings,
Dibujo el plano, Formas y colores,
materiales, telas, materiales y
accesorios de Moda y alternativos.

DISEÑO DE ACCESORIOS PRO
GRAMA DEL CURSO
(joyas, zapatos, zapatos deporti
vos o ténis cinturones  sombre
ros – gafas de sol y lentes) Diseño
de Moda, Anatomía, Técnicas de
Dibujo, Teoría del Color, Teoría del
dibujo, Bosquejo rápido,
Colección: Creatividad y
Portafolio, Estilo, Couplings,
Planeación de accesorios, telas y
materiales nuevos, tradicionales y
alternativos.

DISEÑO DE TRAJES DE BAÑO
PROGRAMA DEL CURSO
Anatomía, Estudio del movimiento,
Técnicas de Dibujo, Teoría del
Color, Transparencias, Estudio del
Bordado, Historia del traje de
baño, Dibujo Gráfico, Dibujo
Técnico, Creatividad, Estudio de
las imágenes, Estudio de los esti
los, Telas y materiales, Telas nue
vas, Bosquejo de Moda,
Accesorios, Colección.

DISEÑO DE VESTITO DE NOVIA
Bases de la anatomía, Estudio de
medidas, Detalles, Dibujo y Diseño
técnico, teoría del color, técnicas
del coloración, Creatividad, Diseño
gráfico, Decoración,  Colección
Portafolio, Estilismo, Ilustración,
Bocetos, Accesorios de Moda y
Fichas Técnicas.

DISEÑO DE TRAJES TEATRALES
PROGRAMA DEL CURSO
Anatomía, Estudio del las medi
das, Estudio del detalle, Técnicas
de Dibujo, Teoría del Color,
Creatividad, Dibujo Técnico,
Colección: Creatividad y Portfolio,
Stilismo, Estudio de los Estilos,
Illustración, Bosquejo rápido de
Moda, Accesorios de Moda, Dibujo
en plano.

PATRONAJE DE ROPA INTE
RIOR PROGRAMA DEL CURSO
Estudio de las bases con la tecno
logía industrial, la transferencia de
material de archivo Estudio de las
medidas, Estudio portabilidad,
puesta en el patrón de la tela La
colocación del cuerpo, el sujeta
dor, las batas y pijamas, colorear
técnica tridimensional, técnica de
máquina de coser, clasificación.

PATRONAJE DE TRAJE DE BAÑO
PROGRAMA DEL CURSO
Estudio de las bases, la transfe
rencia de tiro, Estudio de las
medidas, El estudio de ajuste,
Modelo de papel de cuerpo, Forma
de diseño, La colocación de la
tela, La colocación del bikini,
Trajes triangulares y trajes de
baño, La creación de plantillas,
Estudio de lycra

PATRONAJE DE TRAJE DE
NOVIA PROGRAMA DEL CURSO
Estudio de las Bases, transferencia
de Tiro, Estudio de ropa, Estudio
dei Colli, Las mediciones del estu
dio, Estudio de ajuste, Faldas,
Vestidos de novia, Técnicas de
embalaje, Posicionamiento de
Tela, Modelos de ideación, el
Esquema Modelo Industrial en el
papel, Introducción al modelo
industrial de la tela

PATRONAJE DE TRAJES TEA
TRALES PROGRAMA DEL CURSO
Construcción de bases con la tran
sferencia de rollo, Estudio de aju
ste, Desarrollo Hills, Desarrollo
corto, Desarrollo faldas, vestidos
de Desarrollo escénica, Patrón de
papel de la Creación, Logro de la
lona + colocación de la tela.



PROGRAMA
Due tipi di frequenza disponibili

Dos tipos de frecuencia disponible

• 100 horas de curso + 4 horas de seminario
• 50 horas de curso + 4 horas de seminario 

Cada lección tiene una duración de 3 horas.
Las clases se imparten de lunes a jueves durante las siguientes horas:

• Mañana 09:0012:00
• Tarde 13:3016:30

El curso de 100 horas se compone de dos clases al día (mañana y tarde)

El curso incluye 50 horas de clases al día (mañana o tarde). En este caso, se optar por asistir a
una lección por día durante 4 semanas o 2 clases al día durante 2 semanas, fechas disponibles
son:

428 Julio 2016 (100 o 50 horas)
415 Julio de 2016 (50 horas)
1122 Julio de 2016 (50 horas)
1828 Julio de 2016 (50 horas)

Los precios de los cursos de verano son: 

•Registro de 500 euros

• 1.700 euros por supuesto  100 horas + 4 horas de seminario 
• 1.000 euros por supuesto  50 horas + 4 horas de seminario 

El precio incluye libros (italiano / inglés), equipos, curvilínea y 4 horas de seminario

Al final del curso, cada estudiante recibirá un certificado de asistencia con su calificación.

Las clases son en italiano y en Inglés



REGISTRO

Para suscribirse a nuestro instituto sólo tiene que rellenar el formulario de inscripción en línea en:
http://www.fashionsummercourse.com/es/masinformacion/registro.html

VISA
Si usted no tiene la nacionalidad italiana por favor, póngase en contacto con la Embajada o
Consulado italiano en su país para comprobar si necesita un visado.

ALOJAMIENTO
La mejor solución para vivir en Milán para la residencia solamente un mes. Después de que se haya
registradole enviaremos una lista de residencias disponibles afiliados a nuestra oferta de instituto
precios especiales para nuestros estudiantes. El precio total para un mes puede variar de unos 650 €
(si Ella decide compartir una habitación con otro estudiante) hasta 1200 €.

DIRECCIÓN
ISTITUTO DI MODA BURGO
Piazza San Babila, 5
20122 MILANO
ITALIA
Tel: +39 02783753
Fax: +39 02783758
email:info@fashionsummercourse.com
web: www.fashionsummercourse.com

WEBCAM EN LA ESCUELA
www.imb.it/it/webcamscuolamoda.html

WEBCAM EXTERIOR A LA ESCUELA
www.imb.it/it/scuolamodawebcamesterne.html

http://www.fashionsummercourse.com/es/mas-informacion/registro.html
http://fashionsummercourse.com/landing/fashion_summer_course/index.php?bsp=pdf_fscspa


ISTITUTO di MODA BURGO  Piazza San Babila, 5  20122 MILANO  ITALY
Phone (+39) 02783753  Fax (+39) 02783758  imb@imb.it

w w w . i m b . i t

IMPROVE YOUR FASHION TALENT  !

Desde 1998, en julio, el Istituto di Moda Burgo abre sus puertas a todo aquel que desee desar

rollar sus conocimientos en el campo de la moda para 2 o 4 semanas

www.fashionsummercourse.com
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http://fashionsummercourse.com/landing/fashion_summer_course/index.php?bsp=pdf_fscspa



