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Diseño de Moda  
y AUTOCONOCIMIENTO 



CURSO INTENSIVO 
COMENZAMOS 28 DE OCTUBRE  

Este curso tiene la intención de dar a conocer a la 
alumn@ el mundo del diseño de moda, aportando 
herramientas que desarrollen su creatividad y confianza, 
construyendo una experiencia que sirva en su vida personal 
y laboral o académica.   

Innovamos en la enseñanza; conjugamos metodología 
proyectual e improvisación. La improvisación en el proceso 
creativo te permite ir mas allá de lo habitual, conectar con 
la inspiración y el método te da la estructura, claridad y  
función adecuada de algo.  

Guiamos e impulsamos al alumn@ en su proceso creativo,  
dotándole de herramientas  para diseñar una colección de 
moda; concepto, método proyectual, improvisación, 
modelado sobre maniquí, dibujo de colección y patronaje y 
la confección.                                           

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Aprenderás a realizar una colección de moda. 

Conocerás una metodología proyectual de diseño. 

Aprenderás  improvisación de moda desde la inspiración.  

Plasmaras tus ideas sobre papel. 

Exploraras formas mediante modelado con maniquí. 

Conocerás el mundo del patronaje y la confección. 

Habrás realizado un proceso de autoconocimiento que te hará mas consciente de ti, de tus 
cualidades y como potenciarlas.  
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Descubrete y 
exprésate con tu 

propia moda



CONTENIDO 
• Introducción al proceso creativo 
• Que es creatividad? 
• Conceptos de Diseño 
• Técnicas y herramientas de creatividad 
• Proceso creativo 
• Metodología proyecta 
• Elementos del diseño; Punto, línea, el plano, el contorno, y el color 
• Improvisación de moda 
• Inicio al dibujo de moda 
• Modelaje sobre maniquí 
• Patronaje y confección  

Trabajaremos a la vez con herramientas de autoconocimiento 

Duración 
9 meses - 1 domingo al mes 

Horario 
de 10 a 19 horas (con una hora de descanso para la comida) 

Asistencia: Presencial 

Titulación: Privado 

Dirigido: a todas aquellas personas que este interesada en conocer y aprender del mundo 
de la moda y el autoconocimiento. 

Tasa del curso:  
80€ al mes  
Pagando el curso completo el mes sale a 70€. 
Tasa de inscripción: 45€ 

Informacion e inscripción: 

Elena de Frutos: +34 676 35 72 41 
Nuria Gomez: +34 651 827651 

Dirección  
En Calle O´Donnell 4, 1ªPlanta office 18,20 
www.tierrayco.es 
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DOCENTE - BIODATA

Elena de Frutos   “Diseñadora de moda y docente” 

Diseñadora de Moda (Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la 
Universidad Politécnica y Complutense, 1989-1993), diseño de Calzado y Gráfico. 

Me desarrollo y trabajo en el ámbito del diseño, el arte (creo colecciones de ropa, 
especializada en Alta Costura y en obra plástica), y la formación, impartiendo cursos de Moda, 
(en este viaje como docente destaco los cursos que he impartido para el  Corte Inglés y clases 
de diseño en el titulo propio y grado de moda de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología, centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela). 

Desde muy joven me intereso por el autoconocimiento. Lo que me lleva a formarme en 
diversas  disciplinas (kundalini Yoga, Arquetipos, Pedagogía Sistema, Psicología Humanista, 
Morfología…). 

En la Actualidad conjugo mi desarrollo inicial de diseño y arte, con mi posterior formación en 
el ámbito del desarrollo personal. 

He creado diversos proyectos interdisciplinares para el desarrollo del Ser Humano, 
conjugando el conocimiento de si y lo artístico. 

“Arte y Diseño en Ropa” donde puedes encontrar  colecciones, creaciones personalizadas y 
diseño de vestuario escénico. 
www.elenadefrutos.org 

“El Bastidor”  propuesta de creación artística y pedagógica donde la danza, la música, el traje 
y la pintura interactúan para que cada disciplina dibuje sus contenidos en un campo de 
sentido que es el espacio de representación. 
www.elbastidor.org 
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