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Curso de Diseño de
Calzado y Complementos
El Curso de “Diseño de Calzado y Complementos” nace de la creciente demanda de
perfiles en este área dentro del sector del calzado y la marroquinería, el cual experimenta
un actual crecimiento en sus producciones y exportaciones a nivel global. Al mismo
tiempo, brinda una gran oportunidad laboral para el empleo joven frente a la gran
cantidad de ofertas de trabajo del sector.
El enfoque fundamental de este curso es transferir al alumno todas las habilidades y
capacidades necesarias para el planteamiento y desarrollo de colecciones de calzado y
complementos. Así como desarrollar la capacidad de plasmar las tendencias de moda
globales de una manera equilibrada, temporalizada, y con todo el detalle técnico que
se requiere para desarrollar la labor.
Este programa está impulsado por EOI Escuela de Organización Industrial y, es gratuito,
gracias a la financiación del Fondo Social Europeo.

Programa y contenidos:
- Horma: Tipologías , partes y nomenclatura.
- Corte: Modelaje, nomenclatura, calidades, aparado y branding.
- Piso: Tipologías, partes y nomenclatura, calidades y fabricaciones.
- Tendencias online: WGSN, portales, blogs y competencia.
- Tendencias Offline: Shopping, cool hunting, publicaciones y ferias.
- Colecciones: Creación de mapa de desarrollo (line building) y público objetivo.
- Patronaje: Modelaje, proporciones y nociones fundamentales.
- Complementos: Tipologías de bolsos, partes y nomenclatura y calidades.
- Portfolio: Estrutura, Storytelling y presentación.

Requisitos
Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si todavía no
estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garantiajuvenil)

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, EOI concederá ayudas para la
contratación a las empresas que empleen profesionalmente a los alumnos
del curso por un periodo mínimo de 6 meses.

Datos técnicos
Dirigido a:
Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 29 años que se encuentren en estado
de desempleo y prefieran ampliar su formación.

Inscripciones y más información:
eoimediterraneo@eoi.es

Coste:
Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Eur opeo.

Lugar de realización: Caravaca de la Cruz (Murcia).

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

