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Perfil profesional
El ciclo formativo de grado superior Modelismo de Indumentaria está orientado a formar profesionales
cualificados para concretar sobre el patrón los diseños del estilista, ejerciendo su actividad en sectores
como:
• Alta costura.
• Prêt-à-porter.
• Ropa deportiva.
• Laboral.
• Lencería y baño.
• Géneros de punto y piel.
Como profesional específico de un campo muy concreto, el modelista debe poseer una formación polivalente, profundamente asentada en campos diversos, que van desde el desarrollo de la sensibilidad artística,
el conocimiento del dibujo, el color o la anatomía, hasta los mas recientes procesos tecnológicos relaciona dos con las materias primas de que se vale.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
El modelista de indumentaria debe estar preparado para:
• Interpretar y concretar los diseños del estilista.
• Analizar y comprender la intención del creador antes de la realización del prototipo.
• Trabajar en equipo a nivel de organización y dirección del trabajo en los talleres de confección.
• Elaborar los prototipos en el departamento de diseño de una gran empresa, siendo el responsable de
que los diseños sean viables, así como de todos los aspectos referentes a las fases tecnológicas de la fa bricación en serie.
• Asumir, en la mediana y pequeña empresas, las funciones del estilista además de las propias, lo que
confiere a su actividad un mayor nivel de autonomía que en la gran empresa.
Además, el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso a los cuerpos y escalas
del Grupo B de la Administración Pública.
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Acceso a otros estudios
• Acceso directo a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, de Artes Plásticas y de Conserva ción y Restauración de Bienes Culturales.
• Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Cuando sea necesario ordenar las solicitu des, se establece un acceso preferente para la familia profesional de Artes Aplicadas de la Indumentaria
a las siguientes ramas de conocimiento:
◦ Artes y Humanidades.
◦ Ingeniería y Arquitectura.

Distribución horaria de las enseñanzas
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Modelismo de Indumentaria
Horas semanales

Módulos formativos

Horas totales

1º curso

2º curso

Dibujo del natural y su aplicación a la indumentaria

10

4

350

Historia de la Indumentaria

4

2

150

Idioma extranjero

2

2

100

Color

4

2

150

Audiovisuales

-

2

50

Tecnología textil

3

3

150

Diseño asistido por ordenador

3

4

175

Dibujo técnico

2

2

100

Marketing

-

2

50

Modelismo

4

-

100

Modelismo. Moda

-

8

200

Formación y Orientación Laboral

2

2

100

Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres

50

Proyecto final

150
Total horas

Ciclo
Modelismo de Indumentaria

34

33

Centro en el que se imparte

1875

Isla

EASD Gran Canaria

Gran Canaria

EA Pancho Lasso

Lanzarote
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