
La web de Diseño de Moda Online!

Actualmente el área de Moldería Corte y Confección, cuenta con 12 Materias (Módulos)

Diseño de Moda Digital

El PLAN ÁREA DIGITAL es otra opción de Suscripción Profesional.

INCLUYE

¡Todos los módulos, actualizaciones del área!

+ ¡NUEVOS CURSOS!

Inscribite al PLAN ÁREA, pagando en 12 cuotas!

Solo 12 cuotas!



La web de Diseño de Moda Online!

Tus clases “en línea” ¡para vos! Si 

quieres comenzar a 

diseñar…ahora puedes aprender 

con mis cursos, ¡sin importar 

donde vivas!

CLASES ONLINE

¡No queremos que te queden 

dudas! Por eso los cursos 

comienzan de cero, explicando 

cada paso con mucha atención.

COMIENZA DE CERO

ALUMNXS

¡Muy fácil! Ingresa con tu usuario y 

contraseña, ¡y realiza cada lección 

del curso en el horario que elijas! 

las veces que quieras durante el 

tiempo pautado en tu PLAN.

¡En cualquier parte del mundo!

Consultá tus dudas Online! 

Video-Clases ONLINE

MODALIDAD

¡Vos marcas el ritmo de las clases!

Realiza tu Examen Online!

Por último, recibe tu DIPLOMA!

Si tu intención es la de comenzar 

a diseñar, realizar tu propia 

indumentaria, emplearte en una 

empresa textil, o estas estudiando 

la carrera, estos conocimiento

¡No te pueden faltar!

MOLDERIA CORTE Y 
CONFECCION

DISEÑO DE MODA 
DIGITAL

Todo estudiante o profesional del 

Diseño de Moda, está cada vez más 

amigado con la tecnología. Diseño y 

tecnología es una alianza 

inseparable. Evolucionamos día a día, 

¡no podemos quedarnos atrás!



La web de Diseño de Moda Online!

A P R E N D E T O D O E L A Ñ O E N T U C A S A !

Materias / Módulos
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La web de Diseño de Moda Online!

Una completa capacitación en Diseño. 

Tres áreas de cursos que te ofrezco, ¡son ideales!

Están pensados justamente para vos… Porque sabemos cuáles son los temas que necesitaras en cada momento…

Desde tus comienzos como estudiante, hasta la búsqueda de tu primer empleo en el área del diseño o moldería, 

y también pensando en futuros ¡emprendedores de moda!

Por eso te digo… ¡Aprovecha tu tiempo!

·D esafíate hoy mismo, comienza de cero aprendiendo en la Carrera de “Diseño de Moda Online” de DaleModa!…

Y lo más cómodo por supuesto, ¡es hacer los cursos desde tu casa, o el lugar que prefieras!

·H oy, todos estos conocimientos, son imprescindibles para un Diseñador de Moda. Resulta una alianza imposible de separar.

Así que lo que te recomiendo, es que comiences a capacitarte lo antes posible, ya que todas las materias, las necesitas desde ayer!

 



La web de Diseño de Moda Online!

 DISEÑO DE MODA DIGITAL

Un profesional en el área del Diseño de Moda o Indumentaria, está cada día más relacionado con la tecnología.

Hoy, resulta una alianza imposible de separar, ya que evolucionamos constantemente, 

¡y no podemos quedarnos atrás!

Necesitamos tener amplios conocimientos sobre los programas existentes para diseñar.

Entre ellos están los programas: CorelDraw, Illustrator, Photoshop, Audaces y Optitex

 



La web de Diseño de Moda Online!

¡La importancia de tener estos conocimientos es cada día más notoria!

Si estás estudiando la carrera de Diseño de Moda, ¡tenlo muy presente!  que, para todas tus entregas, necesitarás saber 

utilizar con facilidad y destreza los programas de diseño.

¡El Paint solo es para los niños! Podés comenzar hoy mismo a capacitarte.

Si estás buscando trabajo en empresas de Diseño y Textiles, ¡te lo exigirán!  Tener el conocimiento fluido de éstos 

programas, resulta excluyente. Es aprender un nuevo idioma, ¡y créeme que lo podés hacer! Además, utilizarás a diario 

todas las herramientas… Luego será como caminar.

Cuando aprendas a diseñar en la compu, te aseguro que estarás 10 puntos más adelante. Te lo garantizo. 

Por otro lado, si quieres comenzar con tu emprendimiento de moda, ¡también lo necesitarás!

Ya que deberás realizar tus propios diseños en la computadora, para poder combinarlos, cambiar paleta de colores, 

texturas y textiles. Armar tus fichas técnicas para enviar a confeccionar tus muestras y desarrollo de producto. Para 

desarrollar tu colección, tus catálogos de venta, necesitaras tus figurines, con estilo que identifique a una determinada 

marca de indumentaria…

¡para diseñar tus flyers!  Para las redes sociales… ¡La lista es casi infinita!

Así que lo que te recomiendo, es que comiences a capacitarte lo antes posible, ya que el Diseño de Moda Digital, 

lo necesitas desde ayer…   
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PLAN DE SUSCRIPCIÓN

Los Planes de Suscripción son ideales para aquellos alumnxs interesados en más de un 

módulo!

Por ejemplo, si te interesa ser Diseñador de Moda, elegí la Carrera completa! podrás 

suscribirte al PLAN PROFESIONAL!

Pero si lo deseas, también puedes elegir especializarte en el módulo que elijas!

Diseño de Moda a Distancia, Online, en Línea... llamalo como te guste!

CARRERA, CURSOS Y MÓDULOS DE MODA ONLINE



La web de Diseño de Moda Online!

Hola! Soy Cynthia!
Fundadora y creadora de muchos cursos de DaleModa!

Si tenés dudas.. preguntas, lo que sea que necesites saber 
sobre la Carrera de Diseño de Moda Online, escribime!

Te espero!

www.dalemoda.com hola@dalemoda.com / WhatsApp +54 9115 229 7099 / 
y en redes sociales! IG dalemoda.cursos FB Diseño de Moda. DaleModa
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