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DISEÑO Y ACCESORIOS DE MODA 

Duración: 3 meses 
Modalidad de estudio: virtual 

Temario  

Módulo 1 

El diseño de accesorios de moda. Introducción a la joyería. Definición de joya. Forma y función de 
las joyas. La joyería y sus orígenes. Historia de la joyería. Teoría sobre los comienzos de la 
ornamentación y el uso de complementos. La joya hoy en día. La joyería contemporánea. 

Módulo 2 

Análisis de diferentes tipologías y accesorios de moda. Tendencia: definición. Las tendencias en 
la actualidad. Tendencias en accesorios. Tachas. Collares y pulseras. Cuellos babero. Tendencia 
Boho o bohemia. 

Módulo 3 

Materiales y herramientas necesarios para la confección de bijouterie. Materiales principales. 
Herramientas principales. Ornamentos y accesorios: metálicos, enchapados y acrílicos.   

Módulo 4 

Técnicas de engarce y armado de accesorios. El engarce. Pasos para el engarce. Descripción de 
cada paso. Imágenes ilustrativas. Cierre de gargantillas o collares. Pasos. Imágenes ilustrativas. 
Unión de cadenas. Pasos. Aros. Agregar ornamentos a la filigrana. Armado de collares. 

Módulo 5 

Realización de flores con distintas técnicas. Confeccionar flores con tela. Pasos básicos, 
descripción e ilustraciones. 

Módulo 6 

Introducción a los accesorios (carteras y bolsos), teoría sobre los comienzos del uso de carteras. 
Definición de bolso. Historia del bolso. Clases de bolsos. Función del bolso. 

Módulo 7 

Herramientas y materiales a utilizar. Introducción a los textiles. Materiales. Variedad de colores, 
dibujos y motivos, tejido muy grueso. Materia prima: cuero.   

Módulo 8 
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Cómo confeccionar una faja. Confección de una faja. Corte y armado de la faja. Pasos. 
Descripción. Ilustraciones. 

Módulo 9: 

Cómo confeccionar una funda para celular y estuche para anteojos. Confección de una funda 
para celular. Moldería, corte y armado. Pasos. Descripción. Ilustraciones. Confección de un 
estuche para anteojos. Moldería, corte y armado. Pasos. Descripción. Ilustraciones. 

Módulo 10: 

Cómo confeccionar un portacosméticos y un monedero. Confección de un portacosméticos. 
Moldería, corte y armado. Pasos. Descripción. Ilustraciones. Confección de un monedero. 
Moldería, corte y armado. Pasos. Descripción. Ilustraciones. 

Módulo 11: 

Cómo confeccionar un bolso playero. Confección de un bolso playero, moldería, corte y armado. 
Pasos. Descripción. Ilustraciones. 

Módulo 12: 

Cómo confeccionar un bolso con correa o bandolera. Confección de un bolso con correa o 
bandolera. Molderia, corte y armado. Pasos. Descripción. Ilustraciones. 

• Módulo 13: 

Cómo confeccionar un bolso con apliques. Confección de un bolso con apliques. Molderia, corte 
y armado. Pasos. Descripción. Ilustraciones. 

• Módulo 14: 

Cómo confeccionar una cartera. Confección de una cartera. Molderia, corte y armado. Pasos. 
Descripción. Ilustraciones. 

 


