
Contenidos
1. El Escaparate y su Evolución Histórica.

2. Principios Fundamentales del Escaparate.

3. Formación y Conocimientos del Escaparatista.

4. La Composición y sus Principios. 

5. Tipos de Escaparate. 

6. El Color.

7. Fases del Montaje del Escaparate. 

8. El Espacio Disponible: Dimensiones y

Proporciones.

9. Método para Presupuestar el Montaje.

10. Materiales y Herramientas del Escaparatista. 

11. Nociones de Carpintería: Ensamblajes. 

12. Forrado de Bastidores. 

13. Pintura.

14. Electricidad y Luminotecnia.

15. Creación del Boceto.

16. Maquetación.

17. Rotulación y Cartelería: Programas más Usados. 

18. Las Etiquetas y la Normativa.

19. Soportes y Expositores. 

20. El Maniquí.

21. La Imagen Exterior. 

22. El Montaje de Escaparates para Diferentes

Segmentos del Mercado.

Acreditación
A la nalización y/o superación del curso se

entregará al alumno un diploma o certi cado de

asistencia de los conocimientos adquiridos, en base

a las instrucciones del Servicio Público de Empleo

Estatal.

Equipo necesario (software y hardware)
Ordenador personal multimedia con conexión a

internet.

Sistema operativo: Microsoft Windows XP o

superior.

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la

compatibilidad del curso con su ordenador,

póngase en contacto con nuestro Departamento

de Informática enviando un e-mail a

informatica@editeformacion.com o llamando al

958 089 725.

Dedicación necesaria por parte del alumno
Esta formación online pone a disposición del

alumno un horario de tutorías que le servirá para

mostrarle de modo orientativo, el tiempo de

dedicación necesario estimado para la óptima

realización del curso.

No obstante, esta modalidad permite una total

exibilidad horaria, pues el Aula Virtual está a su

disposición las 24 horas del día durante todo el

periodo que dura el curso, lo que le permite

adaptarse a sus necesidades laborales y

personales.

OFERTA FORMATIVA DESEMPLEADOS -MADRID 2020-2021
Modalidad Teleformación

COMM022PO - Diseño del Montaje de Escaparates 100 h

Descripción del curso
El escaparate como medio de publicidad es el contacto más directo con el comprador. En un mercado

donde la imagen es fundamental, es una competencia estratégica para poder promover los productos

gracias al impacto visual que ofrece.

Este curso le aportará los conocimientos para desarrollar labores de diseño del montaje de un escaparate,

atendiendo a los distintos segmentos de actividad económica, utilizando los programas de diseño más

usados y presupuestar un montaje.
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