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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.
Dirigido a profesionales relacionados con este área (responsables de tienda, interioristas, arquitectos, diseñadores,
estilistas, fotógrafos, profesionales de la moda, responsables de marketing, etc.) y a todos aquellos interesados que
deseen adquirir una formación específica en el área del escaparatismo.
Contenidos

Dedicación necesaria por parte del alumno

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.

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 la flexibilidad
horaria, pues tiene el aula virtual a su disposición las
24 horas al día (en el periodo que dura el curso) permite
adaptarse a sus necesidades laborales y/o personales.
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 Informático enviando
un email a dep.informatica@editeformacion.com o
llamando al 958 089 725.
Acreditación
A la finalización y/o superación del curso se entregará
al alumno un diploma o certificado de asistencia de los
conocimientos adquiridos, en base a las instrucciones
del Servicio Público de Empleo Estatal.
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