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ISTITUTO di MODA BURGO
El instituto es localizado en el centro de Milán, el centro internacional más 
importante por la moda en Italia y se ubica en Piazza San Babila, n. 5 en Milán.  

El curso de verano es una oportunidad importante para probar y mejorar sus 
habilidades enla industria de la moda.
El Instituto fué fundado por Fernando Burgo en el 1961. Gracias a sus 50 años 
de experienciaen el sector de la moda, ha demostrado éxito aportando expe
riencia real al sistema del insti tuto: ha crecido y se ha actualizádo al mismo 
paso que lo ha hecho la moda.
Se ofrece el soporte didáctico más avanzado que cada año asegura la introduc
ción de losestudiantes licenciados en la industria de la moda. Más de 100.000 
individuos utilizan elmétodo del Instituto de Moda Burgo

                     

Acreditación de la Región de Lombardía
El di Istituto Moda Burgo con el número de ISCR. 811 de 12.19.2013 se introduce en el regi stro de operadores 
acreditados para la formación de la región de Lombardía, bajo D.G.R. n.2412 de 26.10.2011 y decretos.
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METODO DE ENSEÑANZA
Gracias a nuestro método de enseñanza concisa y estructurada, que ofrecen una experiencia completa 
y sig nificativa en un corto tiempo. Es que parte de cero, tanto los que ya tienen experiencia en el tra
bajo o en laescuela la moda, puede participar y beneficiarse de este curso.Antes de clases cada estu
diante decidirá junto con el profesor el programa más adecuado parasu nivel. 
Al final del curso, cada estudiante recibirá un certificado de asistencia

Hay 3 niveles disponibles:
             
•Básico: para los que empiezan desde cero y no tiene experiencia de trabajo o la escuela
•Avanzado: para aquellos que ya han estudiado
•Profesional: para los estudiantes que han estudiado o trabajado en la moda

La calidad y la velocidad de aprendizaje están garantizados por los siguientes factores:

LECCIONES SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL
Los maestros siguen de forma individual al estudiante la construcción de un programa personalizado

SISTEMA EDUCATIVO EXCLUSIVO
Acompañado por los libros y herramientas únicas en el mundo, distribuidos gratuitamente a los estu
diantes, también en Inglés.Todoes gratis para los estudiantes de la escuela de verano. Se puede ver 
nuestros libros en www.fashiontechniques.com

MAESTROS DINÁMICAS 
Eficiente y, sobre todo, siempre actualizada porque siempre en contacto directo con el mundo de la 
moda. Al tiempo que colaborancon taller y con los mejores y más prestigiosos estudios de diseño en 
Milán, profesores, seleccionados de entre los mejores profesiona les de la industria, deseo compartir 
sus conocimientos técnicos y su experiencia con la generación más joven

NÚMERO LIMITADO DE ESTUDIANTES
Límite de los estudiantes para cada profesor como garantía de un aprendizaje educativo óptimo

IDIOMAS DISPONIBLES
Las lecciones están disponibles en italiano y inglese. También nuestros textos están traducidos al 
Inglés
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DISEÑO DE MODA PROGRAMA DEL CURSO
(Hombres, mujeres, niños) Técnicas deDibujo 
Figura humana básica, Técnicas deColor – Inter
pretación del color, Estilopersonal de bosquejo. 
Colección:Creatividad, tendencies de Moda 
ydemanda, Componentes de una colección(comb
inando creatividad, diseño, técnicasy Mercado), 
Plantación de colección,Diseño de una colección 
personal (basán dose en un tema individual).

PATRONAJE PROGRAMA DEL CURSO 
(Hombres, mujeres y niños) Estudio delas bases 
con la transferencia de disparoMajor y mangas, 
Patrón de papel estudiode un vestido de Alta 
Moda (Haute Couture), con su lienzo, técnicas y 
deenvasado, las técnicas industriales,modelos de 
corte. La colocación en latela, recorta técnicas de 
la mano con lamáquina de coser.

STILISMO DE MODA y PATRONAJEPROGRA-
MA DEL CURSO
(Hombres mujeres y ninós) Técnicas delDibujo: 
Figura humana básica, Técnicasde Color, Inter
pretación del Color, Estilopersonale del bosquejo. 
Colección:Creatividad, tendecias de Moda y 
deman da, Componentes de una colección (com
binando creatividad, diseños técnicos yMercado), 
Planeación de colección,Diseño de una colección 
personal (basán dose en un tema individual) 
Técnicas:Alta Moda (Haute Couture), Técnicas 
deCostura (para sastrería), Métodos decostura 
industrial, Planeación de técnicas.Patronaje: 
Creación de Patrones, Trazadode patrones, Toque 
finales, Máquina decoser.

DISEÑO DE JOYERIAS PROGRAMADEL CURSO
Anatomía de la cara y de las manos,Teoría del 
Color, Dibujo de joyas, Tècnicadel Dibujo, Dibujo 
en base a un objetoreal, Creatividad, Bosquejo de 
lasImágines, Decoración, Bosquejo de ModaTécn
icas. Colección: Creatividad yPortafolio, materia
les alternativos, pie dras, brillantes y joyas, mate
riales tradi cionales y materiales nuevos.

DISEÑO DE ZAPATOS PROGRAMA DELCURSO
Diseño de Moda, Anatomía, Anatomía delpie, 
Técnicas del Dibujo, Teoría del color,Dibujo en 
plano y geométrico, Bosquejorápido, Colección: 
Creatividad yPortafolio, Estudio de las Imágen
es,Estilo y Couplings, Planeación de zapatos,for
mas y colores, materiales y telas.

DISEÑO DE ROPA INTERIORPROGRAMA DEL 
CURSO
Estudio del movimiento, Anatomía,Técnicas de 
Dibujo, Teoría delColor, Bosquejo rápido. Colec
ción:Creatividad y Portafolio, Bordado,Estudio 
del Estilo y Couplings,Dibujo el plano, Formas y 
colores,materiales, telas, materiales yaccesorios 
de Moda y alternativos.

DISEÑO DE ACCESORIOS PRO GRAMA DEL CURSO
(Joyas, zapatos, zapatos deporti vos o ténis  
cinturones   sombre ros – gafas de sol y lentes) 
Diseñode Moda, Anatomía, Técnicas deDibujo, 
Teoría del Color, Teoría deldibujo, Bosquejo 
rápido,Colección: Creatividad yPortafolio, Estilo, 
Couplings,Planeación de accesorios, telas ymate
riales nuevos, tradicionales yalternativos.

Cursos disponibles             Temas disponibles



DISEÑO DE TRAJES DE BAÑOPROGRAMA DEL 
CURSO
Anatomía, Estudio del movimiento,Técnicas de 
Dibujo, Teoría delColor, Transparencias, Estudio 
delBordado, Historia del traje debaño, Dibujo 
Gráfico, DibujoTécnico, Creatividad, Estudio delas 
imágenes, Estudio de los esti los, Telas y materia
les, Telas nue vas, Bosquejo de Moda,Accesorios, 
Colección.

DISEÑO DE VESTITO DE NOVIA
Bases de la anatomía, Estudio demedidas, De
talles, Dibujo y Diseñotécnico, teoría del color, 
técnicasdel coloración, Creatividad, Diseñográfi
co, Decoración,  Colección Portafolio, Estilismo, 
Ilustración,Bocetos, Accesorios de Moda yFichas 
Técnicas.

DISEÑO DE TRAJES TEATRALESPROGRAMA 
DEL CURSO
Anatomía, Estudio del las medi das, Estudio del 
detalle, Técnicasde Dibujo, Teoría del Color,Cre
atividad, Dibujo Técnico,Colección: Creatividad 
y Portfolio,Stilismo, Estudio de los Estilos,Illu
stración, Bosquejo rápido deModa, Accesorios de 
Moda, Dibujoen plano.

PATRONAJE DE ROPA INTE RIOR PROGRAMA 
DEL CURSO
Estudio de las bases con la tecno logía industrial, 
la transferencia dematerial de archivo Estudio 
de lasmedidas, Estudio portabilidad,puesta en 
el patrón de la tela Lacolocación del cuerpo, el 
sujeta dor, las batas y pijamas, coloreartécnica 

tridimensional, técnica demáquina de coser, 
clasificación.

PATRONAJE DE TRAJE DE BAÑOPROGRAMA 
DEL CURSO
Estudio de las bases, la transfe rencia de tiro, 
Estudio de lasmedidas, El estudio de ajuste,Mode
lo de papel de cuerpo, Formade diseño, La colo
cación de latela, La colocación del bikini,Trajes 
triangulares y trajes debaño, La creación de 
plantillas,Estudio de lycra.

PATRONAJE DE TRAJE DENOVIA PROGRAMA 
DEL CURSO
Estudio de las Bases, transferenciade Tiro, Estu
dio de ropa, Estudiodei Colli, Las mediciones del 
estu dio, Estudio de ajuste, Faldas,Vestidos de 
novia, Técnicas deembalaje, Posicionamiento 
deTela, Modelos de ideación, elEsquema Modelo 
Industrial en elpapel, Introducción al modeloin
dustrial de la tela.

PATRONAJE DE TRAJES TEA TRALES PROGRA-
MA DEL CURSO
Construcción de bases con la tran sferencia de 
rollo, Estudio de aju ste, Desarrollo Hills, Desarrol
locorto, Desarrollo faldas, vestidosde Desarrollo 
escénica, Patrón depapel de la Creación, Logro de 
lalona + colocación de la tela.

Cursos disponibles             Temas disponibles



100 horas de curso + 3 horas de seminario
50 horas de curso + 3 horas de seminario

Cada lección tiene una duración de 3 horas.Las clases se 
imparten de lunes a jueves durante las siguientes horas:

Mañana 09:00 -12:00
Tarde 13:30 -16:30

El curso de 100 horas se compone de dos clases al día 
(mañana y tarde)

El curso incluye 50 horas de clases al día (mañana o 
tarde). En este caso, se optar por asistir auna lección 
por día durante 4 semanas o 2 clases al día durante 2 
semanas, fechas disponibles son:

327 Julio 2023 (100 o 50 horas)
314 Julio 2023 (50 horas)
1021 Julio 2023 (50 horas)
1727 Julio 2023 (50 horas)

Los precios de los cursos de verano son: 

•Registro de 500 euros

•1.700 euros 
por supuesto   100 horas + 3 horas de seminario

•1.000 euros 
por supuesto   50 horas + 3 horas de seminario

El precio incluye libros (italiano / inglés), equipos, cur
vilínea y 3 horas de seminario.

Al final del curso, cada estudiante recibirá un certificado 
de asistencia con su calificación.

Las clases son en italiano y en Inglés. 

Dos tipos de frecuencia 
disponibles.



REGISTRO

Para suscribirse a nuestro instituto sólo tiene que 
rellenar el formulario de inscripción en línea en:

https://fashionsummercourse.com/es/formulario-solictud

VISA
Si usted no tiene la nacionalidad italiana por favor, 
póngase en contacto con la Embajada oConsulado 
italiano en su país para comprobar si necesita un 
visado.

ALOJAMIENTO
La mejor solución para vivir en Milán para la re
sidencia solamente un mes. Después de que se 
hayaregistradole enviaremos una lista de residen
cias disponibles afiliados a nuestra oferta de insti
tutoprecios especiales para nuestros estudiantes. 
El precio total para un mes puede variar de unos 
650 €(si Ella decide compartir una habitación con 
otro estudiante) hasta 1200 €.

DIRECCIÓN
ISTITUTO DI MODA BURGO
Piazza San Babila, 5
20122 MILÁN
ITALIA

tel:+39 02783753
fax:+39 02783758

e mail
info@fashionsummercourse.com

web 
https://www.fashionsummercourse.com

http://info@fashionsummercourse.com
mailto:info@fashionsummercourse.com
https://www.fashionsummercourse.com
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