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Taller presencial 
Diseño y fabricación de bolsos
• Del 14 de mayo al 02 de julio, 2022
• 32 horas, 8 sesiones | Sábados de 11 a 15 h
• Precio $14,400 | Consulta beneficios
• Clases presenciales en nuestro campus
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del programa
• Nivel introductorio

¿De qué trata?
Aprenderás a diseñar un bolso armado o rígido desde el dibujo hasta la pieza final, conociendo todos 
los pasos del proceso:

• Diseño
• Opciones de materiales, herrajes y forros
• Cómo utilizar la maquinaria y herramientas requeridas
• Proceso de fabricación

El curso se desarrollará en el taller de marroquinería de CENTRO donde podrás tener acceso  
a las herramientas y máquinas. Al finalizar este taller práctico habrás realizado un bolso con los materiales 
que elijas.

¿A quién va dirigido?
A diseñadores industriales, gráficos o de moda que quieran aprender técnicas para armado de bolsos.

¿Quién imparte?
Daniel Gutiérrez | Diseñador de Modas con una especialidad en complementos de moda y calzado. 
Miembro colaborador del Colectivo Figura Co. formado por diseñadores de distintas disciplinas.  
Trabaja con el Centro Promotor de Diseño asesorando a empresas y dirige un grupo de investigación  
y desarrollo en moda en el CIDI. Sus colecciones se han presentado en las principales pasarelas de moda 
de México y han sido publicadas en diferentes medios.
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Temario
• Método de diseño
• Selección de diseño
• Fichas técnicas del bolso
• Selección de materiales
• Patronaje y corte
• Ensambles y costura
• Broches y cierres

Protocolo Covid CENTRO
Antes de iniciar el curso, deberás tomar una breve capacitación sobre nuestros protocolos  
para las sesiones presenciales. Todos nuestros salones cuentan con sana distancia y tendrás que utilizar 
cubrebocas KN95 en todo momento.

¿Qué necesito?
Para crear tu bolso necesitarás los siguientes materiales:
• Cúter
• Regla metálica
• Brochas 
• Cinta métrica
• Cartoncillo
• Minagris
• Masking tape 
Adicionalmente necesitarás algunos materiales para fabricar tu bolso, dependiendo del diseño 
que realices.

Constancia digital:
Al finalizar el programa recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones 
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al programa y podrá tardar hasta una semana 
después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


