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SECRETARIA DE POSGRADO  
CAP – Centro de Actualización Profesional 

CCE – Cursos de Capacitación Específicos 
 
 

 

Seminario de Perfeccionamiento en Denimwear: 
Travesía por el Denim Wear. 

Un recorrido completo por el circuito del Jeans wear, desde 
la fibra hasta el look final de la prenda. 

   
 

FUNDAMENTOS: 
El objetivo de la propuesta es brindar a los asistentes al seminario (actores principales del entramado 
productivo) los conocimientos específicos del Rubro Denim Wear con el firme propósito de potenciar su 
competitividad en la industria nacional de la indumentaria. La articulación de TECNICA-DISEÑO-
SUSTENTABILIDAD, ACADEMIA-EMPRESAS REFERENTES DEL RUBRO son pilares básicos para 
impulsar la excelencia en el proceso de formación de profesionales del diseño. Dentro de la Industria 
Nacional y global  el Denim juega un rol innovador y cada vez con mayor expansión con Diseño e 
innovación local .En el mundo, el mercado del Denim no sólo ha crecido cuantitativamente, sino que se ha 
insertado en distintos sectores sociales y ha diversificado su aplicación en la indumentaria y otros rubros 
como el calzado, hogar, decoración, entre otros.  
Frente a la pandemia que asola la industria, el rubro ha sabido buscar y encontrar soluciones para enfrentar 
la crisis, sostenerse y funcionar como salvoconducto para el sistema de indumentaria. 
Por este motivo es que la propuesta aborda tanto las técnicas tradicionales de diseño y producción, como 
una fuerte incorporación de innovación tecnológica y conceptual ya sea en el diseño como en la forma de 
producir, desde la tela hasta el producto final , haciendo foco en la reducción de procesos, consumo de 
recursos, cero desperdicios, tecnología industria 5.0 
El diseño y producción nacional requiere destinar esfuerzos a fomentar la innovación, la capacitación y la 
formación de diseñadores, técnicos y estudiantes sobre el cómo lograr diferentes y mejores colecciones 
tanto para el mercado interno como, por qué no, enfocar la mirada hacia el mercado externo. 
Expandir la formación sobre el atrapante e innovador sector del Jeans wear, funcionará como el motor que 
impulsa, gestiona y acompaña la formación profesional en una especialidad, que se transforma en una 
ventaja competitiva tanto para ellos como para la Unidad Académica. La posibilidad de perfeccionamiento 
en el rubro, otorga a los estudiantes y graduados de la FADU-UBA una diferenciación en cuanto a 
competencias del resto de los profesionales del sector 
 
 
OBJETIVO 
El objetivo del seminario es introducir a los interesados en la importancia de conocer las Técnicas y los   

Tratamientos Especiales para el armado de colecciones de marcas o emprendimientos Jeans Wear, 

enfocados en los cambios e innovaciones que se vienen desarrollando en los últimos tiempos. 

El foco estará puesto entre tendencias, el nuevo GEN del diseño, técnicas constructivas, y Procesos de 

lavandería, sustentabilidad adecuados para la obtención de un Producto Altamente Satisfactorio.  
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Conocer las distintas facetas que integran las Técnicas para el Diseño y Producción para Colección 

Denim.  

 

CONTENIDOS: 
Se abordarán las herramientas técnicas constructivas y de gestión para la eficiente implementación de cada 
una de las ellas durante el desarrollo de las prendas denim. 
Se abordarán las leyes específicas del rubro: telas y sus variantes de tejido, construcción y coloración, 
Molderia y corte, costuras, maquinas, hilos y avíos. Procesos de Lavandería. Sustentabilidad. Industria 
limpia. 
Sistema de producción de prendas DENIM.Desarrollo de prenda inferior y de prenda superior. 
MODULO  1: TELAS DENIM: Antecedentes. Telas Índigo: Colorante índigo. Métodos de Aplicación. 
Variantes en Denim índigo. Proceso de terminación para las telas. Otras telas índigos. Relación del teñido 
con el Diseño del Producto. 
Innovación en fibras, teñidos para obtener fibras y telas parte del nuevo sistema de Industria Limpia 
y sostenible en el rubro. 
Ejercicio N° 1: Identificación de fibras y tipo de colorante. 
 
MODULO 2: Matriz de Colección Jeans wear 
FASHION DENIM TREND: ¿qué sucede en el fashion Jeans wear hoy? Tendencias: telas, pesos, 
tipologías, siluetas, calces, procesos, looks, styling, activadores para el denim wear. 
MATRIZ DE COLECCIÓN: Construcción de colección JEANS WEAR ¿Qué es una matriz de colección? 
¿Cómo se diseña la matriz de colección de una marca? Estructura, puntos de inflexión de la colección, 
porcentajes y balanceo de la estructura. Tipos de productos, categorías y roles de cada producto. Upcycling 
y desafíos. 
Introducción al Rubro: significado social y de marca, porcentaje de colección, Características de consumo. 
Tipologías en denim : Clasificación .Hombre y Mujer. No gender 
 
Ejercicio n° 2: Inicio de planteo de Matriz de colección. Este ejercicio se extenderá a lo largo de toda la 
cursada. 
 
MODULO 3: CONSTRUCCION DE PRENDAS DENIM-TIPOLOGIA INFERIOR 
Relación del diseño con el tratamiento del molde y el corte: Molderia y Corte. 
Confección: tipo de costuras y pespuntes apropiados. Función de las costuras y pespuntes. 
Maquinas apropiadas al rubro. Agujas, hilos. Funciones. Calidad de las costuras. 
¿Cuáles son las leyes rectoras de la confección que nos permiten transgredir las normas tradicionales? 
 
Ejercicio Practico N° 3: Realización de una prenda básica como activación de la técnica constructiva. 
Actividad: realización de un molde básico 5 bolsillos y su prototipo.  
 
MODULO 4: PROCESOS DE PRODUCCION-TIPOLOGIA SUPERIOR 
Procesos de producción. Célula de producción específica del rubro: Operaciones de armado y terminación. 
Avíos e insumos necesarios: forrería, tela combinación, cierres, botones, remaches, etiquetas, hilos de 
bordar, elásticos, badana. Propiedades y características necesarias de los avíos. Requisitos de Calidad. 
Ensayos de Calidad. Planes de Muestreo. Procesos intermedios: Bordado | Estampado para para prendas 
denim. Combinación con otros textiles. Introducción a las técnicas del RE-DISEÑO DE LAS PRENDAS 
JEANSWEAR 
MODULO 5: PROCESOS SOBRE PRENDA TERMINADA-Lavandería Industrial  
Lavado Industrial. Definición de los procesos elementales de toda prenda denim.Ensayos sobre las telas 
Denim.Secuencia de operación en el proceso de lavado industrial: maquinarias y procesos intervinientes. 
Requisitos de calidad para un lavado industrial. Procesos básicos, diferenciados, manuales, artesanales y 
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automatizados. Evolución de los lavados. Importancia del desarrollo de una muestra: Encogimiento y 
variaciones del aspecto del producto. Ensayos. Calidad. 
Proceso de diseño y look en la selección de un “lavado” para una prenda denim. Ficha de Lavadero. 
Sustentabilidad en los procesos de construcción de la materia prima, lavandería y talleres de confección. 
Actividad: Visita a Procesadora de prendas Industrial (lavadero) 
MODULO 6: Impacto de la macro economía en el negocio – nuevo modelo de industria 4.0.El rol de la 
macroeconomía en el sector. La microeconomía en los emprendimientos: costos VS ingresos. Análisis de 
los conceptos como: PBI-IMPORTACIONES-EXPORTACIONES-CONSUMO-INVERSION-GASTO 
PUBLICO-DÓLAR. 
 
METODOLOGIA: La metodología será un mix de clases sincrónicas, con proyecciones y contenido en 
material audio visual, con explicación de los docentes de cada tema específico. Exposición y charlas de 
invitados especiales de referentes del rubro tanto nacionales como internacionales. 
Se combina con realización de tres trabajos prácticos durante toda la cursada con seguimiento y corrección.  
Evaluación: se instrumentarán técnicas de evaluación para que el asistente logre verificar y valorar sus 
propios razonamientos y aprendizajes. Para esta actividad se disponen de 6 horas reloj 
ACTIVIDADES: Charlas y visitas virtuales a plantas de confección, lavadero y a showroom de empresas 
referentes del rubro. Tres actividades prácticas que tienden a reforzar con contenidos brindados en la 
especialización. 
 
 
DOCENTE:  
Fourcade, María Verónica |Diseñadora de Indumentaria | UBA-2021 
Experta en Jeans Wear, diseñando colecciones para diferentes marcas del sector, nacionales y extranjeras 
y para lavaderos industriales de jeanswear. Pasando por las distintas áreas: diseño, jefa de producto y 
colecciones de terceros (producto terminado). Viajes de producto para analizar tendencias y transformarlas 
en estrategias para colecciones. Fundadora de la primera Cátedra Denim Wear Modulo 1 y Modulo 2 en 
TSPI desde 2015 a la actualidad. 
Docente en FADU-UBA desde 2000 a la actualidad. 
Coordinadora académica de Programa Crecer de FAIIA desde 2013 a la actualidad. 
Creadora de JUNGLEDENIM: Bureau&Fashion&Denim, Consultora de diseño de colecciones, seminarios, 
talleres en Jeans Wear. 
Creadora del primer Seminario de Perfeccionamiento en DENIMWEAR en la FADU-UBA 
INVITADOS 

Sosa, Rubén 
Experto en lavados. 
Productos y procesos tradicionales e innovadores en terminación de prendas. 

Ludmer, Gustavo 
Doctor en Desarrollo económico. Universidad de Quilmes. Becario posdoctoral del Conicet. Lic. en 
economía-docente UBA. Especializado en temas de macro y micro economía de sector indumentaria. 

Miguel Sánchez: Ingeniero Textil, especialidad Química, por la Universidad Politécnica de Barcelona. 

Miguel ha desarrollado su carrera profesional durante un periodo de más de 30 años, principalmente en el 
segmento de colorantes y productos químicos textiles, ligado siempre al segmento Denim y moda.  
Miembro del Comité de Dirección de la Fundación Transformers, Miguel trabaja actualmente como Líder de 
Tecnología de la importante feria profesional de moda Denim “Kingpins”, con responsabilidades en 
diferentes campos tanto técnicos, como relativos a la innovación y a la protección del Medio Ambiente.  
Un apasionado del Denim y la moda, Miguel cree firmemente en el buen futuro de esta fascinante industria.   

 
 
EMPRESAS PARTICIPANTES: Alpargatas Textiles, Santista JW, Quimica Berger, Jeanologia, Tonello,  
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DESTINATARIOS: Diseñadores y graduados de la FADU-UBA y de otras instituciones relacionadas con el 

universo de la Indumentaria. Toda persona interesada en desarrollar estos conocimientos. Diseñadores de 

marcas de moda. 

DURACION: 8 clases – 30 horas (Lunes de 18 a 21 hs.) 
 
INICIO: Lunes 9 de agosto, 18 hs. Los cursos CAP tienen cupo limitado. 
Se requiere inscripción previa en centrocap@fadu.uba.ar  
 
ARANCEL: $ 31200.- El arancel de este curso se puede abonar en 2 cuotas sin interés. 
Arancel para egresados de Universidades Nacionales: $ 21840.- 
Arancel para egresados UBA: $ 15600.- 
Arancel para Docentes graduados FADU: $ 9360.- 
 
DESCUENTO PARA EMPRESAS SOCIAS DE CIAI O APORTANTES A FAIIA: 
 
1-ARANCEL FULL: $31.200 CON DESCUENTO CIAI/FAIIA: $ 24.960 
2-ARANCEL EGRESADOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES: $21840.CON DESCUENTO CIAI/FAIIA: $17.472 
3-EGRESADOS UBA: $15600.CON DESCUENTO CIAI/FAIIA: $ 12480 

 
 
 
CERTIFICADO: Se otorgará certificado de asistencia a los graduados de carreras de grado con duración 
mínima de 4 años. 
 

 

@jungle_denim 
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