Programa formativo
COMERCIO Y MARKETING

Diseño del montaje de escaparates.
COMM022PO
Duración: 100 horas

Grupo Glorieta garantiza toda la formación impartida y la gestión
de bonificaciones que realiza como entidad organizadora.

Objetivos
•

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.

•

Conocer los aspectos generales sobre la evolución histórica de los espacios
comerciales.

•

Definir los conceptos básicos para crear un escaparate efectivo.

•

Describir la figura del escaparatista y qué conocimientos debe tener.

•

Aprender cuáles son los principios básicos de la composición.

•

Identificar y conocer los distintos tipos de escaparate y sus posibilidades y
poner en práctica los conocimientos adquiridos.

•

Conocer la importancia del color, su impacto visual y la percepción psicológica.

•

Crear y diseñar escaparates.

•

Explicar y desarrollar las fases del montaje de un escaparate.

•

Saber utilizar el espacio disponible en cuanto a dimensiones y proporciones a
la hora de montar un escaparate.

•

Conocer cómo hacer un presupuesto de servicios de diseño y montaje de
escaparate.

•

Identificar y conocer las distintas herramientas que son necesarias para
elaborar un montaje de escaparate.

•

Adquirir conocimientos básicos de carpintería.

•

Descubrir los distintos tipos de bastidores y cómo se forran.

•

Elegir el tipo de pintura para el diseño de un escaparate.

•

Conocer los distintos tipos de lámparas y el tipo de luz emitida por ellas para
crear efectos en el diseño del escaparate.

•

Crear un boceto como estudio previo al diseño del escaparate y practicarlo.

•

Adquirir los conocimientos necesarios para saber realizar la maqueta de un
escaparate.

•

Crear un cartel para un escaparate.

•

Conocer las normas generales de etiquetado de productos.

•

Identificar los distintos tipos de expositores de artículos disponibles en el
mercado.

•

Conocer los distintos tipos de maniquíes.

•

Considerar la imagen exterior de un comercio tan importante como la interior
o el diseño del escaparate.

•

Conocer la diferencia de escaparates según los distintos segmentos de
mercado.
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