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‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensaje original ‐‐‐‐‐‐‐‐
Asunto:A/A equipo de orientación
Fecha:Thu, 23 Mar 2017 10:00:59 +0100
De:Silvia Caro Moreno ‐ edmhuelva <silviacaro@edmhuelva.es>
Para:21700630.edu@juntadeandalucia.es
Buenos días,
Mi nombre es Silvia Caro Moreno, soy la directora de la nueva escuela de diseño y moda edm Huelva. Me pongo en contacto
con ustedes porque deseo informarles sobre la formación ofertada por la escuela y si lo vieran oportuno concertar una cita y
presentar la escuela a los estudiantes que estuvieran interesados de su centro.
Ofertamos una formación no reglada de dos años, con certificado de Diseñador de moda. Se impartirán las asignaturas
Ilustración de moda, Patronaje, Confección, Historia de la moda y Asesoría de imagen.
Al finalizar los dos años el alumno tendrá los conocimientos necesarios para trabajar en cualquier ámbito dentro de la industria
de la moda, diseñador, patronista, estilista, personal shopper, …
Se realizarán prácticas en talleres de conocidos diseñadores onubenses y en diferentes tiendas de moda. También se presentarán
los diseños de los alumnos a los certámenes de jóvenes diseñadores, potenciando su salida al mundo laboral.
Nuestro objetivo es ofrecer al alumno una alternativa diferente de futuro, a través de una formación teórico‐práctica.
Si necesitan más información sobre la escuela no dude en contactar conmigo vía email o teléfono.
Un saludo.
Silvia Caro Moreno
Directora edm Huelva
Tlf: +34 677579015
email: silviacaro@edmhuelva.es
C/ Vazquez López 10‐12, local 5
www.edmhuelva.es

