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OBJETIVO 
El objetivo general de este curso es dar a conocer los fundamentos teóricos y prácticos para que el alumno y/o trabajador sea 
capaz de llevar a cabo una buena planificación y montaje de un escaparate.
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de: 

 Conocer las principales características de un escaparate y la procedencia del término.
 Conocer los principios de percepción visual en escaparatismo
 Valorar las características necesarias para montar un buen escaparate
 Saber qué misión tiene el escaparate y sus diferentes fases de composición.
 Diferenciar los elementos que intervienen en un escaparate: ambientales, revestimientos, soportes, etc.
 Conocer los tipos de escaparates según su ubicación, estructura, presentación, función, producto y género.
 Conocer el ámbito de influencia y el público objetivo.
 Saber cómo funciona el escaparatismo y su competencia.
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