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OBJETIVO
- Avanzar en la formacion de escaparatista conociendo la evolucion de las tecnicas empleadas, asi como las tendencias que se van
imponiendo con el paso del tiempo.
- Conocer la importancia que el escaparate tiene en el conjunto de las acciones de venta de un comercio, destacando el aspecto
publicitario.
- Aprender los principios y tecnicas de composicion que permitan distribuir y colocar correctamente la mercancia en el
escaparate, manejando correctamente los principios del color y la iluminacion.
- Conocer los factores basicos que intervienen en la elaboracion de un escaparate: el boceto, el proyecto y el espacio disponible.
- Aprender a distinguir los diferentes tipos de escaparates segun diferentes criterios.
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