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Los datos sobre las fechas de celebración de las diferentes ferias 
y pasarelas ha sido recogida por Modaes.es a partir de la informa-
ción publicada a noviembre de 2013 por las diferentes entidades 
responsables de la organización de las mismas. Ripley Gestora de 
Contenidos, SL, no se hace responsable de los posibles cambios 
en el calendario de celebración de las ferias y pasarelas, que de-
berá ser verificado en cada caso con las empresas organizadoras.

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibi-
das, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo 
cualquier método o procedimiento, comprendidos la reprografía y 
el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella 
mediante alquiler o préstamos públicos.

modaes.es
la cabecera líder
en el negocio de  
la moda en españa 

Modaes.es es el grupo editorial de refe-
rencia para el sector de la moda en 
España. Articulado en torno al diario 
online del mismo nombre (www.
modaes.es), cabecera  líder en informa-
ción económica del negocio de la moda 
en el mundo de habla hispana, Modaes.
es basa su desarrollo en ofrecer res-
puestas de calidad en información y ser-
vicios para los profesionales de un sector 
de gran importancia para la economía 
española.

Nacido a principios de 2009, el diario 
online Modaes.es es una cabecera de 
ámbito económico que ofrece en 
tiempo real todas las noticias del 
negocio de la moda en España y en todo 
el mundo. Modaes.es ha logrado en 
base a la experiencia de un grupo de 
profesionales del periodismo econó-
mico, con un fuerte compromiso por 
la calidad y el rigor periodístico, con-
vertirse en la referencia informativa 
para los líderes empresariales del sector. 
Lo avalan las miles de noticias publi-
cadas, las exclusivas, los reportajes y los 
análisis que reciben mensualmente más 
de 400.000 páginas vistas de lectores 
de una gran influencia, así como más 
de 5.000 abonados voluntarios a su 
newsletter diario y los miles de segui-
dores en las redes sociales. 

El portal de Modaes.es cuenta también 
con un área Premium, que incluye ser-
vicios de alto valor para sus abonados 
como son el directorio de empresas y 
entidades, la agenda de eventos y el centro 
de recursos estadísticos, que reúne todos 
los informes, estudios y otros documentos 
de interés para los profesionales de este 
negocio.

Desde enero de 2012, Modaes.es publica 
asimismo una revista trimestral que com-
plementa en formato impreso las infor-
maciones del diario online con entrevistas 
en profundidad y amplios reportajes en 
que se abordan las principales claves de 
la industria de la moda.

Modaes.es también dispone de una divi-
sión de informes y estudios que ha dado 
lugar a documentos de referencia, como 
el Barómetro Vente-Privee.com-Modaes.
es de Empresas de Moda en España, un 
estudio elaborado durante ya tres años 
consecutivos a partir de una encuesta a 
más de 300 empresas españolas del 
sector. Otro ejemplo es el Informe eco-
nómico Modaes.es de la moda en España, 
con dos ediciones, que reúne en un único 
documento los principales indicadores 
económicos y estadísticos disponibles 
sobre el negocio de la moda en España.
Nacida en octubre de 2012, Empleo 

Modaes.es es una plataforma online para 
la búsqueda de empleo y la selección de 
profesionales diseñada específicamente 
para el sector de la moda. La plataforma 
de reclutamiento y búsqueda de empleo 
de Modaes.es responde a la necesidad de 
las empresas y los profesionales de este 
negocio por contar con una herramienta 
diseñada con los más altos estándares de 
calidad en términos de diseño, usabilidad 
y especialización.

Fuertemente comprometida con la valo-
rización del sector y con la creación de 
espacios de reflexión y debate en torno 
al negocio de la moda, Modaes.es tam-
bién cuenta con un área especializada en 
el impulso de jornadas y conferencias. 
Fashion Intelligence, BCN Retail Lab, 
Madrid Retail Lab, Barcelona Fashion 
Summit o el Observatorio de la Moda 
en España son sólo algunos de los eventos 
de referencia organizados por el grupo 
editorial.
 
En los últimos meses de 2012, Modaes.
es inició una nueva colección de pro-
ductos editoriales con la publicación de 
una guía de ferias y pasarelas, una guía 
de empresas de logística y la guía Quién 
es quién de empresas de moda en España. 
El presente documento se suma a esta 
colección de guías útiles para el sector.
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La formación es indispensable 
para el desarrollo de una carrera 
profesional, ya sea para descubrir  
y dar los primeros pasos en una 
profesión como para profundizar 
en el conocimiento en una 
determinada área laboral. Elegir 
bien el curso y el centro de 
formación será fundamental para 
acometer con éxito los planes de 
futuro personales y laborales.

presentación

El universo profesional de la moda abarca 
diferentes salidas laborales, que se agrupan 
en torno a tres ejes principales: el diseño, 
la gestión de empresas y la comunicación. 
Cada una de estas tres áreas cuenta con 
un amplio programa formativo en España, 
a través de grados de formación superior, 
posgrados y másters, así como cursos 
especializados de corta duración.

La presencia en España de compañías 
líderes en el negocio de la moda ha moti-
vado un aumento de la demanda de for-
mación en este sector. En el país existe 

una gran oferta formativa en los distintos 
ámbitos de la moda, que atienden cada 
año lectivo miles de estudiantes intere-
sados en conocer este negocio y en tra-
bajar en él.

La Guía Modaes.es de formación espe-
cializada en moda ofrece detalles útiles 
sobre las principales centros formativos 
que imparten programas específicos rela-
cionados con este sector, así como infor-
mación de los diferentes cursos, grados, 
posgrados o másters que imparte cada 
uno de ellos.

Los candidatos ideales

Encuentra tu oferta estrella

Luce quién eres

El objetivo del presente documento es 
constituir una herramienta de gran uti-
lidad para los estudiantes y profesionales 
que necesitan orientación para elegir el 
programa formativo que mejor se adapte 
a sus aspiraciones y necesidades.
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especialidad
TeCnoLoGía y GeSTión

Web
WWW.aiTeX.eS

Ubicación
PaRQue TeCnoLóGiCo de PaTeRna
avenida BenjaMin FRankLin, 14 (46980) PaTeRna, vaLenCia

contacto
96 131 81 93

director
viCenTe BLaneS

programas
MáSTeR en inGenieRía TeXTiL
MáSTeR en Moda, GeSTión deL diSeño y oPeRaCioneS
CuRSo en ConFeCCión induSTRiaL
CuRSo en induMenTaRia vaLenCiana deL SiGLo Xviii
CuRSo en aSeSoRía de iMaGen, PeRSonaL ShoPPeR
CuRSo en TeCnoLoGía TeXTiL
CuRSo en eCodiSeño y GeSTión de La SoSTeniBiLidad en eL SeCToR 
deL TeXTiL y Moda
CuRSo de PaTRonaje aSiSTido PoR oRdenadoR
CuRSo de PaTRonaje de SoMBReReRía
CuRSo de PaTRonaje induSTRiaL a Medida
CuRSo de SeGuRidad en PRendaS de BeBé y RoPa inFanTiL
CuRSo de TéCniCaS de CReaCión de ModeLoS SoBRe ManiQuí

aitex  
institUto tecnológico 
del textil

El Instituto Tecnológico del Textil es un centro orientado a la 
investigación y transmisión de conocimiento a la empresa. 
Situado en Alcoy, el instituto cuenta con una larga tradición 
vinculada a la industria textil local. En los últimos años, con 
la desaparición de gran parte de la producción textil, el 
centro ha reorientado su actividad hacia otros ámbitos del 
textil con mayor valor añadido.

El centro imparte dos títulos universitarios en colaboración 
con universidades españolas. Uno de ellos es el máster en 
Ingeniería textil, que realizará por primera vez junto con la 
Universidad Politécnica de Valencia. El otro curso es el 
máster en Moda, gestión del diseño y operaciones, que se 
realiza en colaboración con la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia.

Por otro lado, Aitex organiza también actividades formativas 
orientadas a las empresas y  relacionadas con los textiles téc-
nicos, la tecnología de procesos y control de calidad de pro-
ducto, el diseño, las técnicas de gestión de la producción, 
mantenimiento industrial, tecnología de la información y la 
comunicación, y recursos humanos.

El instituto tecnológico tiene también programados dife-
rentes cursos de entre uno y tres meses de duración muy 
especializados en ámbitos como la confección industrial, 
personal shopper, tecnología textil, ecodiseño o indumen-
taria valenciana del siglo XVIII, entre otros.
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especialidad
diSeño

Web
WWW.CSdMM.uPM.eS

Ubicación
CaMPuS SuR, CaRReTeRa de vaLenCia, kM. 7, BLoQue 1 
(28031) MadRid

contacto
913 31 01 26
CoMuniCaCion.CSdMM@uPM.eS

director
PaTRonaTo de FundiSMa

programas
GRado oFiCiaL univeRSiTaRio en diSeño de Moda
enSeñanzaS aRTíSTiCaS SuPeRioReS en diSeño de Moda
TRaininG PRoFeSionaL de Moda Con ana LoCkinG
veSTuaRio eSCéniCo
PeRSonaL ShoPPeR
PieL deSiGn (diRiGido PoR enRiQue LoeWe, PReSidenTe de honoR 
de LoeWe)
PeRiodiSMo y CoMuniCaCión de Moda (diRiGido PoR iSaBeL vaQue-
Ro, RedaCToRa jeFe de Moda y BeLLeza de MaRie CLaiRe, y MaGaLi 
yuS, ReSPonSaBLe de CoMuniCaCión de Moda y BeLLeza de eL 
CoRTe inGLéS)
in-houSe deSiGneR
TeCnoLoGía de La PieL

centro sUperior 
de diseño de  
moda de madrid

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (Csdmm) 
inició su andadura en 1984 con el apoyo de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, la Fundación 
Universidad-Empresa, la Asociación de Fabricantes y 
Confeccionistas de Madrid, la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Institución Ferial de Madrid. 

Todos estos organismos presentaron ante el Ministerio de 
Industria una propuesta para la puesta en marcha de una 
escuela al amparo del Programa de Promoción de Intangibles. 
Más tarde, en la constitución del centro, se involucraron en 
su patronato empresas como Induyco, Cortefiel y Mirto, la 
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de 
Industria.

El Csdmm, de carácter privado, imparte formación superior 
y está adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Desde 1986, el centro se dedica a la enseñanza, la 
investigación y la actualización formativa en los campos de la 
creación, la gestión, producción y promoción de la moda. Al 
frente del centre está el patronato de la Fundación para la 
Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid 
(Fundisma), que lo preside el rector de la UPM. La escuela 
cuenta además con un consejo asesor, presidido por el dise-
ñador Modesto Lomba.

Situado en el campus sur de la UPM, el Csdmm ofrece el 
grado universitario en Diseño de Moda. Además, el centro 
imparte enseñanzas artísticas superiores en Diseño de Moda 
y cursos especiales como vestuario escénico, personal 
shopper, diseño en piel, periodismo y comunicación en 
moda, in-house designer y tecnología de la piel. 

La escuela cuenta además con cursos gratuitos dirigidos a 
desempleados y trabajadores en activo de escaparatismo, 
estampación textil, técnico auxiliar en diseño de moda, deco-
rador de escenarios o de patronista de prendas de piel, entre 
otros. El centro cuenta además con programas internacio-
nales, como el de intercambio de estudiantes Erasmus, o de 
prácticas en empresas internacionales, como Goya-Mundus, 
entre otros.

Bau Centro Universitario de Diseño de Barcelona es un 
centro que imparte estudios universitarios en el ámbito del 
diseño. Situado en el distrito 22@ de Barcelona, el centro se 
encuentra en un recinto industrial de más de 6.000 metros 
cuadrados. La oferta formativa de Bau se concentra en las 
titulaciones de grado universitario en los ámbitos de Gráfico, 
Audiovisual, Interiores y Moda.

Un grupo de profesionales del diseño fundó Bau en 1989 
con el propósito de establecer un centro de formación alter-
nativo a la enseñanza tradicional de las disciplinas relacio-
nadas con el diseño. Desde 2009, Bau está adscrito en la 
Universidad de Vic.

La escuela ofrece también másters y posgrados. En el ámbito 
de la moda, Bau imparte un Máster en Diseño de Moda y 
dos posgrados, uno en Diseño de Ropa interior, Corstería y 
Baño y otro en Creación y Gestión de Marcas de Moda. 

Por otro lado, el centro cuenta con diferentes talleres mono-
gráficos, de entre veinte y treinta horas, muy específicos, 
como el de Punto de Tricotosa, y realiza cursos de verano, 
como los de Ilustración de Moda o Diseño de Bañadores.

Bau cuenta con una bolsa de trabajo con el propósito de hacer 
llegar a los alumnos ofertas de trabajo o de prácticas y parti-
cipa en el programa Erasmus de intercambio de estudiantes.

baU centro 
Universitario de 
diseño de barcelona

especialidad
diSeño

Web
WWW.Baued.eS

Ubicación
C/ PujadeS, 118 (08005) BaRCeLona

contacto
93 415 34 74
inFo@Bau.CaT

director
eLiSaBeTh PLanTada

programas
GRado univeRSiTaRio en diSeño, eSPeCiaLidad en GRáFiCo, audivi-
SuaL, inTeRioReS y Moda
MáSTeR en diSeño de Moda (diRiGido PoR FRanCo CaSado y FeR-
nando aGuiLeTa de La GaRza)
PoSGRado en diSeño de RoPa inTeRioR, CoRSTeRía y Baño
PoSGRado en CReaCión y GeSTión de MaRCaS de Moda
TaLLeR de PunTo de TRiCoToSa
CuRSo de iLuSTRaCión de Moda: úLTiMaS TendenCiaS en ediToRiaL, 
TeXTiL y PuBLiCidad
CuRSo de diSeño de BañadoReS
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especialidad
CoMuniCaCión

Web
WWW.viLLanueva.edu

Ubicación
C/ CLaudio CoeLLo, 11 (28001) MadRid

contacto
91 577 56 66
inFo@viLLanueva.edu

programas
PoSGRado FaShion TRendS anaLySiS
TíTuLo de CoMuniCaCión y GeSTión de La Moda

centro Universitario 
villanUeva

El Centro Universitario (CU) Villanueva, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una 
amplia oferta de estudios de grado en los ámbitos de la 
empresa, la educación, la comunicación y el derecho. Con 
título propio, la escuela imparte dos posgrados relacionados 
con el ámbito de la moda: Fashion Trends Analysis y el de 
Comunicación y Gestión de la Moda.

El posgrado Fashion Trends Analysis profundiza en el aná-
lisis de tendencias en el mercado de la moda y su objetivo es 
el de enseñar a interpretarlas y aplicarlas dentro de la indus-
tria. En cuanto al título de Comunicación y Gestión de la 
Moda, su programa formativo abarca el negocio de la moda 
desde la vertiente de la empresa, las relaciones públicas y los 
medios de comunicación.

especialidad
diSeño

Web
WWW.edaFoRMaCion.CoM

Ubicación
FRanCoS, 43 (11403) jeRez, Cádiz

contacto
956 33 95 09
inFo@edaFoRMaCion.CoM

programas
diSeño de Moda
eSPeCiaLiSTa en TRajeS de FLaMenCa
eSPeCiaLiSTa en PaTRonaje de SeñoRa
eSPeCiaLiSTa en PaTRonaje de BeBé
eSPeCiaLiSTa en PaTRonaje inFanTiL
eSPeCiaLiSTa en PaTRonaje de CaBaLLeRo

eda 
centro artístico  
de moda y diseño 

Eda Centro Artístico de Moda y Diseño nace en 1987 como 
centro de formación especializada en diseño de moda, diseño 
gráfico y diseño industrial. La escuela es también patrono co-
fundador del Centro Tecnológico Textil de Andalucía (Citta) 
y centro colaborador de la Junta de Andalucía.

El centro, de carácter privado, a pesar de haber iniciado su 
actividad vinculado al sector textil de Andalucía ha ido 
ampliando su programa de estudios hacia el diseño gráfico, 
el diseño industrial, el diseño de páginas web, el diseño en 
2D y 3D y cursos de programación informática. En moda, 
imparte formación en diseño de moda y patronaje industrial, 
con especializaciones en trajes de flamenca, en ceremonia, 
baño, lencería o ropa deportiva, entre otros.

Por otro lado, en los últimos años, Eda Centro Artístico de 
Moda y Diseño ha puesto en marcha su área de formación a 
distancia, a través de la que ofrece seminarios de corta dura-
ción y a precios muy asequibles. En este espacio, la escuela 
imparte cursos de imagen personal, arte floral, forrado de 
complementos, elaboración de complementos y peinetas, 
confección de trajes de flamenca o patronaje de vestidos de 
novia, entre otros.

El centro ha impulsado también un mayor acercamiento 
hacia las empresas, a las que ofrece servicios de consultoría, 
producción y bolsa de empleo.
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especialidad
diSeño

Web
WWW.eLiSava.neT/eS

Ubicación
La RaMBLa, 30-32 (08002) BaRCeLona

contacto
93 317 47 15
eLiSava@eLiSava.neT

rector
RaMon BenediTo GRaeLLS

programas
PoSTGRado en diSeño de joyeRía aLTeRnaTiva
CuRSo de veRano en viSuaL MeRChandiSinG y eSCaPaRaTiSMo
CuRSo de veRano en ReTaiL deSiGn
CuRSo de veRano en TRendSLaB: LaBoRaToRio de TendenCiaS e 
innovaCión

elisava 
escUela sUperior de 
diseño e ingeniería de 
barcelona
La Escuela Superior de Diseño e Ingeniería Elisava centra su 
programa de grados, posgrados, másters y cursos en el 
ámbito del diseño, la ingeniería y la comunicación. El centro 
fue fundado en 1961 por un grupo de profesionales e inte-
lectuales de la época, teóricos, arquitectos y diseñadores, 
preocupados por la enseñanza del diseño de entonces.

El centro promueve el intercambio y la movilidad de estu-
diantes y profesores. La escuela forma parte de la red 
Cumulus, así como de la International Association for 
Exchange of Students for Technical Experience (Iaeste). 

Elisava participa también en el programa Erasmus y cola-
bora con el Council on International Education Exchange 
del Gobierno de los Estados Unidos.

Elisava es un centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra 
(UPF), que ofrece los grados oficiales en Diseño, Ingeniería 
de Edificación e Ingeniería en Diseño Industrial. También 
imparte programas de máster y posgrado, entre los que des-
taca el máster universitario en Diseño y Comunicación.

En el área específica de diseño de moda, el centro cuenta post-
grado en Diseño de Joyería Alternativa. Para el verano, Elisava 
imparte también cursos de corta duración muy especializados.

especialidad
diSeño y PaTRonaje

Web
WWW.eSCueLaGueRReRo.CoM

Ubicación
C/ diPuTaCión, 337 BaRCeLona

contacto
932 454 587
eSCueLa@eSCueLaGueRReRo.CoM

programas
diSeño de Moda
diSeño de Moda aSiSTido PoR oRdenadoR
PaTRonaje de SeñoRa eXPReSS
PaTRonaje de SeñoRa SeMi-PReSenCiaL
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL Baño
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL BeBé
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL CoRSeTeRía
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL GéneRo de PunTo
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL LenCeRía
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL PeLeTeRía
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL PoR oRdenadoR
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL PRenda eXTeRioR CaBaLLeRo
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL PRenda eXTeRioR de SeñoRa
PaTRonaje y eSCaLado induSTRiaL PRenda eXTeRioR inFanTiL

La Escuela Guerrero es una de las de mayor trayectoria en 
Barcelona. El centro, fundado en 1940, cuenta con una oferta 
formativa centrada en el diseño, la moda y el patronaje. 

La escuela cuenta con un estrecho vínculo con las empresas 
del sector, a través de cursos de formación continua para 
profesionales en activo y servicios de inserción de alumnos al 
mundo laboral. El centro imparte también cursos de forma-
ción ocupacional para personas en situación de desempleo.

La escuela está muy especializada en la formación de patro-
naje y escalado, con cursos específicos para señora, caballero, 
baño, bebé, corstería, género de punto o peletería, entre 
otros. El centro ofrece además un servicio de consultoría y 
servicios de producción a las empresas. Algunas de las com-
pañías de moda que colaboran con la Escuela Guerrero son 
Pronovias, Punto Blanco, Mango, Inditex, Loewe, Caramelo 
o Andrés Sardá, entre otros.

escUela 
gUerrero
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especialidad
diSeño

Web
WWW.eSdi.uRL.edu/eS/

Ubicación
CaMPuS: C/ MaRQuéS de CoMiLLaS, 81-83 (08202) SaBadeLL
Sede BaRCeLona: PaSeo de GRaCia, 114 PRinCiPaL (08008) BaRCeLo-
na

contacto
93 727 48 19

director
LLoRenç GuiLeRa

principales programas
GRado en diSeño audioviSuaL
GRado en diSeño de PRoduCTo
GRado en diSeño de inTeRioReS
GRado en diSeño de Moda
GRado en GeSTión deL diSeño
GRado en diSeño, en hoRaRio noCTuRno
diPLoMa de eSPeCiaLizaCión univeRSiTaRia en TendenCiaS y eSTi-
LiSMo
PoSGRado en diSeño y GeSTión de La PRoduCCión de eQuiPaCión 
TéCniCa dePoRTiva
PoSGRado en CuLTuRa y diSeño eSPañoL y euRoPeo
MáSTeR en aSeSoRía de eSTiLiSMo, iMaGen y CoMuniCaCión
MáSTeR en GeSTión de La induSTRia de La Moda y eL diSeño
MáSTeR en innovaCión de LaS induSTRiaS TeXTiLeS
MáSTeR en diSeño de SiSTeMaS inTeRaCTivoS
MáSTeR en CoMiSaRiado de aRTe diGiTaL
MáSTeR en aRTeS diGiTaLeS
MáSTeR en diSeño de eSPaCioS LaBoRaLeS
MáSTeR en diSeño de CaLzado y de CoMPLeMenToS de La indu-
MenTaRia
CuRSo de CooLhunTeR en TendenCiaS de Moda
CuRSo de SoCiaL Media y MaRkeTinG 2.0
CuRSo en WeddinG PLanneR
CuRSo de ui/ uX deSiGn
CuRSo en TéCniCo de CReaCión diGiTaL
CuRSo de diSeño en CReaCión diGiTaL

esdi
escUela sUperior 
de diseño

Esdi, con sede en Sabadell (Barcelona), fue uno de los cen-
tros pioneros en España en impartir estudios universitarios 
de diseño en 1992, como centro adscrito a la Universidad 
Ramon Llull (URL) de Barcelona. En el año 2000, el centro 
se fusionó con la Escuela de Artes y Técnicas de Moda 
(Eatm) de Barcelona. La escuela cuenta con dos sedes, una 
en Sabadell y otra en Barcelona.

La escuela imparte desde 2008 la titulación oficial universi-
taria de grado en diseño, que permite al estudiante acceder a 
estudios superiores de posgrado y másters, y al mercado 
nacional e internacional en igualdad de condiciones que el 
resto de titulaciones oficiales. El centro ofrece estudios de 
grado en diseño en todas las modalidades: gráfico, producto, 
interiores, moda, audiovisual y gestión del diseño.

Esdi cuenta con más de 150 profesionales docentes sumando 
profesores, colaboradores docentes y doctorantes. El centro tiene 
convenios con empresas para la realización de prácticas profe-
sionales. La escuela ofrece a las empresas servicios de diseño rea-
lizados por alumnos y supervisados por los profesionales del 
centro, a través de la Fundación del Diseño Textil (Fundit).

especialidad
diSeño

Web
WWW.eSCoLadiSSeny.CoM

Ubicación
inSTiTuT BaLeaR, 5 (07012) PaLMa de MaLLoRCa

contacto
971 290 00 00
eSCoLadiSSeny@eduCaCio.CaiB.eS

director
iRene MeSTRe MaSSoT

programas
TíTuLo SuPeRioR de diSeño, niveL GRado, de GRáFiCo, inTeRioReS, 
Moda y PRoduCTo
CiCLoS FoRMaTivoS de GRado SuPeRioR de FoToGRaFía, iLuSTRa-
Ción y joyeRía
MáSTeR en diSeño e inTeRvenCión en eSPaCioS TuRíSTiCoS y hoTe-
LeRoS

Los orígenes de la Escuela Superior de Diseño de las Islas 
Baleares se remontan al siglo XVIII, cuando en Palma de 
Mallorca se fundó la Escuela Gratuita de Dibujo, inspirada 
en las ideas de la ilustración. Más tarde, el centro pasó a ser 
la Academia de Nobles Artes de Palma y, ya en el siglo XX, 
la Escuela de Artes e Industrias, para más adelante conver-
tirse en la Escuela de Artes y Oficios. 

En las tres últimas décadas, el centro ha ido adaptando su 
oferta a los diferentes planes de educación impulsados por el 
Gobierno y no fue hasta 2003 cuando se implantó la forma-
ción de diseño de moda. La Escuela Superior de Diseño 
impulsó los estudios de grado en el curso 2010-2011 en las 
especialidades de Gráfico, Interiores, Moda y Producto. 

Por otro lado, el centro sigue impartiendo los ciclos forma-
tivos de grado superior de Fotografía, Ilustración y Joyería.
El título superior de diseño de moda de nivel grado universi-
tario se compone de cuatro cursos académicos de 60 créditos 
(Ects) cada uno. El primer curso es común en todas las espe-
cializadas y es a partir del segundo año cuando el alumno 
elige la especialidad. Cada especialidad tiene 114 Ects espe-
cíficos. De éstos, 26 son optativos, 12 de prácticas en empresa 
y 14 de proyecto de fin de grado.

Los ciclos formativos se componen de dos cursos acadé-
micos, con cien horas de prácticas en empresas y un pro-
yecto final. La escuela, que participa en el plan de intercambio 
de estudiantes Erasmus de la Unión Europea, imparte tam-
bién el Máster en Diseño e Intervención en Espacios 
Turísticos y Hoteleros y está pendiente de que el Gobierno 
apruebe el Máster en Enseñanzas Artísticas.

escUela sUperior 
de diseño de las 
islas baleares
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especialidad
inFoRMáTiCa y diSeño

Web
WWW.eSivaLLadoLid.CoM

Ubicación
PaSeo FiLiPinoS, 5 (47007) vaLLadoLid

contacto
983 397 622
ConTaCTa@eSivaLLadoLid.CoM

programas
CuRSo de eSPeCiaLizaCión en diSeño de Moda
PaTRonaje avanzado
diBujo avanzado deL diSeño de Moda

esi 
valladolid

ESI Valladolid es un centro privado para la formación de 
diseño y tecnología. La escuela está del todo orientada a estu-
dios relacionados con la informática y la programación, 
aunque cuenta con un apartado dedicado al diseño, en el 
que se incluyen cursos específicos para el diseño de moda. 
Por el momento, en el campo del diseño, tan solo imparte la 
enseñanza oficial equivalente a la titulación de grado en 
Diseño Gráfico.

En el ámbito de la moda, el centro imparte un curso de espe-
cialización en diseño de moda, otro de patronaje avanzado y 
otro de dibujo avanzado del diseño de moda. El curso de 
especialización en diseño de moda cuenta con titulación 
propia del centro.

La escuela cuenta con una estrecha relación con compañías 
del sector e imparte también cursos de formación en 
empresas. ESI Valladolid mantiene una bolsa de trabajo para 
proporcionar prácticas en empresas a los alumnos y facili-
tarles la inserción laboral.

especialidad
diSeño y PaTRonaje

Web
WWW.eSMe.eS

Ubicación
C/ juan huRTado de Mendoza, 4 1º (28036) MadRid

contacto
91 781 74 56

director
PaTRiCia RoSaLeS

programas
CuRSo SuPeRioR de diSeño de Moda
CuRSo de evenToS inTeRnaCionaLeS de Moda
CuRSo SoCiaL Media PaRa Moda
CuRSo inTenSivo de CoMuniCaCión de Moda
CuRSo de ModeLaje SoBRe ManiQuí
CuRSo de PaTRonaje BaSe y eSCaLado
MáSTeR en eSTiLiSMo de Moda y ConSuLToRía de iMaGen
MáSTeR en CooLhunTinG. inveSTiGaCión y anáLiSiS de TendenCiaS
MáSTeR en MaRkeTinG y CoMuniCaCión de Moda en La eRa diGiTaL

esme escUela 
sUperior  
de moda y empresa

La Escuela Superior de Moda y Empresa (Esme) fue fun-
dada en 2005 por la diseñadora de calzado Patricia Rosales. 
El centro cuenta con una oferta de formación orientada a las 
diferentes vertientes profesionales de la moda, la artística, la 
industrial, de nuevas tendencias y de comunicación. Los 
ciclos formativos se complementan con prácticas en 
empresas del sector.

El centro de formación, ubicado en Madrid, imparte dife-
rentes cursos y másters. El curso superior de diseño de moda 
es de un año académico y está dirigido a todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en iniciarse en esta disciplina. La 
escuela cuenta también con una oferta de cursos de organi-
zación de eventos, social media, comunicación de moda, 
patronaje y escalado y modelaje sobre maniquí. Los másters 
de Esme se centran en estilismo y consultoría, coolhunting y 
marketing y comunicación.

La escuela se ha volcado también en el desarrollo de un área 
de consultoría orientada a las tendencias. El centro está espe-
cializado en la investigación y el análisis de las tendencias de 
moda y estilos de vida, desarrollo de marca, y dirección crea-
tiva y de diseño. Esme cuenta también con la plataforma 
Start-Up Lab, que sirve de incubadora para las iniciativas 
empresariales de los alumnos.
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La Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce (FD 
Moda), con una trayectoria de ochenta años, imparte en 
Barcelona títulos superiores de diseño en moda y en gráfico, 
másters y posgrados, y cursos profesionales. 

El grupo canadiense LaSalle Internacional, especializado en 
formación de diseño y moda, es propietario del 70% de la 
escuela. FD Moda cuenta con 700 estudiantes y, tras la 
integración en la red de LaSalle, prevé duplicar el alum-
nado en tres años.

LaSalle Internacional tiene previsto trasladar las actuales ins-
talaciones al distrito 22@ de Barcelona. Los planes de la 
empresa pasan por poner en marcha un nuevo centro de 
8.000 metros cuadrados, que entrará en funcionamiento en 
el plazo de cinco años. A la espera de la nueva sede, la acti-
vidad académica de FD Moda se trasladará a unas instala-
ciones de alquiler de mayor tamaño.

La escuela es un centro autorizado por la Generalitat de 
Cataluña para impartir las titulaciones oficiales de diseño de 
moda y de gráfico. Cada uno de estos cursos tiene una dura-
ción de cuatro años y permite el acceso a másters y pro-
gramas de doctorado. En cuanto al programa de másters, el 
centro cuenta con una oferta orientada al diseño, el márke-
ting y la gestión. Y en posgrados, la escuela ofrece cursos 
específicos de comunicación, ilustración, organización de 
eventos, márketing digital y coolhunting, entre otros. Por 
último, FD Moda cuenta con cursos de formación de espe-
cialización y de patronaje, cursos a distancia y de verano.

La escuela, que en 1950 fundó Felicidad Duce Ripollés, 
cuenta con su propio Método Feli de enseñanza. El centro ha 
editado cinco libros que recogen las técnicas de patronaje, 
escalado industrial y las técnicas para corsetería y baño.

escUela sUperior 
de diseño y moda 
Felicidad dUce

especialidad
diSeño y PaTRonaje

Web
FdModa.CoM

Ubicación
C/ GuiLLeM TeLL, 47 (08006) BaRCeLona

contacto
932 372 740

director
SiLvia viUdas

principales programas
TíTuLo oFiCiaL de diSeño de Moda
TíTuLo oFiCiaL de diSeño GRáFiCo
MáSTeR en GeSTión y diReCCión de eMPReSaS de Moda
MáSTeR en CoMPLeMenToS y aCCeSoRioS de Moda
MáSTeR en MaRkeTinG, CoMuniCaCión y oRGanizaCión de evenToS 
de Moda
MáSTeR en diSeño de Moda
MáSTeR en eSTiLiSMo en Moda, PuBLiCidad y MedioS audioviSua-
LeS
PoSGRado en MaRkeTinG y CoMuniCaCión de Moda
PoSGRado en oRGanizaCión de evenToS de Moda
PoSGRado en eSTiLiSMo en MedioS audioviSuaLeS
PoSGRado en eSTiLiSMo en Moda y PuBLiCidad
PoSGRado en diSeño y ConSTRuCCión de BoLSoS y PeQueña Ma-
RRoQuineRía
PoSGRado en diSeño de CaLzado
PoSGRado de iLuSTRaCión CReaTiva
PoSGRado en MaRkeTinG diGiTaL y RedeS SoCiaLeS en Moda
PoSGRado en CooLhunTiG and TRend FoReCaSTinG FoR FaShion
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especialidad
diSeño

Web
WWW.iade.eS

Ubicación
C/ CLaudio CoeLLo, 48 (28001) MadRid

contacto
915 771 728
iade@iade.eS

programas
GRado en diSeño de Moda
diPLoMaTuRa en diSeño de Moda

iade 
escUela 
de diseño

Iade Institución Artística de Enseñanza es una escuela dedi-
cada a la formación de profesionales del diseño desde hace 
más de cincuenta años. El centro está muy centrado en los 
ámbitos del diseño de interiores y de moda. 

La escuela imparte los estudios de grado en diseño de moda 
con título de la Universidad de Alcalá de Henares. Además, 
Iade también ofrece la diplomatura de diseño de moda, de 
tres años de duración y de titulación propia. 

El centro cuenta también con una oferta de cursos cortos, 
entre los que se encuentran programas específicos para la 
creación de empresas de moda, asesoría de imagen, costura 
y ensamblado de prendas, estilismo y coolhunting o mode-
laje sobre maniquí, entre otros.

especialidad
diSeño

Web
WWW.eSne.eS

Ubicación
CaMPuS MadRid: avenida de aLFonSo Xiii, 97
CaMPuS oviedo: PLaza FeRnando áLvaRez (33006) oviedo

contacto
CaMPuS MadRid: 91 555 25 28
CaMPuS oviedo: 98 520 65 86

programas
GRado en diSeño de Moda
MáSTeR en FaShion e-BuSineSS+
CuRSo de veRano de BLoGS de Moda
CuRSo de veRano de CooLhunTinG
CuRSo de veRano de FoToGRaFía de Moda
CuRSo de veRano de Moda MaSCuLina
CuRSo de veRano de ModeLaje 3d

esne 
escUela Universitaria 
de diseño, innovación y 
tecnología
La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología 
Esne está totalmente volcada en los estudios de grado de 
Diseño, entre los cuales se encuentra en de Diseño de Moda.  
El centro imparte también másters y cursos de verano espe-
cíficos para la moda. Esne, basda en Madrid, cuenta también 
con sede en Asturias, donde también imparte los estudios de 
grado universitario de Moda y Textil.

El centro cuenta con un modelo de aprendizaje en estrecho 
vínculo con las empresas. La escuela organiza Inhouse Labs, 
en los que las compañías del sector participan en proyectos 
que desarrollan los alumnos. El centro colabora con las uni-
versidades Rey Juan Carlos y Camilo José Cela, ambas en 
Madrid, además de participar en el programa europeo de 
intercambio de estudiantes Erasmus.
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especialidad
aRTe, PaTRiMonio y CuLTuRa

Web
WWW.iaRT.eS

Ubicación
CaLLe de La SeCoya, 29 (28044) MadRid

contacto
91 521 44 93
inFo@iaRT.eS

director
ManueL Pinazo añón

programas
CuRSo SuPeRioR de eSPeCiaLiSTa en CoMuniCaCión y TendenCiaS 
de Moda
CuRSo MonoGRáFiCo de aRTe y Moda
CuRSo MonoGRáFiCo de MaRkeTinG y Moda
CuRSo MonoGRáFiCo de CoMuniCaCión de Moda y BeLLeza
CuRSo MonoGRáFiCo de CooLhunTinG
CuRSo MonoGRáFiCo de PeRSonaL ShoPPeR
CuRSo MonoGRáFiCo de GRandeS CReadoReS de Moda

iart 
institUto 
sUperior de arte

El Instituto Superior de Arte IArt es una institución privada 
que centra su oferta formativa en los ámbitos del arte, el 
patrimonio y la cultura. El centro reúne a trece colegios, 
entre los cuales se encuentra el de Empresa y Moda, y 
cuatro escuelas. 

El instituto imparte másters, cursos superiores, cursos 
monográficos, para directivos culturales y para profesores, ya 
sea de manera presencial u online.

En el ámbito de la moda, el centro ofrece un curso superior 
de especialista en comunicación y tendencias de moda, 
además de varios cursos monográficos vinculados al arte, el 
márketing o la comunicación. 

El curso superior de especialista en comunicación y tenden-
cias de moda es totalmente online y abarca los seis cursos 
monográficos que imparte el centro más la realización de un 
proyecto final.

especialidad
diSeño

Web
WWW.ied.eS

Ubicación
MadRid: PaLaCio de aLTaMiRa, C/ FLoR aLTa, 8 (28004) MadRid
BaRCeLona: C/ Biada, 11 (08012) BaRCeLona

contacto
91 448 04 44/ 93 238 58 89

director
MadRid: RiCCaRdo MaRzuLLo
BaRCeLona: aLeSSandRo ManeTTi

principales programas
MadRid:
TíTuLo SuPeRioR en diSeño de Moda (eQuivaLenTe aL TíTuLo uni-
veRSiTaRio de GRado)
MáSTeR de Moda inTenSivo
MáSTeR en diSeño de aCCeSoRioS de Moda
MáSTeR en diReCCión y GeSTión de PRoduCTo de Moda
MáSTeR en diReCCión y GeSTión de eMPReSaS de Moda
MáSTeR en diSeño TeXTiL y SuPeRFiCieS
diPLoMa ied en CoMuniCaCión, eSTiLiSMo e iMaGen de Moda
CuRSo ConTeMPoRaRy aRT PhoToGRaPhy
CuRSo en aSeSoRía de iMaGen
CuRSo en diSeño de BoLSoS
CuRSo en diSeño de CaLzado
CuRSo en eSTiLiSMo de Moda
CuRSo en diSeño de joyaS

BaRCeLona:
TíTuLo SuPeRioR en diSeño de Moda
Ba (honS) FaShion deSiGn
MáSTeR en diSeño de Moda
MáSTeR en MaRkeTinG y CoMuniCaCión de La Moda
MáSTeR en diSeño de CaLzado y CoMPLeMenToS
MáSTeR en FaShion ManaGeMenT
diPLoMa ied en MaRkeTinG y CoMuniCaCión de Moda
CuRSo en FaShionG STyLinG
CuRSo en CooLhunTinG
CuRSo en diSeño de veSTidoS de novia y CeReMonia
CuRSo en diSeño de Moda inFanTiL
CuRSo en Moda éTiCa y SoSTeniBLe
CuRSo en Moda y viSuaL MeRChandiSinG
CuRSo en FoToGRaFía PaRa LaS PRoFeSioneS CReaTivaS

ied 
istitUto eUropeo 
di design

IED es una institución educativa que abarca las disciplinas 
de diseño, la comunicación visual, la moda y la gestión 
empresarial. De origen italiano, el centro se fundó en 1966. 
La escuela cuenta con sedes en Italia, España y Brasil. En el 
mercado español, IED está presente en Madrid y Barcelona.

El centro cuenta con títulos superiores en diseño (equiva-
lentes a grados universitarios), cursos de titulación propia, 
másters, cursos de especialización y cursos de verano. La 
oferta de la escuela se estructura en base a cuatro áreas: 
IED Design, IED Moda, IED Visual Communication e 
IED Management.

El centro forma parte del International Association of 
Universities and Colleges of Art, Design and Media 
(Cumulus) y mantiene relaciones con diferentes universi-
dades y asociaciones académicas internacionales a través de 
programas como Erasmus o Sócrates, entre otros. Tanto en 
Madrid como en Barcelona, IED cuenta con una oferta de 
másters y cursos en inglés.
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especialidad
CoMuniCaCión y CienCiaS SoCiaLeS

WeB
WWW.ideC.uPF.edu

uBiCaCión
C/ BaLMeS 132-134 (08008) BaRCeLona

ConTaCTo
93 542 18 00
inFo@ideC.uPF.edu

diReCToR
jauMe CaSaLS, ReCToR de La uPF

PRoGRaMaS
PoSGRado en CoMuniCaCión y PeRiodiSMo de Moda 3.0

idec 
(Universidad pompeU 
Fabra)

Idec es el centro de formación de postgrado de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona para profesionales y 
licenciados. Creado en 1993, el centro está orientado a profe-
sionales para el desarrollo de su formación continua. El Idec 
apuesta por una formación muy especializada. 

La programación de másters y posgrados, con un total de 
cincuenta programas, se estructura en ocho áreas de estudio 
diferentes: política y sociedad, derecho, gestión cultural y 
humanidades, salud y bienestar, creación digital, tecnologías 
y gestión de la información, lenguaje y traducción y comuni-
cación. La programación general se complementa con 
cursos a medida para empresas.

Tras dos décadas de funcionamiento en el entorno de la 
Universidad Pompeu Fabra, el UPF-IDEC es ya una refe-
rencia nacional e internacional de formación continua, con 
participantes de más de 50 nacionalidades diferentes y un 
profesorado procedente de la extensa red que la Pompeu 
Fabra siempre ha promovido. 
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especialidad
diSeño GRáFiCo y diGiTaL, diSeño de Moda y FoToGRaFía

Web
WWW.ideP.eS

Ubicación
GRan vía de LeS CoRTS CaTaLaneS, 461 (08015) BaRCeLona

contacto
934 161 012
hoLa@idePBaRCeLona.CoM

director
oSCaR heRedeRo

programas
GRaduado SuPeRioR en diSeño e iMaGen de Moda
MáSTeR en diSeño y MaRkeTinG de Moda
MáSTeR en diSeño y eSTiLiSMo en Moda
MáSTeR en MaRkeTinG y CoMuniCaCión en MaRCaS de Moda
MáSTeR en eSTiLiSMo y CoMuniCaCión en Moda
MáSTeR en CoMuniCaCión y Moda 2.0
PoSGRado en diSeño e iMaGen de Moda
PoSGRado en diSeño de Moda avanzado: WoMen & MenSWeaR
PoSGRado en eSTiLiSMo en Moda y PuBLiCidad
PoSGRado en MaRkeTinG y GeSTión CReaTiva de MaRCaS de Moda
PoSGRado en CoMuniCaCión de MaRCaS y evenToS de Moda
PoSGRado en Moda y SoCiaL Media: BLoGGeRS y TendenCiaS
PoSGRado en diSeño de Moda dePoRTiva
CReaTive SuMMeR CaMP: FaShion PRojeCT 2014
CuRSo en aSeSoRía y eSCaPaRaTiSMo: iMaGen de Moda PeRSonaL y 
CoMeRCiaL
CuRSo en CooLhunTinG: aSeSoRía y CReaCión de BLoG de Moda
CuRSo de PaTRonaje
CuRSo de TéCniCaS de iLuSTRaCión PaRa Moda
CuRSo en aSeSoRía de iMaGen y PeRSonaL ShoPPeR
CuRSo de CReaCión de un BLoG de Moda
CuRSo de eSCaPaRaTiSMo y viSuaL MeRChandiSinG
CuRSo de eSTaMPaCión de TejidoS
CuRSo de iLuSTRaCión de FiGuRín y SkeTChBook
CuRSo de SoFTWaRe GRáFiCo: indeSiGn e iLLuSTRaToR

idep barcelona

Idep Barcelona es una escuela superior de imagen y diseño 
que ofrece estudios superiores universitarios, másters, pos-
grados, cursos profesionales y cursos de verano de diseño 
gráfico y digital, moda y fotografía. El centro, de gestión pri-
vada, se fundó en 1981 y está asociado a la Universitat Abat 
Oliba CEU de Barcelona desde 2005.

En el campo de la moda, Idep imparte los estudios supe-
riores universitarios de graduado en diseño de moda. El 
centro ofrece además másters, posgrados y cursos profesio-
nales en diseño y márketing de moda, comunicación y esti-
lismo. En julio, la escuela cuenta con una oferta de cursos 
intensivos de verano de escaparatismo, coolhunting, patro-
naje, ilustración, estampación y software gráfico, entre otros.

Los posgrados del área de moda cuentan entre sus directores 
a profesionales como Óscar Rosales, fundador del gabinete 
Pure Comunicación; el diseñador Esaú Yori (que ocupa el 
cargo de jefe de estudios del área de moda de Idep); Piama 
Estrada, socia de la empresa de comunicación y estrategia 
empresarial PiElevate; el asesor creativo de televisión Jordi 
Roset, y la directora creativa de Tendencias.tv, Francesca Tur.
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especialidad
diSeño

Web
inedi.eS

contacto
944 160 347

director
Mª Luz RaMoS

programas
CuRSo de eSTiLiSTa diSeñadoR de Moda
CuRSo de PaTRoniSTa induSTRiaL
CuRSo en ConSuLToRía de iMaGen PeRSonaL y PRoFeSionaL
PoSGRado en PaTTeRn deSiGn, eSTaMPadoS y SuPeRFiCieS

inedi 
design school

La escuela de diseño Inedi, con sede en Bilbao, se fundó en 
1986 e imparte formación en diseño de moda, diseño grá-
fico y multimedia. 

En el ámbito de la moda, el centro imparte cursos de estilista 
diseñador de moda, patronista industrial y consultoría de 
imagen personal y profesional, además de un posgrado en 
pattern design, estampados y superficies. 

En la última edición del posgrado, la escuela contó con la 
colaboración de Jota+Ge, Texitura Printing Design Magazine 
y el Museo del Traje. El posgrado está dirigido por la diseña-
dora Itxaso Torrontegui.

especialidad
CuLTuRa y CoMuniCaCión

Web
WWW.iL3.uB.edu

Ubicación
C/ CiuTaT de GRanada, 131 (08018) BaRCeLona

contacto
93 309 36 54

director
dídaC RaMíRez i SaRRió

programas
PoSGRado en GeSTión de eMPReSaS de Moda ReTaiL

il3 
(Universidad 
de barcelona)

IL3 es el instituto de formación continua de la Universidad 
de Barcelona (UB). La oferta formativa del centro está orien-
tada a programas ligados a la realidad empresarial y la flexi-
bilidad de cursarlos de manera presencial, semipresencial u 
online. Por otro lado, el centro ofrece cursos para empresas y 
administraciones públicas orientados a los resultados y a la 
mejora de la competitividad.

El instituto de formación contínua nació en el año 2006 a 
partir de la integración de dos entidades ya existentes en la 
UB, Les Heures Fundació Bosch i Gimpera, de formación 
presencial, y la Universidad de Barcelona Virtual. La UB 
inició los estudios de formación continua en 1993 con la 
inauguración del Palau de les Heures como sede de esta rama 
de la enseñanza superior enfocada al mundo empresarial.

En la actualidad, IL3 se encuentra en el distrito 22@ de 
Barcelona, en el edificio de la antigua fábrica textil Can 
Canela. El centro cuenta con un patronato que ejerce la fun-
ción de órgano de gobierno y que está presidido por el rector 
de la UB, Dídac Ramírez i Sarrió. 

El instituto ofrece un posgrado de gestión de empresas de 
moda, específico para el retail. El curso se ha realizado en 
colaboración con empresas del sector, como Tous, Mango, 
Diesel o La Roca Village, entre otras.
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isem 
Fashion bUsiness 
school - Universidad 
de navarra
Isem Fashion Business School fue una de las primeras 
escuelas de negocios especializada en empresas de moda en 
España. El centro, fundado en 2001, está adscrito a la 
Universidad de Navarra. La escuela cuenta con acuerdos 
con otros centros de formación internacionales, como el 
Institut Français de la Mode (IFM) de París y la Universidad 
de Bocconi de Milán. Isem también organiza intercambios 
de profesorado con el Fashion Institute of Technology (FIT) 
de Nueva York y la Parson School de Londres.

Isem ha desarrollado diferentes cátedras junto con empresas 
del sector para financiar proyectos de investigación y elabo-
ración de casos de estudio y que, además, pueden servir de 
plataforma para la concesión de becas de formación a los 
alumnos. Entre las empresas que colaboran con la escuela se 
encuentran L’Oréal España, LVMH Iberia, Scalpers, 
Primark, El Ganso, Pepe Jeans o Giorgio Armani, entre otras.

El centro imparte el Máster Ejecutivo en Dirección de 
Empresas de Moda, una titulación aprobada por el Ministerio 
de Educación y válida en toda la Unión Europea. Este pos-
grado combina las materias propias de un MBA, impartidas 
por profesores del Iese y la Universidad de Navarra, con 
otras específicas del sector de la moda, que desarrollan direc-
tivos del sector y profesores especializados.

Isem cuenta también con un programa de formación para 
empresas orientado a resolver cualquier necesidad formativa 
en las compañías del sector, así como cursos de formación 
continua para profesionales que requieran conocimientos 
específicos sobre áreas concretas, como coolhunting, logís-
tica o visual merchindising, entre otras.

especialidad
GeSTión y diReCCión de eMPReSaS

Web
WWW.iSeM.eS

Ubicación
C/ zuRBano, 73 (28010) MadRid

contacto
914 514 341

directora
TeReSa SádaBa GaRRaza

programas
MáSTeR ejeCuTivo en diReCCión de eMPReSaS de Moda
PRoGRaMa avanzado en diReCCión de eMPReSaS de Moda
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especialidad
diSeño

Web
WWW.LLoTja.CaT

Ubicación
C/ CiuTaT de BaLaGueR, 17 (08022) BaRCeLona

contacto
93 418 17 20
ea-LLoTja@XTeC.CaT

programas
GRado en diSeño de Moda
eSPeCiaLidad en diSeño de Moda
eSTaMPaCión y TinTado aRTíSTiCo
eSTiLiSMo de induMenTaRia
joyeRía aRTíSTiCa

llotja 
escUela 
sUperior 
de diseño y arte
La Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja es un centro 
público, que pertenece al departamento de Educación de la 
Generalitat de Catalunya. La institución es heredera de la 
Escuela Gratuita de Diseño, fundada en Barcelona en 1775. 
Sus orígenes se remontan a la corriente neoclásica, que pre-
cisaba de dibujantes capaces de diseñar objetos y motivos 
ornamentales que serían fabricados para el comercio.

Desde 2002, la escuela imparte estudios superiores de diseño 
equivalentes a la diplomatura universitaria y, desde el curso 
2010-2011, ha adaptado estos programas al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (Eees), que marca la 
Declaración de Bolonia.

En el ámbito de la moda, el centro imparte el título superior 
de Diseño de Moda, además de ciclos de formación especí-
fica en escaparatismo, estampación, estilismo o joyería artís-
tica, entre otros.

La escuela cuenta un fuerte vínculo con las empresas del 
sector, a través de su bolsa de trabajo y de su programa de 
prácticas. El centro trabaja también con escuelas de todo el 
mundo para el intercambio de estudiantes y profesores y 
participa en el programa europeo Erasmus.
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especialidad
CoMuniCaCión

Web
WWW.uSPCeu.CoM

Ubicación
avenida San LuiS, 25 (28033) MadRid

contacto
91 354 07 18
MCMB@CeaeS.uC3M.eS

rector
juan CaRLoS doMínGuez naFRía

programas
MáSTeR en CoMuniCaCión de Moda y BeLLeza (diRiGido PoR BeaTRiz 
GueRReRo y MeRCedeS RodRíGuez)

Universidad 
ceU san pablo

La Universidad CEU San Pablo es un centro privado, fun-
dado en 1994. El centro imparte grados universitarios en 
humanidades y comunicación, magisterio, ciencias econó-
micas y empresariales, medicina, farmacia, derecho e inge-
nierías, además de programas de máster y de posgrado.

En el ámbito de las humanidades y la comunicación, y 
dentro del programa de posgrados, la universidad imparte, 
en colaboración con las revistas femeninas Telva y Yo Dona, 
el Máster en comunicación de moda y belleza. El curso 
cuenta con la participación de un importante número de 
profesionales del sector.

El máster está homologado por el Ministerio de Educación y 
ofrece prácticas remuneradas en empresas y medios del 
sector. El programa está dirigido por la profesora de foto-
grafía en la Universidad CEU San Pablo, Beatriz Guerrero, 
y por la consultora de moda Mercedes Rodríguez.

especialidad
CoMuniCaCión

Web
WWW.uC3M.eS

Ubicación
Ronda de ToLedo, 1 (28005) MadRid

contacto
91 624 93 97
MCMB@CeaeS.uC3M.eS

rector
danieL Peña SánChez de RiveRa

programas
MáSTeR en CoMuniCaCión de Moda y BeLLeza (diRiGido PoR javieR 
PaSCuaL deL oLMo y MonTSeRRaT iGLeSiaS)

Universidad 
carlos iii de madrid

La Universidad Carlos III de Madrid es un centro 
público fundado en 1989. El centro ofrece titulaciones de 
grado en ciencias sociales y jurídicas, humanidades e 
ingeniería, además de másters y posgrados y cursos de 
formación continua. 

En el ámbito de la moda, la universidad imparte el máster en 
Comunicación de Moda y Belleza, en colaboración con la 
revista Vogue. Dirigen el curso el presidente del grupo edito-
rial Condé Nast en España, Javier Pascual del Olmo, y la pro-
fesora de la universidad Montserrat Iglesias.

El curso, que tiene un año de duración, cuenta entre su pro-
fesorado con profesionales del campo de la comunicación y 
el periodismo de moda y belleza, con una fuerte presencia de 
la plantilla de Condé Nast en España.
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especialidad
CoMuniCaCión

Web
WWW.uRL.edu/eS

Ubicación
PLaza joan CoRoMineS (08001) BaRCeLona

contacto
93 253 31 08
inFoFCC@BLanQueRna.uRL.eS

decano
joSeP MaRía CaRBoneLL aBeLLó

programas
MáSTeR en CoMuniCaCión de Moda (CooRdinado PoR CaRMen 
Lahoz)

Universidad 
ramon llUll

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Ramon Llull de Barcelona imparte el 
Máster en Comunicación de Moda. El título, que coordina 
la consultora Carmen Lahoz, tiene como objetivo especia-
lizar a los estudiantes en la comunicación de moda, tanto en 
la vertiente periodística como en los aspectos corporativos 
y publicitarios.

El profesorado del curso se compone de profesores de la 
Universidad y de Esdi, además de profesionales del ámbito 
del periodismo, la comunicación, las relaciones públicas y el 
diseño de moda. El curso tiene un año de duración y en él se 
imparten los conceptos básicos de la moda y la industria, el 
marketing y el periodismo.

especialidad
CoMuniCaCión

Web
WWW.uCM.eS

Ubicación
CaMPuS viRTuaL

contacto
91 126 56 11
ConSuLTa@CuRSoModa.eLLe.eS

rector
joSé CaRRiLLo Menéndez

programas
CuRSo SuPeRioR univeRSiTaRio de ReLaCioneS PúBLiCaS, viSuaL 
MeRChandiSinG y eSTiLSiMo (diRiGido PoR aMPaRo CaRRaSCo PRa-
daS)
CuRSo SuPeRioR univeRSiTaRio de MaRkeTinG y CoMuniCaCión de 
Moda y Lujo (diRiGido PoR aMPaRo CaRRaSCo PRadaS)

Universidad 
complUtense 
de madrid

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuenta 
con dos diplomas orientados al ámbito de la moda, que orga-
niza en colaboración con la revista femenina Elle. El centro 
colabora en la organización de programas formativos con 
claro enfoque empresarial y que ofrecen la posibilidad de 
cursarse a través de Internet. 

Son cursos online o semipresenciales, en los que el alumno 
accede al campus online donde encuentra vídeos de las clases 
de los ponentes, reportajes de interés, documentación de 
cada módulo e información del sector. El estudiante recibe 
además un seguimiento personalizado del tutor.

Entre los diplomas que imparte la UCM en colaboración 
con Elle, se encuentran el de Relaciones públicas, visual mer-
chandising y estilismo, el de Márketing y comunicación de 
moda y lujo.
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Universidad 
de vigo 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo 
imparte los estudios superiores en diseño textil y moda de 
Galicia (Esdemga). 

El curso cuenta con titulación propia de la universidad y 
ofrece conocimientos en el ámbito de la creación, la técnica 
y la composición, los tejidos, el diseño por ordenador, el 
paronaje, la fotografía de moda, nociones de márketing o 
inglés profesional, entre otros.

especialidad
aRTe y CuLTuRa

Web
WWW.uviGo.eS

Ubicación
C/ MaeSTRanza, 2 (36002) PonTevedRa

contacto
986 80 18 00
inFo.eSdeMGa@uviGo.eS

decano
juan CaRLoS Meana

programas
eSTudioS SuPeRioReS en diSeño TeXTiL y Moda 
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