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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, cabecera  líder 
en información económica del negocio 
de la moda en el mundo de habla his-
pana, Modaes.es basa su desarrollo en 
ofrecer respuestas de calidad en infor-
mación y servicios para los profesionales 
de un sector de gran importancia para 
la economía española.
 
Nacido a principios de 2009, el diario 
online Modaes.es (www.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, conver-
tirse en la referencia informativa para 
los líderes empresariales del sector. Lo 
avalan las miles de noticias publicadas, 
las exclusivas, los reportajes y los aná-
lisis que reciben mensualmente más de 
500.000 páginas vistas de lectores de 
una gran influencia, así como cerca de 
6.000 abonados voluntarios a su news-
letter diario y los miles de seguidores 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 profe-
sionales 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 varios documentos de referencia, 
como el Barómetro Vente-Privee.
com-Modaes.es de Empresas de 
Moda en España, un estudio elaborado 
durante ya cuatro años consecutivos a 
partir de una encuesta a más de 300 
empresas españolas del sector. Otro 
ejemplo es el Informe económico de 
la moda en España, con tres ediciones, 
que reúne en un único documento los 
principales indicadores económicos y 
estadísticos disponibles sobre el negocio 
de la moda en España y que, en 2014, 
realizó por primera vez en el país una 
estimación sobre la contribución del 
negocio de la moda en el Producto 
Interior Bruto (PIB) español.

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 herra-
mienta diseñada con los más altos están-
dares 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. 
Ejemplo de ello es Barcelona Fashion 
Summit que, con tres ediciones reali-
zadas, se ha consolidado como principal 
punto de encuentro para los profesio-
nales del negocio de la moda en España.
 
A finales de 2012, con la vocación de 
completar su oferta de servicios al 
sector, Modaes.es inició una nueva 
colección de productos editoriales con 
la publicación de la guía Quién es 
Quién de Empresas de Moda en 
España, la Guía de Ferias y 
Pasarelas de Moda, la Guía de 
Logística para Empresas de Moda 
y la Guía de Formación en Moda, 
documentos de consulta útiles para los 
profesionales del sector. El presente 
documento supone la segunda entrega, 
correspondiente a 2015, de la colección 
anual Guía de Formación en Moda.

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.
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En un entorno de altísima competi-
tividad, contar con profesionales 
con la mejor cualificación es  
un aspecto de importancia vital  
para las empresas de moda.  
Las escuelas y universidades con 
programas específicos de moda 
se convierten así en el principal 
sumidero de talento para las 
empresas y son por ello el punto  
de partida para los que quieren 
trabajar en moda o mejorar su 
cualificación dentro del sector.

presentación

La moda es un sector económico 
poliédrico en el que entran en jue-
go profesionales de perfiles diver-
sos, con talentos creativos o bien 
con mayor habilidad para las tareas 
de organización y gestión, talen-
tos comunicativos o comerciales... 
No obstante, en todos los casos la 
formación y la experiencia son dos 
aspectos de una importancia funda-

mental para el éxito profesional de 
estas personas y, afortunadamente, 
en España tienen a su disposición 
una amplia oferta para prepararse y 
explotar sus habilidades.
La Guía Modaes.es de Formación 
en Moda va dirigida a empresas y 
profesionales del sector de la moda 
y reúne los principales centros y 
programas de formación del país, 

con detalles útiles sobre los centros 
y los principales rasgos de su oferta 
formativa. El objetivo de la publica-
ción es constituir una herramienta 
de gran utilidad para los estudian-
tes, los profesionales y las empre-
sas  que necesitan orientación para 
elegir el programa formativo que 
mejor se adapte a sus aspiraciones 
y necesidades.



6 7

ÍNDICE

Aitex Instituto Tecnológico del Textil         p.8

BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona      p.10

Centro Universitario Villanueva          p.11

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (UPM)      p.12

Elisava Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona      p.14

Esco - Escuela Superior de Comunicación y Márketing de Granada    p.15 

Escuela de Arte Número 10         p.16

Easd - Escola d’Art i Superior de València       p.18

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos       p.19

Escuela de Diseño y Moda Gemma Atelier       p.20

Escuela Guerrero           p.22

Escuela de Ingeniería de Igualada        p.23

Escuela de Ingeniería de Terrassa        p.25

Escuela Kroom de Diseño          p.26 

Escuela Sevilla de Moda           p.27 

Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares       p.28 

Esden Business School           p.29

Esdi Escuela Superior de Diseño         p.30

Esi Valladolid            p.31

Esic Business Marketing School          p.32

Esme Escuela Superior de Moda y Empresa        p.33

Esne Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología      p.34

Goymar Escuela Superior de Moda         p.35

Iade Escuela de Diseño           p.36

Iart Instituto Superior de Arte          p.37

Idacem Escuela Superior de Márketing y Moda       p.38

Ied Istituto Europeo di Design          p.40

Idep  Barcelona            p.41

IL3 (Universidad De Barcelona)          p.42

Inedi Design School           p.44

ICM Instituto Catalán de la Moda         p.45 

Isem Fashion Business School - Universidad de Navarra       p.46

LCI Barcelona            p.50 

Llotja Escuela Superior de Diseño y Arte        p.52

Msmk Madrid School Marketing         p.53 

UPF-IDEC           p.54

Universidad Carlos III de Madrid         p.56

Universidad Ceu San Pablo          p.57

Universidad Complutense de Madrid         p.58

Universidad Ramon Llull          p.59

Universidad Rey Juan Carlos          p.60 

Universidad de Vigo           p.61



8

ESPECIALIDAD
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN

WEB
WWW.AITEX.ES

UBICACIóN
SEdE ALCOY:
PLAZA EMILIO SALA, 1 
(03801) ALCOY, ALICANTE

SEdE PATErNA:
Av. bENjAMIN frANkLIN, 14
(46980) PATErNA, vALENCIA

CONTACTO
96 554 22 00
630 04 59 70
CjOvEr@AITEx.ES

DIRECTOR
vICENTE bLANES

PROGRAMAS
MÁSTEr EN INGENIErÍA TExTIL
MÁSTEr EN MOdA, GESTIÓN dEL dISEÑO Y OPErACIONES
dIPLOMA dE ExTENSIÓN UNIvErSITArIA EN APLICACIONES TExTILES
CUrSO EN CONfECCIÓN INdUSTrIAL AMEdIdA
CUrSO EN INdUMENTArIA vALENCIANA dEL SIGLO xvIII
CUrSO EN ASESOrÍA dE IMAGEN, PErSONAL SHOPPEr
CUrSO EN TECNOLOGÍA TExTIL
CUrSO dE PATrONAjE INdUSTrIAL A MEdIdA
CUrSO dE TÉCNICAS dE CrEACIÓN dE MOdELOS SObrE MANIQUÍ
CUrSO A dISTANCIA SObrE TOCAdOS CON TEjIdO
CUrSO EN ArrEGLOS Y COMPOSTUrAS PrOfESIONALES
CUrSO dE AdObE ILLUSTrATOr PArA TExTIL MOdA

AITEX
INSTITUTO TECNOLóGICO 
TEXTIL DE ALCOy

El Instituto Tecnológico del Textil es un centro orientado 
a la investigación, certificación y transmisión de conoci-
miento a la empresa. Con sedes en Alicante y Valencia, 
el instituto cuenta con una larga tradición vinculada a la 
industria internacional. En los últimos años, se ha con-
vertido en un centro de referencia internacional en I+D, 
servicios de certificación innovadores y actividades forma-
tivas textiles dentro de todos los campos de actividad.

Entre otras actividades, el centro imparte dos títulos uni-
versitarios en colaboración con universidades españolas. 
Uno de ellos es el máster en Ingeniería textil, que realiza 
junto con la Universidad Politécnica de Valencia; el otro 
es el máster en Moda, Gestión del Diseño y Operaciones, 
que se realiza en colaboración con la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia. Junto con la Universidad 
Politécnica de Valencia también desarrolla el diploma de 
extensión universitaria en Aplicaciones Textiles.

Por otro lado, Aitex organiza también actividades for-
mativas orientadas a las empresas y  relacionadas con los 
textiles técnicos, la tecnología de procesos y control de 
calidad de producto, 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, modelaje o indumen-
taria valenciana del siglo XVIII, entre otros.

http://www.aitex.es/es/
http://aitex.es/es/formacion-aitex
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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

BAU   
CENTRO UNIVERSITARIO 
DE DISEñO  
DE BARCELONA 

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 con espacios para la docencia y áreas 
más polivalentes pensadas para fomentar la creación y la 
investigación. 

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

El pilar de la oferta formativa de Bau es la titulación de 
grado universitario en Diseño, con especialización en 
Gráfico y Comunicación Visual, Audiovisual, Interiores 
y Moda. La escuela ofrece también másters y posgrados. 
En el ámbito de la moda, Bau imparte un máster en Di-
seño 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 mo-
nográficos, 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 prácti-
cas y participa en el programa Erasmus de intercambio 
de estudiantes.

ESPECIALIDAD
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN

WEB
WWW.VILLANUEVA.EDU

UBICACIóN
C/ CLAUdIO COELLO, 11 
(28001) MAdrId

CONTACTO
91 577 56 66
INfO@vILLANUEvA.EdU

PROGRAMAS
MÁSTEr EN fASHION TrENdS ANALYSIS
dIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y GESTIÓN dE LA MOdA

CENTRO UNIVERSITARIO 
VILLANUEVA 

El Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Univer-
sidad 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 Comuni-
cación y Gestión de la Moda.

El posgrado Fashion Trends Analysis profundiza en el 
análisis de tendencias en el mercado de la moda y su ob-
jetivo es el de enseñar a interpretarlas y aplicarlas dentro 
de la industria. 

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. Éste último, diri-
gido por Paloma Díaz Soloaga, lo imparten los alumnos 
que realizan sus estudios de ADE Internacional, Perio-
dismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual o Dere-
cho en el centro.

http://www.baued.es
http://www.villanueva.edu
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ESPECIALIDAD
dISEÑO dE MOdA

WEB
WWW.CSDMM.UPM.ES

UBICACIóN
CAMPUS SUr dE LA UPM, CArrETErA dE vALENCIA, kM. 7, bLOQUE 1 
(28031) MAdrId

CONTACTO
913 31 01 26
COMUNICACION.CSdMM@UPM.ES

DIRECTOR
MANUEL bLANCO

PROGRAMAS
GrAdO  OfICIAL UNIvErSITArIO EN dISEÑO dE MOdA 
dOCTOrAdO EN dISEÑO dE MOdA
ENSEÑANZAS ArTÍSTICAS SUPErIOrES EN dISEÑO dE MOdA 
CUrSO PIEL dESIGN (dIrIGIdO POr ENrIQUE LOEWE, PrESIdENTE dE 
HONOr dE LOEWE) 

CENTRO SUPERIOR 
DE DISEñO DE  
MODA DE MADRID (UPM)

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (Csd-
mm) inició su andadura en 1984 con el apoyo de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Madrid, la Fundación 
Universidad-Empresa, la Asociación de Fabricantes y Con-
feccionistas de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
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. 

En 2013 la UPM creó, entre sus titulaciones oficiales uni-
versitarias al mismo nivel que las ingenierías y arquitectura, 
el nuevo Grado en Diseño de Moda y le encomendó im-
partirlo al CSDMM, adscrito a la UPM. Esta nueva titula-
ción ya está verificada y en funcionamiento desde el pasado 
curso. Este próximo curso comenzará el programa de Doc-
torado en Moda de la UPM que está en proceso de verifi-
cación por la ANECA, y que se realiza con la colaboración 
de prestigiosas universidades extranjeras, como Columbia 
University, IUAV, USC, UNAM y el Museo del Traje.

Desde 1986, el centro se dedica a la enseñanza, la investiga-
ción y la actualización formativa en los campos de la crea-
ción, la gestión, la producción y la promoción de la moda. 
Al frente del centro 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 y al que 
pertenecen además de grandes diseñadores,  la asociación 
de diseñadores de moda Acme y las de la industria.

El Csdmm ofrece el grado universitario en Diseño de 
Moda, con un itinerario académico final a la carta y con 
dos especialidades, menciones, en Producción y en Piel, 
ésta asesorada por Enrique Loewe. Los alumnos, pueden 
también cursar créditos de otras materias en cualquier ti-
tulación de la UPM. Además, el centro, que fue nominado 
por su trayectoria como finalista del Premio Nacional de 
Moda en el 2014, imparte enseñanzas artísticas superiores 
en Diseño de Moda y cursos especiales, y a partir del curso 
2016-2017 impartirá el Master Universitario Oficial en Di-
seño de Moda.

http://www.csdmm.upm.es
http://www.csdmm.upm.es/pages/admision.html


14 15

ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.ELISAVA.NET

UBICACIóN
LA rAMbLA, 30-32 
(08002) bArCELONA

CONTACTO
93 317 47 15
ELISAvA@ELISAvA.NET

RECTOR
rAMON bENEdITO GrAELLS

PROGRAMAS
POSGrAdO EN dISEÑO dE jOYErÍA ALTErNATIvA
MÁSTEr EN dISEÑO dEL ESPACIO COMErCIAL
POSGrAdO EN rETAIL dESIGN: dISEÑO Y ESPACIO: SHOPPING
POSGrAdO EN rETAIL dESIGN: dISEÑO Y CONCEPTO: brANdING
CUrSO dE vErANO EN vISUAL MErCHANdISING Y ESCAPArATISMO
CUrSO dE vErANO EN rETAIL dESIGN
CUrSO EN vISUAL MErCHANdISING EN CENTrAL SAINT MArTINS

ESPECIALIDAD
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

WEB
WWW.ESCOGRANADA.COM

UBICACIóN
CALLE SAN ANTÓN, 73 
(18002) GrANAdA

CONTACTO
958 536 083
INfO@ESCOGrANAdA.COM

DIRECTOR
MIGUEL ÁNGEL rOdrÍGUEZ PINTO

PROGRAMAS
MÁSTEr EN COMUNICACIÓN Y GESTIÓN dE MOdA
MÁSTEr PrOfESIONAL EN MOdA ONLINE

ELISAVA 
ESCUELA SUPERIOR 
DE DISEñO E INGENIERÍA 
DE BARCELONA  

ESCO 
ESCUELA SUPERIOR DE 
COMUNICACIóN y 
MÁRKETING DE GRANADA

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 cen-
tro fue fundado en 1961 por un grupo de profesionales e 
intelectuales de la época, teóricos, arquitectos y diseñado-
res, preocupados por la enseñanza del diseño de entonces. 
En la actualidad, conviven en el centro 2.200 alumnos y 
870 profesores.

El centro promueve el intercambio y la movilidad de es-
tudiantes 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 In-
dustrial. También imparte programas de máster y pos-
grado, entre los que destaca el máster universitario en 
Diseño y Comunicación.

Respecto al negocio de la moda, el centro cuenta con 
el posgrado en Diseño de Joyería Alternativa, además 
de estudios universitarios relacionados con el diseño de 
retail y de merchandising. En verano, Elisava imparte 
también cursos de corta duración muy especializados. 
Por otro lado, la escuela colabora con otros centros in-
ternacionales, como Central Saint Martins en Londres, 
en cursos de verano.

Esco, Escuela Superior de Comunicación y Márketing de 
Granada, es un centro universitario asociado desde 2011 a 
la Universidad de Gales (Reino Unido). El centro imparte 
estudios universitarios de grado, con titulación oficial eu-
ropea, y programas de máster, con titulación propia. Los 
títulos en comunicación y márketing cuentan con el aval 
de la Universidad de Gales, inscrita en el Espacio Europeo 
de Educación Superior (Eees).

La escuela cuenta con un programa de becas para la fi-
nanciación de estudios de grado y de máster. La conce-
sión de estas ayudas, que gestiona la Fundación Esco, se 
realiza en función de los ingresos del alumno. Por otro 
lado, el centro tiene suscritos más de 400 convenios con 
empresas para la realización de prácticas.

Esco imparte estudios de grado universitario en Publici-
dad y Relaciones Públicas, en Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Márketing. Además, cuenta con un progra-
ma de máster profesionales orientados a la moda, el perio-
dismo deportivo, el márketing y la publicidad, la gestión 
del talento, así como un MBA. 

En el ámbito de la moda, el centro cuenta con un más-
ter de comunicación y gestión, que va ya por la tercera 
edición, y un máster profesional en moda online. Ambos 
cursos están dirigidos por la diseñadora Pilar Torrecillas, 
propietaria de la marca Pilar Dalbat, y Maripi Robles, 
directora de la agencia de comunicación No sólo es una 
idea. Entre el panel de profesionales que participan en 
ambos cursos se encuentran el presidente de honor de 
Loewe, Enrique Loewe; la periodista, Eugenia de la To-
rriente; la responsable de producto de Primark, Mar Mo-
rón, o la directora de comunicación de Chopard, Helena 
Bermúdez de Castro, entre otros.

http://www.elisava.net/ca
http://escogranada.com
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.ARTEDIEZ.ES

UBICACIóN
AvENIdA dE LA CIUdAd dE bArCELONA, 25 
(28007) MAdrId

CONTACTO
915 512 645
ESCUELA@ArTEdIEZ.ES

DIRECTORA
TrÁNSITO dEL CErrO

PROGRAMAS
MOdELISMO dE INdUMENTArIA
ESTILISMO dE INdUMENTArIA

ESCUELA DE ARTE 
NÚMERO DIEZ 

La Escuela de Arte Número Diez es una de las de mayor 
tradición en Madrid. El centro se fundó en 1907 como 
sección décima de la Escuela de Artes y Oficios de la ciu-
dad ante la demanda que hubo en aquel momento de los 
estudios de artes y oficios. En la actualidad, la escuela im-
parte enseñanzas artísticas de todas las áreas relacionadas 
con el diseño, ya sea gráfico, de interiores, industrial o de 
moda. Las enseñanzas de la institución se encuadran en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (Eees).

El centro es miembro de la Confederación de Escuelas 
de Artes Plásticas y Diseño (CEA); de la Asociación Es-
pañola de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas 
(Acesea), y de la Asociación de Diseñadores de Madrid 
(Dimad). La escuela participa en el programa Erasmus 
para el intercambio de estudiantes.

En el área de la moda, el centro imparte dos ciclos supe-
riores: Modelismo de indumentaria y Estilismo de Indu-
mentaria. El primero de ellos está orientado a la produc-
ción de prendas, desde su concepción hasta su viabilidad 
y funcionalidad; el segundo, trabaja las fórmulas estéticas 
para presentar una imagen de moda.

La escuela dispone de infraestructura específica para la 
formación en diseño, con aulas para la litografía, serigrafía, 
grabado calcográfico, fotografía, patronaje y confección, 
estampación y tecnología textil, entre otras. El centro se 
encuentra en el centro de Madrid, muy cerca del Museo 
del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
el Museo Thyssen y los centros culturales de Casa de Va-
cas y Francisco de Quevedo.

http://artediez.es
http://talentiam.com/index.php/curso-de-egeo/
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.EASDVALENCIA.COM

UBICACIóN
C/ PINTOr dOMINGO, 20 
(46001) vALENCIA

CONTACTO
963 156 700
INfO@EASdvALENCIA.COM

DIRECTOR
jOSÉ LUIS GArCÍA ArIZA

PROGRAMAS
GrAdO EN dISEÑO dE MOdA
MÁSTEr EN CO-dISEÑO dE MOdA Y SOSTENIbILIdAd
MÁSTEr EN CrEATIvIdAd Y dESArrOLLO dE PrOdUCTO
CICLO dE jOYErÍA ArTÍSTICA

ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.ESCUELADEARTEBURGOS.COM

UBICACIóN
C/ SAHAGÚN, S/N 
(09001) bUrGOS

CONTACTO
947 227 582
INfO@ESCUELAdEArTEbUrGOS.COM

DIRECTOR
MIGUEL ÁNGEL OrTEGA rUIZ

PROGRAMAS
GrAdO EN dISEÑO dE MOdA

EASD 
ESCOLA D’ART I SUPERIOR 
DE DISSENy VALÈNCIA 

ESCUELA DE ARTE  
y SUPERIOR DE DISEñO 
DE BURGOS 

La Escola d’Art i Superior de Disseny de València (Easd) 
cuenta con una trayectoria de más de 160 años y oferta 
diferentes enseñanzas cualificadas en los distintos ámbitos 
del diseño. El centro imparte estudios de diseño de nivel 2, 
de grado, estudios integrados dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior (Eees), de posgrado (avalados por 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación) y cursos propios específicos para las distintas disci-
plinas e impartidos por diseñadores profesionales.

El centro dispone de dos sedes, una en el Centre de Vellu-
ters, en el centro histórico de Valencia, y otra en el Cen-
tre Vivers, que es la histórica y se encuentra frente a los 
Jardines del Real. El centro trabaja con un programa de 
intercambio de estudiantes a través de becas Erasmus, así 
como una bolsa de trabajo y de prácticas en empresas.

En el ámbito específico de la moda, la escuela imparte el 
nivel 2 del Meces, el equivalente a los estudios de grado. 
El centro cuenta también con dos másters específicos 
para la moda, uno en co-diseño de moda y sostenibili-
dad, y un segundo en creatividad y desarrollo de produc-
to. Por otro lado, la escuela imparte también un ciclo de 
joyería artística.

Estos estudios son parte de la oferta formativa del centro, 
que se completa con los de Diseño de Interiores, Gráfico, 
Producto y Fotografía.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos 
(EAS) es un centro público dependiente de la Junta de 
Castilla y León, donde se ofertan estudios reglados del 
área de las enseñanzas artísticas de Artes Plásticas y Di-
seño. El centro imparte diferentes niveles de estudios: 
bachillerato de arte, ciclos formativos de grado medio y 
superior, además de enseñanzas artísticas superiores de 
diseño, especializado en moda.

El programa formativo de la escuela tiene un carácter pro-
fesional y pone especial hincapié en la integración de las 
actividades académicas con el mundo laboral. El centro 
tiene una clara orientación laboral y profesional y cuenta 
con una bolsa de trabajo, además de convenios de prácti-
cas en empresas del sector. Por otro lado, la escuela cuenta 
con convenios en iniciativas internacionales de movilidad 
del profesorado y del alumnado, como Erasmus, Leonar-
do o Comenius.

Las enseñanzas artísticas superiores en Diseño de Moda 
tienen nivel de grado, están enmarcadas en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior y dependen de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León.

http://www.easdvalencia.com
http://www.escueladearteburgos.com
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ESPECIALIDAD
PATrONAjE Y dISEÑO dE MOdA

WEB
WWW.EDIMODA.ES

UBICACIóN
C/ MOSSÉN jACINT vErdAGUEr, 39-41 LOCAL 
(08830) SANT bOI dE LLObrEGAT, bArCELONA

CONTACTO
936 305 345
661 461 232
CUrSOS@EdIMOdA.ES

DIRECTORA
GEMMA rULLO

PROGRAMAS
CUrSO dE dISEÑO dE MOdA 
CUrSO dE dISEÑO dE COLECCIONES CON PHOTOSHOP
CUrSO dE dESArrOLLO dE ESTAMPAdOS CON ILLUSTrATOr
CUrSO dE PATrONAjE INdUSTrIAL CON CONfECCIÓN
CUrSO dE ESCALAdO INdUSTrIAL
CUrSO dE MONTAjE dE PrENdAS Y ACAbAdOS dE CONfECCIÓN, 
INdUSTrIAL Y MOdISTErÍA. (MUESTrArIO CON 250 ACAbAdOS)
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL POr OrdENAdOr
CUrSO dE MOdISTErÍA PrOfESIONAL PrêT-à-POrTEr Y ALTA COSTUrA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN PLANA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN COrSETErÍA Y bAÑO
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN PUNTO CIrCULAr
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN TrICOT
CrUSO dE fICHAS TÉCNICAS CON ILLUSTrATOr

ESCUELA DE DISEñO  
y MODA GEMMA ATELIER 

La Escuela de Diseño y Moda Gemma Atelier, con más 
de veinte años de trayectoria, ha desarrollado un médo-
do propio de enseñanza en diseño y patronaje con un 
enfoque eminentemente práctico y orientado al mundo 
laboral. El centro cuenta con más de cuarenta programas 
formativos y tiene como punto fuerte la intensa práctica 
que realizan los alumnos. Esto permite que estudiantes 
con títulos oficiales, como grados universitarios, ciclos for-
mativos o másters, puedan completar su formación para 
introducirse en el mundo profesional. 

La escuela forma a sus alumnos tanto en modistería como 
en proceso industrial, ofreciendo a los diseñadores los 
conocimientos prácticos de patronaje que necesitan para 
poder llevar a cabo sus diseños. Para ello, el centro trabaja 
con grupos reducidos de ocho personas, lo que permite 
un seguimiento individualizado por parte de los profeso-
res. Asimismo, cuenta con materiales pedagógicos realiza-
dos con imágenes y textos que son utilizados tanto en la 
realización del curso como en forma de soporte posterior 
en el mundo laboral.
 
Otros hecos diferenciales de la Escuela de Diseño y Moda 
Gemma Atelier son los horarios flexibles, la matrícula 
abierta todo el año y el sistema de inserción laboral a tra-
vés de prácticas en empresas. El centro también ofrece for-
mación a distancia, programas que se pueden completar 
con prácticas presenciales y cursos específicos.

El centro imparte asimismo formación para empresas, 
tanto en forma presencial en las instalaciones de la escuela 
como en la propia empresa, o a través de Internet. Estos 
cursos van dirigidos a compañías que necesitan ampliar 
sus líneas de producto (con especializaciones en plana, 
punto circular, corsetería y baño y tricotosa) o al reciclaje 
de conocimientos para profesionales del sector téxtil en 
diseño y patronaje con confección de acabados.

- Diseño y Patronaje
- Cursos a medida
- Cursos a distancia
- Cursos Semi-Presenciales
- Master en Prácticas
- Formación a Empresas
- Especializaciones

www.edimoda.es
cursos@edimoda.es

  +34 661 461 232
+34 936 305 345

escueladiseñomoda
CURSOS PRESENCIALES / A DISTANCIA / EN TU EMPRESA

ATELIER

PREPÁRATE PARA TRABAJAR

http://edimoda.es
http://edimoda.es/formacion-modaes?p=1&modsPerPage=10000
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ESPECIALIDAD
dISEÑO Y PATrONAjE

WEB
WWW.ESCUELAGUERRERO.COM

UBICACIóN
C/ dIPUTACIÓN, 337 
(08009) bArCELONA

CONTACTO
932 454 587
ESCUELA@ESCUELAGUErrErO.COM

PROGRAMAS
CUrSO dE dISEÑO dE MOdA
CUrSO dE dISEÑO dE MOdA ASISTIdO POr OrdENAdOr
CUrSO dE PATrONAjE dE SEÑOrA ExPrESS
CUrSO dE PATrONAjE dE SEÑOrA SEMI-PrESENCIAL
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL bAÑO
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL bEbÉ
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL COrSETErÍA
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL GÉNErO dE PUNTO
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL LENCErÍA
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL PELETErÍA
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL POr OrdENAdOr
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL PrENdA ExTErIOr 
CAbALLErO
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL PrENdA ExTErIOr dE 
SEÑOrA
CUrSO dE PATrONAjE Y ESCALAdO INdUSTrIAL PrENdA ExTErIOr 
INfANTIL

ESCUELA GUERRERO 

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

La escuela cuenta con un estrecho vínculo con las empre-
sas 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 formación ocupacional para personas en situa-
ción de desempleo.

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

ESPECIALIDAD
INGENIErÍA dE LA PIEL

WEB
WWW.EEI.UPC.EDU

UBICACIóN
AvdA. PLA dE LA MASSA, 8 
(08700) IGUALAdA

CONTACTO
93 803 53 00

DIRECTOR
ANNA bACArdIT

PROGRAMAS
MÁSTEr UNIvErSITArIO EN INGENIErÍA dE LA PIEL
MÁSTEr EN dIrECCIÓN TÉCNICA dEL CUrTIdO

ESCUELA DE INGENIERÍA 
DE IGUALADA

La Escuela de Ingeniería de Igualada es un centro uni-
versitario público adscrito a la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC). El centro imparte estudios de ingeniería, 
pero en concreto para la industria de la moda la escuela 
ofrece másters específicos para la producción de la piel. La 
escuela lleva formando a profesionales del sector de la piel 
desde 1958 y cuenta con reconocimiento internacional en 
este sentido.

Uno de estos másters es en ingeniería del curtido. El curso 
se enmarca en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(Eees) y se dirige a formar a profesionales para la industria 
de la piel como responsables de I+D o de producción e 
innovación en las empresas del sector.

Por otro lado, el centro imparte también el título propio 
de máster en dirección técnica del curtido. Se trata de un 
curso semipresencial dirigido a personas con titulación 
universitaria que quieran adentrarse en el ámbito de la 
piel, o bien a profesionales del sector, aunque no tengan 
estudios universitarios.

http://www.escuelaguerrero.com/Web/Inicio.aspx
http://www.eei.upc.edu/3web/cat/index.htm
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ESPECIALIDAD
INGENIErÍA TExTIL

WEB
WWW.EET.UPC.EDU

UBICACIóN
CAMPUS dE TErrASSA, EdIfICIO Tr1
C/ COLOM, 1 
(08222) TErrASSA

CONTACTO
93 739 82 00

DIRECTOR
frANCISCO jAvIEr CAÑAvATE ÁvILA

PROGRAMAS
GrAdO EN INGENIErÍA dE TECNOLOGÍA Y dISEÑO TExTIL

ESCUELA DE INGENIERÍA 
DE TERRASSA

La Escuela de Ingeniería de Terrassa (Barcelona) es un 
centro de educación superior de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña (UPC), con una trayectoria de más de 
un siglo. El centro, que imparte varias ingenierías, como la 
de diseño industrial, eléctrica o química, entre otras, es el 
único en España que cuenta en su oferta formativa con el 
grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil. 

En la actualidad, el retorno a España de algunos procesos 
productivos de la industria textil ha reactivado la demanda 
de profesionales cualificados entre las empresas del sector. 
Hace unos años, esta titulación estuvo a punto de desapa-
recer ante la falta de alumnos, pero hoy en día ha recu-
perado el interés porque garantiza la inserción al mundo 
laboral. En la actualidad, hay más de cincuenta alumnos 
cursando los estudios de Ingeniería Textil.

De hecho, el origen del centro es textil. Fue en 1906 cuan-
do de la actual Escuela de Ingeniería de Terrassa salió la 
primera promoción de ingenieros de Industrias Textiles. 
En 1972, el centro pasó a formar parte de la UPC. La 
escuela industrial fue durante muchas años centro de es-
tudios para peritajes y varias ingenierías, vinculadas sobre 
todo al textil y al tejido empresarial del sector en esta ciu-
dad, una de las cunas del sector en España.

http://www.modaes.es/suscripcion-oferta.html
http://www.modaes.es/
http://www.eet.upc.edu
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ESPECIALIDAD
dISEÑO Y PATrONAjE

WEB
WWW.ESCUELADEMODA-KROOMDOS.COM

UBICACIóN
C/ PILAr dE ZArAGOZA, 104 
(28028) MAdrId

CONTACTO
914 115 998
INfO@ESCEULAdEMOdA-krOOMdOS.COM

PROGRAMAS
CUrSO dE dISEÑO dE MOdA
CUrSO INTENSIvO dE dISEÑO dE MOdA (3 MESES)
CUrSO ArTÍSTICO dE MOdA (fIGUrINISMO Y COLECCIONES)
CUrSO dE PErSONAL SHOPPEr
CUrSO dE COOLHUNTEr
CUrSO dE PATrONAjE INdUSTrIAL Y ESCALAdO
CUrSO dE dISEÑO dE CALZAdO
CUrSO dE PATrONAjE POr OrdENAdOr (INvESMArk)
CUrSO dE COrTE Y CONfECCIÓN EN ALTA COSTUrA
CUrSO dE dISEÑO Y CONfECCIÓN dE bOLSOS Y CArTErAS
CUrSO dE TOCAdOS Y SOMbrErOS
CUrSO dE fLOrES dE TELA rEALIZAdAS CON TrOQUEL
TALLr dE SOMbrErOS, TOCAdOS Y bISUTErÍA
MÁSTEr EN COMUNICACIÓN Y MOdA
CUrSO INTENSIvO dE ESCAPArATISMO Y vISUAL MErCHANdISING
CUrSO dE dISEÑO GrÁfICO APLICAdO A LA MOdA
CUrSO dE PrOTOCOLO

ESPECIALIDAD
dISEÑO Y PATrONAjE

WEB
SEVILLADEMODA.ES

UBICACIóN
PArQUE EMPrESArIAL dE ArTE SACrO dE SEvILLA
AvENIdA dE LA INGENIErÍA, 9
(41015) SEvILLA

CONTACTO
954 413 807
INfO@SEvILLAdEMOdA.COM

PROGRAMAS
CUrSO dE dISEÑAdOr dE MOdA
CUrSO dE PErSONAL SHOPPEr
CUrSO dE ESTILISMO Y PrOdUCCIÓN dE MOdA
CUrSO dE ESCAPArATISMO
CUrSO dE fASHION MANAGEMENT 3.0
CUrSO dE PrOTOCOLO Y EvENTOS
CUrSO dE MÁrkETING Y COMUNICACIÓN ONLINE dE MOdA
CUrSO dE WEddING PLANNEr
CUrSO dE bOrdAdOS
CUrSO dE SOMbrErErÍA, fIELTrO Y PArASISAL
CUrSO dE TOCAdOS
CUrSO ExTENSO dE SOMbrErErÍA Y TOCAdOS

ESCUELA KROOM 
DE DISEñO 

ESCUELA SEVILLA 
DE MODA 

La Escuela de Diseño de Moda Kroom inició su anda-
dura a principios de la década de los setenta como una 
escuela-taller de investigación artística. En la actualidad, la 
escuela se compone de un grupo de centros dedicados a la 
enseñanza de diseño, imagen y moda. 

El centro plantea la enseñanza en base a clases teórico-
prácticas y actividades complementarias, como la partici-
pación en cursos, la asistencia a eventos profesionales del 
sector, así como visitas a museos y fábricas. Los títulos de 
la escuela son propios.

El centro cuenta con una amplia oferta de formación, 
que incluye el curso en diseño de moda de dos años de 
duración. La escuela también imparte cursos de menor 
duración específicos en personal shopper, coolhunting, 
patronaje industrial y escalado, diseño de calzado, patro-
naje por ordenador o escaparatismo y visual merchandi-
sing, entre otros. La escuela oferta además un máster en 
comunicación y moda.

La Escuela Sevilla de Moda es un centro de enseñanza 
privada surgido de la iniciativa de un grupo de profesiona-
les. El pilar del centro son los estudios de diseño de moda, 
aunque también cuenta con una oferta de cursos espe-
cializados en otros ámbitos vinculados con la moda. La 
escuela se instaló en 2013 en su nueva sede en el parque 
empresarial Arte Sacro, donde cuenta con un espacio de 
2.000 metros cuadrados.

El curso de diseño de moda se compone de tres años aca-
démicos, está orientado al mundo laboral y es totalmente 
práctico. Al finalizar el curso, el alumno tiene la posibili-
dad de acceder a un coworking en el mismo centro con un 
proyecto de iniciación empresarial.

En cuanto a los cursos especializados, la oferta es amplia 
y abarca desde personal shopper o estilismo y producción 
de moda, a márketing y comunicación online o wedding 
planner. El centro cuenta además con un programa espe-
cífico de sombrerería y tocados.

http://www.escuelademoda-kroomdos.com
http://sevillademoda.es/modadesevilla/
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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, 
ILUSTrACIÓN Y jOYErÍA

ESCUELA SUPERIOR 
DE DISEñO DE  
LAS ISLAS BALEARES 

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, inspira-
da 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 ade-
lante convertirse 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 impul-
sados por el Gobierno y no fue hasta 2003 cuando se 
implantó la formación de diseño de moda. La Escue-
la Superior de Diseño impulsó los estudios de grado 
universitario en 2010 en las especialidades de Gráfico, 
Interiores, Moda y Producto. 

Por otro lado, el centro imparte también los ciclos forma-
tivos de grado superior de Fotografía, Ilustración y Joyería.

El centro está asociado a la Asociación Española de Cen-
tros Superiores de Enseñanzas Artísticas (Acesea), a la 
Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño 
(CEA) y a The European League of Institutes of the Arts 
(Elia), además de estar acreditada por la European Acredi-
tation Board of Higher Education Schools (Eabhes).

ESPECIALIDAD
GESTIÓN

WEB
ESDEN.ES

UBICACIóN
C/ PONZANO, 87 
(28003) MAdrId

CONTACTO
914 769 966

DIRECTOR
CArLOS MAIEr

PROGRAMAS
MbA EN dIrECCIÓN dE EMPrESAS dE MOdA Y bELLEZA

ESDEN  
BUSINESS SCHOOL 

Esden Business School, fundada en 1996, ofrece for-
mación post universitaria. El centro imparte estudios de 
MBA y cuenta con una titulación específica para la direc-
ción y gestión de empresas de moda y belleza.

La escuela hace especial hincapié en la movilidad de sus 
alumnos y profesores, a raíz de los acuerdos que mantiene 
con otras instituciones superiores, como London School 
of Economics and Political Science o Istituto Marangoni 
School of Fashion de Milán. Por otro lado, el centro tiene 
convenios con la Universidad Tec de Monterrey y la Uni-
versidad de Anáhuac, ambas en México, y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozado y la Universidad Externado, en Co-
lombia. El centro está actualmente presente en cuatro paí-
ses a través de seis campus, en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
México DF, Bogotá, Medellín y Miami.

El MBA en dirección de empresas de moda y belleza tiene 
una duración de nueve meses, entre marzo y noviembre. 
El curso incluye un periodo en Milán para cursar parte 
del programa en las instalaciones del Istituto Marangoni. 
El centro también facilita la posibilidad de cursar una se-
mana en London School of Economics y en Silicon Valley. 
Este MBA se imparte en todos los campus de Esden.

http://www.escoladisseny.com/inici/index.php
http://esden.es
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.ESDI.URL.EDU

UBICACIóN
CAMPUS: 
C/ MArQUÉS dE COMILLAS, 81-83 
(08202) SAbAdELL

SEdE bArCELONA: 
PASEO dE GrACIA, 114 PrINCIPAL 
(08008) bArCELONA

CONTACTO
93 727 48 19

DIRECTOR
LLOrENÇ GUILErA

PROGRAMAS
CUrSO dE vErANO dE COOLHUNTEr EN TENdENCIAS dE MOdA
CUrSO dE vErANO dE PATrONAjE CrEATIvO
CUrSO dE vErANO dE WEddING PLANNEr
dIPLOMA dE ESPECIALIZACIÓN UNIvErSITArIA EN TENdENCIAS Y ESTI-
LISMO
GrAdO EN dISEÑO dE MOdA
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
POSGrAdO EN CULTUrA Y dISEÑO ESPAÑOL Y EUrOPEO
POSGrAdO EN dISEÑO Y GESTIÓN dE LA PrOdUCCIÓN dE EQUIPACIÓN 
TÉCNICA dEPOrTIvA

ESDI 
ESCUELA SUPERIOR 
DE DISEñO 

Esdi, con sede en Sabadell (Barcelona), fue uno de los 
centros pioneros en España en impartir estudios uni-
versitarios 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. En la actuali-
dad, la escuela cuenta con dos sedes, una en Sabadell y 
otra en Barcelona.

La escuela imparte desde 2008 la titulación oficial univer-
sitaria de grado en diseño en todas las modalidades: grá-
fico, producto, interiores, moda, audiovisual y gestión del 
diseño. El centro estructura su actividad docente en dos 
áreas, por un lado, en unidades de docencia y desarrollo 
del conocimiento y, por otro lado, en unidades de experi-
mentación y aplicación, con el propósito de combinar la 
docencia, la transferencia de conocimiento y su vínculo 
con la investigación.

Esdi cuenta con más de 150 profesionales docentes su-
mando profesores, colaboradores docentes y doctorantes. 
El centro tiene convenios con empresas para la realización 
de prácticas profesionales. Por otro lado, la escuela ofrece 
también a las empresas servicios de diseño realizados por 
alumnos y supervisados por los profesionales del centro, a 
través de la Fundación del Diseño Textil (Fundit).

ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.LAESCUELADEDISENO.COM

UBICACIóN
PASEO dE ArCO dE LAdrILLO, 72-74 
(47007) vALLAdOLId

CONTACTO
983 397 622

DIRECTOR
SUSANA HErNÁNdEZ

PROGRAMAS
ENSEÑANZAS ArTÍSTICAS SUPErIOrES EN dISEÑO dE MOdA + HNd EN 
fASHION ANd TExTILES
TÍTULO PrOPIO UNIvErSITArIO EN dISEÑO dE MOdA + HNd EN fASHION 
ANd TExTILES

ESI VALLADOLID 

La Escuela de Diseño de Valladolid, fundada en 1994, 
es un centro acreditado por Edexcel Pearson Education, 
una institución educativa británica que otorga los diplo-
mas Btec HND, una titulación oficial con acceso a cursos 
avanzados en universidades de Reino Unido, EEUU y 
Australia. La escuela tiene firmados convenios de colabo-
ración con universidades de Reino Unido y España para la 
homologación de títulos propios.

El centro cuenta con la autorización de la Junta de Castilla 
y León para impartir las enseñanzas oficiales de Diseño 
Gráfico, de Interiores, de Moda y de Producto equiva-
lentes a la titulación de grado, que permite el acceso a los 
títulos de máster y de doctorado. 

En moda, la escuela imparte enseñanzas artísticas supe-
riores en diseño de moda, el equivalente a grado universi-
tario, junto con el diploma HND en Fashion and Textiles. 
Esi cuenta además con un título propio universitario en 
diseño de moda, que completa con el diploma HND en 
Fashion and Textiles.

http://www.esdi.url.edu
http://www.laescueladediseno.com
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ESPECIALIDAD
MÁrkETING

WEB
WWW.ESIC.EDU

UBICACIóN
AvENIdA dE vALdENIGrALES, S/N 
(28223) POZUELO dE ALArCÓN, MAdrId

CONTACTO
914 524 100

DIRECTOR
SIMÓN rEYES MArTÍNEZ CÓrdOvA

PROGRAMAS
PrOGrAMA SUPErIOr dE rETAIL MArkETING
PrOGrAMA SUPErIOr EN MÁrkETING dE EMPrESAS dE rETAIL

ESIC BUSINESS 
MARKETING SCHOOL 

Esic fue una de las primeras escuelas de negocios que se 
crearon en España en la década de los sesenta. Impulsada 
por la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Cora-
zón de Jesús, en la actualidad está posicionada como una 
de las más importantes escuelas de márketing, adscrita a la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad 
Miguel Hernández de Valencia. El centro cuenta con se-
des en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zara-
goza, Málaga, Navarra y Granada.

El centro imparte títulos propios y de grados oficiales en 
márketing y gestión comercial, en gestión y dirección de 
empresas, y en comunicación, publicidad y relaciones pú-
blicas. En el ámbito de titulaciones superiores, la escuela 
cuenta con MBA, másters especializados, másters univer-
sitarios y programas superiores. Esic cuenta además con 
una bolsa de trabajo, tanto para la realización de prácticas 
como para contrataciones profesionales.

La escuela no cuenta con cursos específicos para moda, 
pero sí para los negocios del retail. En este campo, el cen-
tro imparte el programa superior en márketing de empre-
sas de retail. La primera promoción de alumnos de este 
curso culminó los estudios con un acto de clausura y de 
entrega de diplomas que contó con la participación del 
presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno.

ESPECIALIDAD
dISEÑO Y COMUNICACIÓN

WEB
WWW.ESME.ES

UBICACIóN
C/ jUAN HUrTAdO dE MENdOZA, 4 
(28036) MAdrId

CONTACTO
91 781 74 56

DIRECTOR
PATrICIA rOSALES

PROGRAMAS
MÁSTEr EN ESTILISMO dE MOdA
MÁSTEr EN COOLHUNTING Y TENdENCIAS dE MOdA
MÁSTEr EN MÁrkETING Y COMUNICACIÓN dE MOdA EN LA ErA dIGITAL
MÁSTEr EN dISEÑO dE MOdA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN ECOMMErCE ENMOdA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN dISEÑO GrÁfICO EN LA INdUSTrIA dE 
LA MOdA
WOrkSHOP dE dESArrOLLO dE CONCEPTO Y COLECCIÓN dE CALZAdO
CUrSO dE vErANO dE MArCA, INdUSTrIA, CALZAdO Y dISEÑO

ESME ESCUELA SUPERIOR 
DE MODA y EMPRESA

La Escuela Superior de Moda y Empresa (Esme) fue 
fundada 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, diferencia su 
oferta formativa con un programa de cursos de especiali-
zación y de másters. Esme cuenta con másters de estilismo 
de moda, de coolhunting, de márketing y de comunica-
ción, y de diseño de moda. En el ámbito de la especiali-
zación, ofrece cursos de ecommerce y de diseño gráfico 
específico para el sector de la moda. La escuela imparte 
también un workshop sobre el desarrollo de una colección 
de calzado y un curso de verano en calzado. 

Esme cuenta asimismo con la plataforma Start-Up Lab, 
que sirve de incubadora para las iniciativas empresariales 
de los alumnos. De hecho, la oferta formativa del centro 
tiene una clara orientación práctica y está muy enfocada a 
la integración laboral. 

El centro está especializado en la investigación y el análisis 
de las tendencias de moda y estilos de vida, desarrollo de 
marca, y dirección creativa y de diseño. Y, en este sentido, 
la escuela ha desarrollado Coolhunting, un área de nego-
cio orientada a la consultoría sobre tendencias.

http://www.esic.edu
http://www.esme.es
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.ESNE.ES

UBICACIóN
CAMPUS MAdrId: 
AvENIdA dE ALfONSO xIII, 97 
(28016) MAdrId

CAMPUS OvIEdO: 
PLAZA fErNANdO ÁLvArEZ 
(33006) OvIEdO

CONTACTO
CAMPUS MAdrId: 
91 555 25 28

CAMPUS OvIEdO: 
98 520 65 86

DIRECTOR
rAfAEL dÍAZ

PROGRAMAS
GrAdO EN dISEÑO dE MOdA
MÁSTEr UNIvErSITArIO EN MOdA, TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS vIrTUALES
GrAdO EN MOdA Y TExTIL (ASTUrIAS)

ESPECIALIDAD
dISEÑO Y PATrONAjE

WEB
WWW.GOYAMADRID.COM
WWW.GOYMARGALICIA.COM

UBICACIóN
CAMPUS MAdrId:
PLAZA SANTA MArÍA SOLEdAd TOrrES ACOSTA, 2º 5ª 
(28004) MAdrId

CAMPUS GALICIA:
C/ MAGISTrAdO MANUEL ArTIME, 18 1º IZQ. 
(15004) A COrUÑA

CONTACTO
MAdrId: 
915 311 959

A COrUÑA: 
981 275 621

PROGRAMAS
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN dE COOLHUNTING 2.0: ANÁLISIS E INvESTI-
GACIÓN dE TENdENCIAS (A COrUÑA)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN dE dISEÑO dE MOdA INfOrMATIZAdO (A 
COrUÑA)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN dE ESTILISTA COOrdINAdOr dE MOdA E 
IMAGEN (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN dE MOdELAjE E INTErPrETACIÓN (MA-
drId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN dE PATrONISTA ESCALAdOr POr OrdENA-
dOr (A COrUÑA)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN dE PErSONAL SHOPPEr & STOrE ASSIS-
TANT (A COrUÑA)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN dISEÑO AvANZAdO (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN ILUSTrACIÓN PrOfESIONAL dE MOdA 
(MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN PATrONAjE dE bAÑO Y rOPA INTErIOr 
MASCULINA (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN PATrONAjE dE bAÑO, LENCErÍA Y 
COrSETErÍA fEMENINA (MAdrId)
CUrSO MONÓGrAfICO ONLINE dE INGLÉS Y MOdA (A COrUÑA)
CUrSO SUPErIOr dE dISEÑO TExTIL (A COrUÑA)
CUrSO SUPErIOr dE dISEÑO Y CrEACIÓN dE MOdA Y COMPLEMENTOS 
(A COrUÑA)
CUrSO SUPErIOr dE ESILISMO Y COOrdINACIÓN dE MOdA Y COMPLE-
MENTOS (A COrUÑA)
CUrSO SUPErIOr dE PATrONAjE INdUSTrIAL, ESCALAdO Y MOdELISMO 
(A COrUÑA)
dISEÑAdOr CrEAdOr dE MOdA Y COMPLEMENTOS (MAdrId)
PATrONISTA INdUSTrIAL ESCALAdOr/CAd (MAdrId)
PATrONISTA INdUSTrIAL MOdELISTA (MAdrId)
TÉCNICO AUxILIAr EN dISEÑO dE MOdA (MAdrId)

ESNE ESCUELA 
UNIVERSITARIA  
DE DISEñO, INNOVACIóN  
y TECNOLOGÍA 

GOyMAR ESCUELA 
SUPERIOR DE MODA 

La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecno-
logía Esne está totalmente volcada en los estudios de gra-
do de Diseño, entre los cuales se encuentra en de Diseño 
de Moda.  El centro imparte también másters y cursos de 
verano específicos para el sector de la moda. Esne, con 
sede en Madrid, cuenta también con un campus en Astu-
rias, donde también imparte los estudios de grado univer-
sitario de Moda y Textil.

El centro cuenta con un modelo de aprendizaje en estre-
cho vínculo con las empresas. La escuela organiza Inhouse 
Labs, en los que las compañías del sector participan en 
proyectos que desarrollan los alumnos. Por otro lado, la 
escuela cuenta con la plataforma Esne Emprende, un 
espacio para el coworking que actúa como incubadora de 
proyectos de los alumnos.

El centro colabora con las universidades Rey Juan Carlos 
y Camilo José Cela, ambas en Madrid. Esne cuenta ade-
más con convenios y acuerdos con universidades interna-
cionales para participar en actividades conjuntas, realizar 
intercambios de profesores y alumnos, y ofrecer dobles 
titulaciones. La escuela participa también en el programa 
europeo de intercambio de estudiantes Erasmus.

La escuela Goymar se ha especializado en la enseñanza de 
los aspectos profesionales del diseño, la creación y la pro-
ducción de moda. El centro se fundó en Madrid en 1963 
para formar a profesionales de la alta costura, aunque con 
el tiempo ha ido evolucionando para adecuar sus planes 
de estudio a la realidad empresarial del sector. Veinte años 
después, Goymar puso en marcha otro centro en Galicia.

Goymar estructura su oferta formativa bajo dos ramas, la 
de diseño, orientada a la creatividad y la coordinación, y la 
de patronaje, bajo un área técnica y de interpretación. El 
centro ofrece la posibilidad a los alumnos de realizar una 
sola de estas ramas o de cursar ambas. Además, la escuela 
cuenta con cursos y talleres monográficos para profundi-
zar en aspectos más concretos del negocio.

Los alumnos que realizan su formación en Goymar reci-
ben un título propio que acredita los conocimientos. Se-
gún el centro, el certificado que otorga cuenta con recono-
cimiento en el sector, ante su larga trayectoria en el campo 
de la formación técnica.

http://www.esne.es
http://www.goymargalicia.com/ES/inicio/index.php
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.IADE.ES

UBICACIóN
C/ CLAUdIO COELLO, 48 
(28001) MAdrId

CONTACTO
915 771 728
IAdE@IAdE.ES

DIRECTOR
dIEGO PÉrEZ dE CASTrO

PROGRAMAS
GrAdO EN dISEÑO dE MOdA
dIPLOMATUrA EN dISEÑO dE MOdA

IADE ESCUELA DE DISEñO 

Iade Institución Artística de Enseñanza es una escuela 
dedicada 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 a dis-
tancia, entre los que se encuentran programas específicos 
costura y ensamblado de prendas. Iade tiene además una 
bolsa de trabajo para sus alumnos.

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
MÁSTEr EN GESTIÓN Y COMUNICACIÓN dE MOdA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN ArTE Y MOdA. HISTOrIA dE LA INdU-
MENTArIA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN MÁrkETING Y MOdA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN dE MOdA Y bELLEZA
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN COOLHUNTING
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN PErSONAL SHOPPEr
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN GrANdES CrEAdOrES dE LA MOdA

IART INSTITUTO 
SUPERIOR DE ARTE

El Instituto Superior de Arte IArt es una institución priva-
da 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. El programa for-
mativo del centro cuenta con estudios de gestión cultural, 
sobre el mercado del arte, sobre museografía y gestión de 
exposiciones, o sobre comunicación cultural, entre otros.

En el ámbito de la moda, el centro ofrece un máster onli-
ne en Gestión y Comunicación de Moda, de doce meses 
de duración, cuyo objetivo es dotar a los alumnos de ha-
bilidades directivas, además de una visión completa de la 
industria de la moda.

Por otro lado, el centro imparte también una serie de cur-
sos de especialización que vinculan la moda con el arte, 
el márketing o la comunicación, o que profundizan en 
cuestiones como el coolhunting, personal shopper o sus 
grandes creadores.

http://www.iade.es
http://www.iart.es/distancia/
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ESPECIALIDAD
MArkETING Y COMUNICACIÓN

WEB
WWW.IDACEM.COM

UBICACIóN
CAMPUS MAdrId:
EdIfICIO CN fUTUrO, CALLE dE LISbOA, 3 
(28008) MAdrId

CAMPUS MÁLAGA:
PASEO dE SANCHA, 13 
(29016) MÁLAGA

CONTACTO
MAdrId: 
915 501 652 
INfO@IdACEM.COM

MÁLAGA: 
952 060 247 
MALAGA@IdACEM.COM

DIRECTOR
dANIEL PACHECO

PROGRAMAS
MÁSTEr PrOfESIONAL EN GESTIÓN, MArkETING Y COMUNICACIÓN dE 
MOdA (MAdrId)
MÁSTEr EN ASESOrÍA dE IMAGEN Y PErSONAL SHOPPEr (MAdrId Y 
MÁLAGA)
MÁSTEr EN fASHION rETAIL & ECOMMErCE (MAdrId)
MÁSTEr EN PErIOdISMO dE MOdA Y ESTILO dE vIdA (MÁLAGA)
CUrSO SUPErIOr EN PErSONAL SHOPPEr Y ASESOrÍA dE IMAGEN 
(MAdrId Y MÁLAGA)
CUrSO SUPErIOr dE WEddING PLANNEr (MAdrId Y MÁLAGA)
CUrSO TÉCNICO dE vArIANTES dE LA MOdA: TENdENCIAS (MAdrId)
CUrSO TÉCNICO EN ASESOrÍA dE IMAGEN PArA NOvIAS (MAdrId Y 
MÁLAGA)
CUrSO TÉCNINO EN TEjIdOS dE MOdA (MAdrId)
CUrSO TÉCNICO dE COMPLEMENTOS (MAdrId)
SEMINArIO dE MOdA MASCULINA Y rUTA dE SHOPPING MASCULINO 
(MAdrId)

IDACEM ESCUELA 
SUPERIOR DE 
MARKETING y MODA 

Idacem basa su oferta formativa en el marketing y la 
moda. Todos los estudios de la escuela se centran en 
el mundo del marketing, la imagen, el periodismo, 
las tendencias y la asesoría de moda. El centro cuenta 
con cursos especializados en gestión de negocios de 
marketing y moda, de comunicación, retail o bran-
ding, entre otras disciplinas.

La escuela cuenta con dos campus, uno en Madrid y otro 
en Málaga, cada uno de los cuales tiene su propio progra-
ma de másters y cursos de especialización. Idacem cuenta 
con una plataforma de orientación profesional que centra 
su actividad en gestionar las prácticas de los alumnos en 
empresas, en mantener activa la bolsa de trabajo y en ofre-
cer orientación laboral a los estudiantes.

El centro está liderado por Daniel Pacheco, licenciado por 
Esic Business & Marketing School y máster en Investiga-
ción de Mercados. El directivo forma parte también del 
equipo docente de la escuela, donde también se encuen-
tran directores de marketing, diseñadores, periodistas, 
estilistas, bloggers y modelos.

TU PROYECCIÓN
ENTRE ESPECIALISTAS

IDACEM
ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y MODA

MÁSTERS   CURSOS SUPERIORES   EXECUTIVES   MASTERCLASSES

EN

MARKETING

MODA 

& FASHION BUSINESS

www.idacem.com 915 501 652

MÁSTER

GESTIÓN,
MARKETING 
Y COMUNICACIÓN 2.0 
DE MODA

MÁSTER EXECUTIVE

FASHION RETAIL & 
COMMERCE

MÁSTER Y CURSO SUPERIOR

ASESORÍA DE IMAGEN
& PERSONAL SHOPPER

MÁSTER

PERIODISMO
DE MODA
& LIFE STYLE

MÁSTER

PR, PROTOCOLO Y
GESTIÓN DE ENVENTOS
DE MODA

CURSO SUPERIOR

WEDDING PLANNER

SEDES:
Madrid     Málaga     Oviedo

Claustro encabezado por: 
Juanjo Oliva, Berta Martín, Estefanía García, 
Pedro Mansilla, Leyre Valiente y Enrique Loewe, entre otros profesionales

para empezar o para evolucionar en el sector   
Obtén las habilidades y la tecnificación que necesitas

info@idacem.com

Consigue trabajar en el mundo de la moda
Con prácticas garantizadas en posgrados y bolsa de empleo
permanente para antiguos alumnos
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K
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http://idacem.com
http://www.idacem.com/
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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 PATrONAjE AvANZAdO
MÁSTEr EN dISEÑO Y MÁrkETING PArA EMPrENdEdOrES EN MOdA
MÁSTEr EN dISEÑO Y PrOdUCCIÓN dE vESTUArIO PArA ArTES ESCÉNI-
CAS, CINE Y Tv
MÁSTEr EN ESTILISMO Y COMUNICACIÓN EN MOdA
MÁSTEr EN MÁrkETING Y COMUNICACIÓN PArA MArCAS dE MOdA
MÁSTEr EN ESTILISMO PArA MOdA, MEdIOS AUdIOvISUALES Y ArTES 
ESCÉNICAS
POSGrAdO EN dISEÑO E IMAGEN dE MOdA
POSGrAdO EN dISEÑO dE MOdA AvANZAdO: COUTUrE, CASUAL dESIGN 
Y COMPLEMENTOS
POSGrAdO AvANZAdO Y CrEATIvO: TAILOrING, COrSETErÍA Y ExPErI-
MENTAL
POSGrAdO EN dISEÑO dE MOdA dEPOrTIvA Y SPOrTWEAr
POSGrAdO EN ESTILISMO Y dIrECCIÓN dE ArTE EN MOdA
POSGrAdO EN dISEÑO dE vESTUArIO PArA ArTES ESCÉNICAS, CINE Y 
Tv
POSGrAdO EN MÁrkETING Y GESTIÓN dE MArCAS dE MOdA
POSGrAdO EN COMUNICACIÓN Y rELACIONES PÚbLICAS PArA MArCAS 
dE MOdA
CrEATIvE SUMMEr CAMP: fASHION PrOjECT 
CUrSO EN COOLHUNTING Y ASESOrÍA dE IMAGEN (INTENSIvO)
CUrSO dE ESCAPArATISMO Y vISUAL MErCHANdISING (INTENSIvO)
CUrSO dE TÉCNICAS dE ILUSTrACIÓN PArA MOdA Y SkETCHbOOk (IN-
TENSIvO)
CUrSO dE PATrONAjE (INTENSIvO)
CUrSO dE SOfTWArE dE ILUSTrACIÓN MOdA: ILLUSTrATOr (INTENSIvO)
CUrSO dE rETOQUE EN MOdA: PHOTOSHOP (INTENSIvO)

IDEP BARCELONA 

Idep Barcelona es una escuela superior de imagen y di-
seño que ofrece estudios superiores, másters, posgrados, 
cursos profesionales y cursos de verano de diseño gráfico y 
digital, moda y fotografía. El centro, de gestión privada, 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 su-
periores universitarios de grado en diseño e imagen de 
moda. El centro ofrece además másters, posgrados y cur-
sos profesionales en diseño y márketing de moda, comu-
nicación y estilismo. En julio, la escuela cuenta con una 
oferta de cursos intensivos de verano de escaparatismo, 
coolhunting, patronaje, ilustración, estampación y soft-
ware gráfico, entre otros.

Al frente de los estudios de moda de la escuela se encuentra 
el diseñador Ángel Vilda, fundador y director creativo de la 
marca Brain & Beast. Entre el profesorado, la escuela cuen-
ta con profesionales como los también diseñadores Josep 
Abril, Selim de Somavilla y Krizia Robustella, así como la 
directora de Tendencias.tv, Francesca Tur, entre otros.

ESPECIALIDAD
dISEÑO Y COMUNICACIÓN

WEB
WWW.IED.ES

UBICACIóN
CAMPUS MAdrId:
PALACIO dE ALTAMIrA, C/ dE fLOr ALTA,8 
(28004) MAdrId

CAMPUS bArCELONA:
C/ bIAdA, 11 
(08012) bArCELONA

CONTACTO
MAdrId: 
914 48 04 44 

bArCELONA: 
932 38 58 89

PROGRAMAS
bACHELOr Of ArTS fASHION dESIGN (bArCELONA)
bACHELOr Of ArTS fASHION MArkETING ANd COMMUNICATION (bAr-
CELONA)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN ASESOrÍA dE IMAGEN (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN dISEÑO dE bOLSOS (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN dISEÑO dE CALZAdO (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN dISEÑO dE jOYAS (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN ESTILISMO dE MOdA (MAdrId)
CUrSO dE ESPECIALIZACIÓN EN PrOdUCCIONES Y EvENTOS dE MOdA 
(MAdrId)
CUrSO EN COMUNICACIÓN, ESTILISMO Y fOTOGrAfÍA WINTEr jUNIOr 
(MAdrId)
CUrSO EN fASHION COMMUNICATION (MAdrId)
CUrSO EN fASHION dESIGN WINTEr jUNIOr (MAdrId)
CUrSO SUPErIOr EN ASESOrÍA dE IMAGEN Y PErSONAL (bArCELONA)
CUrSO SUPErIOr EN MOdA ÉTICA Y SOSTENIbLE (bArCELONA)
CUrSO SUPErIOr EN MOdA Y vISUAL MErCHANdISING (bArCELONA)
dIPLOMA IEd EN COMUNICACIÓN, ESTILISMO E IMAGEN MOdA (MAdrId 
Y bArCELONA)
MÁSTEr EN dIrECCIÓN Y GESTIÓN dE EMPrESAS dE MOdA (MAdrId)
MÁSTEr EN dIrECCIÓN Y GESTIÓN dE PrOdUCTO dE MOdA (MAdrId)
MÁSTEr EN dISEÑO dE ACCESOrIOS dE MOdA (MAdrId)
MÁSTEr EN dISEÑO dE CALZAdO Y COMPLEMENTOS (bArCELONA)
MÁSTEr EN dISEÑO dE MOdA (bArCELONA)
MÁSTEr EN dISEÑO TExTIL Y dE SUPErfICIES (MAdrId)
MÁSTEr EN MÁrkETING Y COMUNICACIÓN dE LA MOdA (bArCELONA)
MÁSTEr INTENSIvO dE dISEÑO dE MOdA (MAdrId)
MÁSTEr INTENSIvO dE fASHION MANAGEMENT (MAdrId)
POSGrAdO EN dISEÑO dE MOdA INfANTIL (bArCELONA)
TÍTULO SUPErIOr EN dISEÑO dE MOdA (MAdrId Y bArCELONA)
TÍTULO SUPErIOr EN ESTILISMO Y COMUNICACIÓN (bArCELONA)

IED ISTITUTO  
EUROPEO DI DESIGN 

El Istituto Europeo di Design (IED) es una institución edu-
cativa 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 en la actua-
lidad 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 (Cu-
mulus) y mantiene relaciones con diferentes universidades 
y asociaciones académicas internacionales a través de pro-
gramas como Erasmus o Sócrates, entre otros. Tanto en 
Madrid como en Barcelona, IED cuenta con una oferta 
de másters y cursos en inglés.

http://www.idep.es
http://www.ied.es
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ESPECIALIDAD
MÁrkETING, COMUNICACIÓN, rECUrSOS HUMANOS Y GESTIÓN

WEB
WWW.IL3.UB.EDU

UBICACIóN
C/ CIUTAT dE GrANAdA, 131 
(08018) bArCELONA

CONTACTO
93 309 36 54

DIRECTOR
NELIdA CALdENTEY

PROGRAMAS
POSGrAdO EN GESTIÓN dE EMPrESAS dE MOdA rETAIL
POSGrAdO EN MÁrkETING dIGITAL
POSGrAdO EN COMMUNITY MANAGEr & SOCIAL MEdIA
MÁSTEr EN dIrECCIÓN dE COMUNICACIÓN
MÁSTEr EN dIrECCIÓN ESTrATÉGICA dE MÁrkETING Y vENTAS
MÁSTEr EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COACHING EN EL ENTOrNO 
LAbOrAL
MÁSTEr EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

IL3 UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA 

IL3-UB es el instituto de formación continua de la Uni-
versidad de Barcelona (UB). Desarrolla información de 
posgrado en áreas como la sanitaria, tecnológica, nutri-
ción, farmacéutica, educación o cultural, además de una 
amplia oferta formativa del área de empresa y manage-
ment orientada a satisfacer las necesidades de la realidad 
actual empresarial. 

IL3-UB se encuentra en el distrito 22@ de Barcelona, en 
el edificio de la antigua fábrica textil Can Canela. Entre su 
oferta destacan programas como el máster en Dirección 
Estratégica de Marketing y Ventas, el posgrado en Már-
keting Digital, el posgrado en Community Manager & 
Social Media, el máster en Comunicación Empresarial y 
el posgrado en Gestión de Empresas de Moda Retail. 

El posgrado en Gestión de Empresas de Moda Retail ha 
sido diseñado de forma específica para el retail y en co-
laboración de empresas como Tous, Mango, Diesel o La 
Roca Village. Además, el programa cuenta con la colabora-
ción, a lo largo del año, de altos cargos de empresas como 
Inditex, Delpozo, Hugo Boss, Larry Smith o Springfield. 

El posgrado está dirigido por Montse Sánchez, socia di-
rectora de Talentiam, consultora enfocada exclusivamente 
en moda y retail.
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http://www.il3.ub.edu/es/Home.html
http://www.il3.ub.edu/track/es/13628/4534
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
INEDI.ES

UBICACIóN
ArENAL, 5 - 3º dTO. 312
(48005) bILbAO

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
POSGrAdO EN EdITOrIAL dE MOdA

ESPECIALIDAD
dISEÑO Y PATrONAjE

WEB
INCATMODA.COM

UBICACIóN
GrAN vIA dE LES COrTS CATALANES, 696
(08010) bArCELONA

CONTACTO
932 651 115

PROGRAMAS
ESTUdIOS SUPErIOrES EN dISEÑO dE MOdA
ESTUdIOS SUPErIOrES EN PATrONAjE INdUSTrIAL
POSGrAdO EN GESTIÓN dE MOdA Y PUbLICIdAd
POSGrAdO EN vESTUArIO ESCÉNICO Y PrOdUCCIONES AUdIOvISUALES
TALLEr dE PATrONAjE HISTÓrICO
CUrSO dE CUSTOMIZACIÓN
CUrSO dE dISEÑO dE MOdA
CUrSO dE dISEÑO TExTIL Y TÉCNICAS dE ESTAMPACIÓN
CUrSO dE ESCAPArATISTA/ vISUAL MErCHANdISING
CUrSO dE ESTILISMO dE MOdA EN PrENSA
CUrSO dE GÉNErO dE PUNTO
CUrSO dE ILUSTrACIÓN
CUrSO dE MÁrkETING dE MOdA
CUrSO dE MOdELAjE
CUrSO dE PATrONAjE INdUSTrIAL
CUrSO dE POrTfOLIO Y AUdIOvISUALES

INEDI DESIGN SCHOOL ICM INSTITUTO 
CATALÁN DE LA MODA 

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

En el ámbito de la moda, el centro imparte cursos de esti-
lista diseñador de moda, patronista industrial y consultoría 
de imagen personal y profesional, además de un posgrado 
en pattern design, estampados y superficies, y otro posgra-
do en editorial de moda.

En el posgrado en pattern design, la escuela cuenta con 
la colaboración de las diseñadoras de Jota+Ge, Texitura 
Printing Design Magazine y Lucina Llorenta, responsable 
del estudio de los tejidos en el Museo del Traje. El posgra-
do está dirigido por la diseñadora Itxaso Torrontegui.

El Instituto Catalán de la Moda (ICM) cuenta con una 
trayectoria de más de 25 años. La oferta formativa del 
centro está totalmente orientada al ámbito profesional y, 
por tanto, cuenta con programas flexibles y abiertos. 

La escuela imparte programas completos de tres años así 
como monográficos y cursos muy especializados. El cen-
tro cuenta además con prácticas en empresas del sector y 
una bolsa de trabajo.

La escuela imparte estudios superiores de diseño de 
moda, con una duración de cuatro años, y de patronaje in-
dustrial, de dos años lectivos. Además, el instituto comple-
ta su oferta con dos posgrados, uno de gestión de moda 
y publicidad y otro en vestuario escénico y producciones 
audiovisuales. Por último, el centro cuenta con cursos mo-
nográficos de patronaje histórico, escaparatismo, estilismo 
en prensa, ilustración o patronaje industrial, entre otros.

http://inedi.es
http://incatmoda.com/site/
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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
AMErICAN fASHION SYSTEM PrOGrAM
PrOGrAMA dE dOCTOrAdO EN CrEATIvIdAd APLICAdA
CUrSO dE vErANO dE INTrOdUCCIÓN A LA INdUSTrIA dE LA MOdA

ISEM FASHION  
BUSINESS SCHOOL 
UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA 

Isem Fashion Business School es la primera escuela de 
negocios especializada en empresas de moda en España. 
El centro, fundado en 2001, pertenece 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, la Universidad Boc-
coni de Milán, la London College of Fashion de Londres 
y el Center for Fashion Studies de la Universidad de Es-
tocolmo. Isem también organiza intercambios de profeso-
rado con el Fashion Institute of Technology (FIT), New 
York University, Parsons The New School for Design y 
The Wharton School.

Isem ha desarrollado diferentes cátedras junto a empre-
sas del sector para financiar proyectos de investigación 
y para la elaboración de casos de estudio. Estos acuer-
dos, además, pueden servir de plataforma a los alumnos 
para la concesión de becas de formación. Algunas de las 
empresas que colaboran con la escuela son Inditex, Gru-
po Cortefiel, Loewe, El Corte Inglés, Grupo Mustang,  
L’Oréal España, LVMH Iberia, Primark, Giorgio Armani 
o El Ganso, entre otras.

A través de la investigación y de su programa de Docto-
rado en Creatividad Aplicada, Isem pretende estudiar y 
aportar conocimiento a las necesidades del sector.

El centro imparte el Máster Ejecutivo en Dirección de 
Empresas de Moda, una titulación aprobada por el Mi-
nisterio de Educación y válida en toda la Unión Europea. 
Este posgrado combina las materias propias de un MBA, 
impartidas por profesores de la Universidad de Navarra 
y su escuela de negocios, Iese, con otras específicas del 
sector de la moda, que desarrollan directivos del sector y 
profesores especializados.

Isem cuenta también con un Programa Avanzado en Di-
rección de Empresas de Moda, enfocado a directivos y 
profesionales de la industria, así como cursos de forma-
ción continua sobre áreas concretas, como operaciones, 
creatividad, retail, recursos humanos o márketing. Ade-
más, organiza en Nueva York, durante el mes de julio, el 
American Fashion System Program, con clases magistra-
les de profesores universitarios y directivos de marcas esta-
dounidenses y visitas a empresas americanas.

http://www.isem.es
http://www.isem.es/
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http://www.isem.es/centro/isem/master-ejecutivo-direccion-empresas-moda
http://www.isem.es/centro/isem/master-ejecutivo-direccion-empresas-moda
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ESPECIALIDAD
dISEÑO

WEB
WWW.LCIBARCELONA.COM

UBICACIóN
C/ GUILLEM TELL, 47 
(08006) bArCELONA
(A PArTIr dE SEPTIEMbrE 2015, 
NUEvO EdIfICIO EN bALMES 209)

CONTACTO
932 372 740

DIRECTOR
SÍLvIA vIUdAS

PROGRAMAS
TÍTULO SUPErIOr OfICIAL EN dISEÑO dE MOdA
TÍTULO SUPErIOr OfICIAL EN dISEÑO GrÁfICO
TÍTULO SUPErIOr OfICIAL EN dISEÑO dE INTErIOrES
TÍTULO SUPErIOr OfICIAL EN dISEÑO dE PrOdUCTO
MÁSTErS Y POSTGrAdOS
CUrSOS dE PrOfESIONALIZACIÓN
CUrSOS dE vErANO

LCI BARCELONA 

LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, es el nuevo 
campus de la red LCI Education. El centro tiene como 
origen la asociación, en octubre de 2013, entre LCI Edu-
cation y la Escuela Superior de Diseño de Moda Felicidad 
Duce (FDModa), fundada en 1928 por Felicidad Duce, 
pionera en la enseñanza superior de moda, que lleva for-
mando a profesionales de la moda y el diseño desde hace 
más de 85 años.

LCI Barcelona es un centro privado, autorizado por 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya para impartir las Enseñanzas Artísticas Su-
periores de Diseño adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Entre su oferta educativa se encuentran los títulos supe-
riores en Diseño Gráfico, de Interiores, de Producto y de 
Moda, másters, posgrados y especializaciones, y progra-
mas de formación continua. La mayoría de los programas 
se imparten en español o catalán, si bien hay una selección 
en aumento en inglés y francés. 

LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, cuenta con 
profesores que provienen del mundo del diseño y trabaja con 
grupos reducidos y atención personalizada a los estudiantes. 

Asimismo, el centro ofrece movilidad internacional a tra-
vés del programa Erasmus+ y el programa de estudios en 
el extranjero de la red LCI Education.

ABRE 
TU MENTE 
A UN MUNDO 
DE DISEÑO

www.lcibarcelona.com
93 237 27 40  

¡Matricúlate!

DISEÑO 
DE MODA

DISEÑO 
DE PRODUCTO

DISEÑO 
DE INTERIORES

DISEÑO 
GRÁFICO

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

http://www.lcibarcelona.com/fdmoda.aspx
http://www.lcibarcelona.com/fdmoda.aspx?utm_source=Modaes&utm_medium=banner&utm_campaign=banner_modaes_marzo2015
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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

DIRECTOR
frANCESC NAvArrO PÉrEZ-dOLZ

PROGRAMAS
GrAdO EN dISEÑO dE MOdA
CUrSO INTENSIvO EN ESCAPArATISMO. METAMOrfOSIS
CUrSO dE jOYErÍA Y POrCELANA

ESPECIALIDAD
MÁrkETING

WEB
WWW.MADRIDSCHOOLOFMARKETING.ES

UBICACIóN
C/ PrÍNCIPE dE vErGArA, 43 
(28001) MAdrId

CONTACTO
91 781 69 62

DIRECTOR
rAfAEL GArCÍA

PROGRAMAS
MÁSTEr EN MÁrkETING PArA EMPrESAS dE MOdA Y LUjO

LLOTJA ESCUELA 
SUPERIOR  
DE DISEñO y ARTE 

MSMK MADRID 
SCHOOL MARKETING 

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 precisaba de dibujantes capaces de diseñar objetos 
y motivos ornamentales para producirse en serie para su 
posterior comercialización.

Desde 2002, la escuela imparte estudios superiores de di-
seño 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 De-
claración de Bolonia.

En el ámbito de la moda, el centro imparte el título supe-
rior de Diseño de Moda, además de ciclos de formación 
específica en escaparatismo, estampación, estilismo o joye-
ría artística, entre otros.

La escuela cuenta con 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 profe-
sores y participa en el programa europeo Erasmus.

La Escuela de Márketing de Madrid Msmk cuenta con un 
amplio programa de cursos especializados, másters y pos-
grados que abordan las diferentes facetas de esta disciplina 
aplicadas a distintos sectores económicos. 

El centro trabaja con una metodología orientada a la 
puesta en práctica de los conocimientos, a través del 
método learning by doing (aprendiendo haciendo) y 
el proceso de co-creación entre el alumno y el profe-
sor. Msmk cuenta además con programas que facilitan 
prácticas en empresas internacionales, además de in-
tercambios de alumnos con centros universitarios de 
Pekín, Boston o California.

En el ámbito específico de la moda, la escuela imparte un 
máster específico en márketing para empresas de moda y 
lujo. Entre el profesorado del curso se encuentran direc-
tivos de Estée Lauder, El Corte Inglés, Hermès, L’Oréal, 
Calvin Klein o Cortefiel, entre otros.

http://www.llotja.cat/pages/page.php?numh=0&numv=1&cat=0&lan=1
http://www.madridschoolofmarketing.es
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ESPECIALIDAD
COMUNICACIÓN

WEB
WWW.IDEC.UPF.EDU

UBICACIóN
C/ bALMES 132-134 
(08008) bArCELONA

CONTACTO
93 542 18 00
INfO@IdEC.UPf.EdU

RECTOR
jAUME CASALS

PROGRAMAS
POSGrAdO EN COMUNICACIÓN Y PErIOdISMO dE MOdA 3.0

UPF-IDEC 

El UPF-IDEC es el centro de formación de posgrado de 
la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona para 
profesionales y licenciados. Es el elemento clave de la Uni-
versidad Pompeu Fabra para desarrollar la formación con-
tinua y orientada a los profesionales en colaboración con 
el mundo empresarial. En este sentido, desarrolla desde 
hace veinte años su actividad en sintonía con empresas e 
instituciones, con el objetivo de conectar el mundo empre-
sarial y el académico.

El UPF-IDEC apuesta por una formación muy especiali-
zada, en un entorno académico multidisciplinar, innova-
dor y creativo. Dispone de más de cincuenta programas 
divididos 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 Comunica-
ción (Periodismo, Medios Audiovisuales, Branding y Pu-
blicidad). 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 referente 
en formación continua, con participantes de más de 
cincuenta nacionalidades diferentes y un profesorado 
procedente de la extensa red que la Pompeu Fabra 
siempre ha promovido.

En el ámbito de la moda, el UPF-IDEC imparte el Pos-
grado en Comunicación y Periodismo de Moda 3.0, que 
dirigen la doctora en Periodismo Mónica Figueras junto a 
la periodista Inma Sebastía y la historiadora y experta en 
branding Inmaculada Urrea.

http://www.idec.upf.edu
http://www.idec.upf.edu/megecm
www.idec.upf.edu/mpror
mailto:info%40idec.upf.edu?subject=Email
www.idec.upf.edu/dcmod
http://www.idec.upf.edu
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ESPECIALIDAD
COMUNICACIÓN

WEB
WWW.UC3M.ES

UBICACIóN
rONdA dE TOLEdO, 1 
(28005) MAdrId

CONTACTO
91 624 93 97
MCMb@CEAES.UC3M.ES

RECTOR
jUAN rOMO

PROGRAMAS
MÁSTEr EN COMUNICACIÓN dE MOdA Y bELLEZA (dIrIGIdO POr jAvIEr 
PASCUAL dEL OLMO Y Mª vICTOrIA PAvÓN)

UNIVERSIDAD  
CARLOS III DE MADRID 

La Universidad Carlos III de Madrid es un centro pú-
blico 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 
editorial Condé Nast en España, Javier Pascual del Olmo, 
y la profesora titular de la universidad Mª Victoria Pavón. 
El máster es presencial, está adaptado al sistema de Bolo-
nia y se imparte en el campus de Puerta de Toledo.

El curso, que tiene un año de duración, cuenta entre su 
profesorado con profesionales del campo de la comuni-
cación y el periodismo de moda y belleza, con una fuerte 
presencia de la plantilla de Condé Nast en España. El 
máster también tiene un consejo asesor, compuesto por 
directivos de empresas como Suárez, Hermès, Chanel, 
Loewe o L’Oréal, entre otros.

ESPECIALIDAD
COMUNICACIÓN

WEB
WWW.USPCEU.COM

UBICACIóN
jULIÁN rOMEA, 23 
(28003) MAdrId

CONTACTO
91 456 63 00
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, 
fundado en 1994. El centro imparte grados universi-
tarios en humanidades y comunicación, magisterio, 
ciencias económicas y empresariales, medicina, far-
macia, derecho e ingenierías, además de programas de 
máster y de posgrado.

En el ámbito de las humanidades y la comunicación, y 
dentro del programa de másters oficiales, la universidad 
imparte, en colaboración con las revistas femeninas Telva 
y Yo Dona, el curso superior de comunicación de moda y 
belleza. El curso cuenta con la participación de un impor-
tante número de profesionales del sector, con directivos 
de las revistas implicadas, pero también con cargos de res-
ponsabilidad de empresas como H&M, Mango, Inditex, 
El Corte Inglés o Vente Privee, entre otros.

El máster está homologado por el Ministerio de Edu-
cación y ofrece prácticas remuneradas en empresas y 
medios del sector. El programa está dirigido por la pro-
fesora de fotografía en la Universidad CEU San Pablo, 
Beatriz Guerrero, y por la consultora de moda Mercedes 
Rodríguez. El curso es presencial y se imparte en la sede 
de Unidad Editorial y en el campus de Paseo de Juan 
XXIII, en Madrid.

http://www.uc3m.es/Home
http://www.uspceu.com/es/home.php
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ESPECIALIDAD
MÁrkETING Y COMUNICACIÓN

WEB
WWW.UCM.ES

CONTACTO
91 126 56 11
CONSULTA@CUrSOMOdA.ELLE.ES

RECTOR
jOSÉ CArrILLO MENÉNdEZ

PROGRAMAS
CUrSO SUPErIOr UNIvErSITArIO dE MÁrkETING dIGITAL dE MOdA
CUrSO SUPErIOr UNIvErSITArIO dE MÁrkETING Y COMUNICACIÓN dE 
MOdA Y LUjO
CUrSO SUPErIOr UNIvErSITArIO dE rELACIONES PÚbLICAS, vISUAL 
MErCHANdISING Y ESTILISMO
CUrSO EN ASESOrÍA dE IMAGEN, ESTILISMO Y PErSONAL SHOPPEr
CUrSO GESTIÓN dE EvENTOS dE MOdA

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es un 
centro público que imparte estudios de grado, másteres 
universitarios y cursos de doctorado, además de títulos 
propios del centro y un amplio programa de formación 
continua, de idiomas y de cursos intensivos de verano.

En el ámbito de la moda, la UCM desarrolla desde 
hace varios años cursos de relaciones públicas, de már-
keting y comunicación, y de organización de eventos 
específicos para el ámbito de la moda, en colaboración 
con la revista Elle.

Todos los títulos va dirigidos tanto a estudiantes que 
hayan finalizado sus estudios universitarios como a pro-
fesionales del sector. UCM otorga a los alumnos de los 
cursos un diploma emitido por la misma universidad. 
Los cursos pueden realizarse además de manera semi-
presencial u online.

ESPECIALIDAD
COMUNICACIÓN

WEB
WWW.URL.EDU/ES

UBICACIóN
PLAZA jOAN COrOMINES 
(08001) bArCELONA

CONTACTO
93 253 31 08
INfOfCC@bLANQUErNA.EdU

DECANO
jOSEP MArÍA CArbONELL

PROGRAMAS
MÁSTEr EN COMUNICACIÓN dE MOdA (COOrdINAdO POr CArMEN 
LAHOZ)

UNIVERSIDAD  
RAMON LLULL 

La Universidad Ramon Llull, con sede en Barcelona, es 
un centro privado integrado por once instituciones de 
enseñanza superior en Cataluña. La universidad integra 
a Esade, el Instituto Químico de Sarrià (IQS), la Fa-
cultad de Comunicación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna, La Salle o la Escuela Superior de Diseño 
Esdi, entre otros.

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacio-
nales Blanquerna es la que imparte el Máster en Comu-
nicación de Moda Blanquerna – 080 Barcelona Fashion. 
El título, que coordina la consultora en márketing y comu-
nicación Carmen Lahoz, tiene como objetivo ofrecer una 
formación especializada a los estudiantes en la comunica-
ción de moda, tanto en la vertiente periodística como en 
los aspectos corporativos y publicitarios.

El profesorado del curso se compone de docente de la 
universidad y de la escuela de diseño Esdi, además de pro-
fesionales 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 márketing y el periodismo.

http://www.ucm.es
http://www.url.edu/ES
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ESPECIALIDAD
MÁrkETING Y dIrECCIÓN dE EMPrESAS

WEB
WWW.MASTERMODA.ES

UBICACIóN
UNIvErSIdAd rEY jUAN CArLOS
CAMPUS dE MANUEL bECErrA
PLAZA MANUEL bECErrA, 14
(28028) MAdrId

CONTACTO
INfO@MASTErMOdA.ES
91 488 80 44

DIRECTOR
rAfAEL PÉrEZ ArrOYO

PROGRAMAS
MÁSTEr INTErNACIONAL EN MÁrkETING dE MOdA Y ExCELENCIA
CUrSO SUPErIOr dE dIrECCIÓN dE TIENdAS dE MOdA Y bELLEZA

UNIVERSIDAD 
REy JUAN CARLOS

La Universidad Rey Juan Carlos cuenta en su oferta for-
mativa con el máster internacional en Márketing de Moda 
y Excelencia, dirigido a licenciados y graduados en ADE, 
Márketing, Ciencias Económicas y Empresariales, De-
recho, Sociología, Periodismo, Arquitectura, Comunica-
ción Audiovisual, Historia del arte, Psicología y Titulados 
Superiores en Diseño, entre otros. El programa trata de 
responder a la demanda empresarial de especialistas en 
márketing con una visión internacional del sector.

El título, de 480 horas lectivas, que se imparte en la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales, incluye las asignaturas 
características de un MBA especializado en márketing, 
como  finanzas del mercado internacional de la moda, 
investigación de mercados, branding aplicado a la moda, 
nuevas tendencias en márketing de moda, ecommerce, 
logística, distribución y retail, derecho aplicado a la moda 
y patentes, entre otras. El programa formativo también 
prevé prácticas en empresas del sector.

La Universidad Rey Juan Carlos también cuenta con un 
curso superior de dirección de tiendas de moda y belleza, 
de 136 horas lectivas, orientado a adquirir la cualifica-
ción necesaria para desempeñar puestos de responsabili-
dad en una tienda o departamento de grandes almacenes 
de moda o belleza. Las asignaturas incluyen desde la 
gestión del punto de venta, la gestión del producto, las 
personas, los clientes, técnicas de ecommerce, fideliza-
ción del cliente, etc.

ESPECIALIDAD
ArTE Y CULTUrA

WEB
WWW.ESDEMGA.UVIGO.ES

UBICACIóN
C/ MAESTrANZA, 2 
(36002) PONTEvEdrA

CONTACTO
986 80 18 33
INfO.ESdEMGA@UvIGO.ES

DECANO
jUAN CArLOS MEANA

PROGRAMAS
ESTUdIOS SUPErIOrES EN dISEÑO TExTIL Y MOdA

UNIVERSIDAD  
DE VIGO 

La Universidad de Vigo, fundada en 1990, cuenta en la 
actualidad con tres campus, en Orense, Pontevedra y Vigo, 
en los que se imparten titulaciones en ámbitos científico, 
humanístico, tecnológico y jurídico-social. La Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Vigo imparte los 
estudios superiores en diseño textil y moda de Galicia (Es-
demga), de titulación propia. 

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

Los estudios se componen de tres años académicos, 
que culminan con un proyecto final. El curso también 
contempla la realización de 500 horas de prácticas en 
empresas locales del sector, como Adolfo Domínguez, 
Caramelo, Foque, Patricia Avendaño o Sociedad Textil 
Lonia, entre otras.

http://mastermoda.es/index_es.html
WWW.ESDEMGA.UVIGO.ES


Formación  
en moda

Paseo de Gracia 8-10, 1º 2ª B
08007 Barcelona
933 180 551
www.modaes.es
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