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Periodismo y social 
media en moda
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Internet ha supuesto un nuevo paradigma 
en el mundo de la comunicación. La moda, 
capaz de mover millones de euros y miles 
de puestos de trabajo, no ha sido la última 
en subirse a un fenómeno que responde tan 
abiertamente a algunos de sus fundamentos 
base: la inmediatez, la difusión y la copia.

El nuevo milenio ha dibujado un nuevo pe-
riodista de moda más atento, documentado 
y reflexivo. Usuario nativo de las redes so-
ciales, el mundo que se abre ante sus ojos 
es sorprendente, así como el amplio abanico 
de salidas profesionales que ofrece. Frente 
a los medios profesionales, un periodista (o 
blogger independiente) puede contestar con 
criterio, rapidez y conocimiento de causa 
para hacer frente al abismo de información 
que se le presenta.

Objetivos

• Dar formación específica a profesionales del sector de 
la moda, que deseen iniciarse o reciclarse en el campo 
del periodismo.  

• Formalizar y asentar los géneros más habituales en 
las revistas de moda y tendencias. 

• Visualizar los mecanismos de la prensa de moda ac-
tual. 

• Adquirir fluidez a la hora de escribir un texto sobre 
moda, con un estilo y lenguaje apropiados.

• Escribir noticias y hacer entrevistas con propiedad y 
conocimiento.

• Dominar múltiples herramientas de social media 
(blogs, Twitter, Facebook, Pinterest...) para aplicarlas 
al nuevo periodismo y a la comunicación en el sector.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 30 horas.
Las clases se impartirán del 16 al 27 de julio de 2018, 
de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00h.

A quién va dirigido 

Profesionales del mundo de la moda que deseen profun-
dizar sus conocimientos en el área del periodismo y la 
comunicación. Profesionales o licenciados en otras áreas 
que deseen integrarse en el mundo de la moda, enfocado 
sobre todo en la publicidad, el periodismo y/o las relacio-
nes públicas.

Coordinación del programa

Daniel Cantó. Daniel Cantó. Director Creativo de TiU 
Agency y ex-redactor jefe de Neo Moda. Periodista multi-
disciplinar, trabaja en el mundo de las ideas y conceptos 
aplicados para marcas de moda, iniciativas culturales y 
medios de comunicación.

Colaboradoras

Las Coleccionistas. Estudio de fotografía publicitaria de 
moda y producto fundado por Núria del Moral y María 
Revuelta. Han desarrollado proyectos para Muji, Pep-
siCo, Dockers, Evax & Co, Illa Diagonal, Ajuntament de 
Barcelona y De Ubieta, entre otras muchas empresas, 
además de trabajar para agencias como DDB, Double-
You, Dommo, Soon in Tokyo, Firma, SantaMarta, Twoelf, 
Viernes, Larsson Duprez, Carlitos y Patricia, etc.

Periodismo y 
social media en moda

En este curso se pretende formar al periodis-
ta multimedia de moda. Desde los principios 
básicos del periodismo y la lógica de una in-
dustria siempre cambiante, hasta el proceso 
de trabajo de una colección o los métodos 
básicos para el contacto y acercamiento a 
marcas y protagonistas de la industria.

El estudiante aprenderá a utilizar las herra-
mientas a su alcance (entrevistas, opiniones, 
redes sociales, etc.) para crear contenidos 
de calidad y afianzar así un grupo de segui-
dores.
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Contenido del curso

Introducción al sistema editorial de moda 
• Introducción: una reflexión sobre los pilares del perio-

dismo de moda
• ¿Qué es una noticia y por qué es tan importante?
• Los reportajes de desarrollo: en búsqueda de una 

identidad de tu medio
• Las revistas especializadas: cómo pensar por y para 

ellas
• Consejo de redacción: armar una revista desde cero
• Vida más allá del papel
• La moda y sus estrategias de comunicación

Redes Sociales en moda 
• Generar una comunidad para poder ganar un nombre
• Lógicas prácticas para aumentar comunidad
• Twitter, Instagram, la hiperinformación y los desfiles 

de moda
• El social media plan o cómo implementar nuestro 

tiempo social
• Darle la mayor vida posible a los contenidos
• El contenido más allá del SEO
• Monetizar la presencia en Internet

Bloque Práctico

Se llevarán a cabo diferentes proyectos para adquirir 
práctica y fluidez escrita:
• Debate en clase sobre los fundamentos de la moda a 

través de casos prácticos, documentales y diferentes 
testimonios.

• La portada: búsqueda de las noticias más relevantes 
de un día concreto en los medios internacionales.

• El semanario: desarrollo de un tema a partir de las 
informaciones relacionadas que haya encontrado el 
alumno.

• El consejo de redacción: se formará un equipo en cla-
se que repartirá y supervisará la redacción de los di-
ferentes contenidos de una revista. Los estudiantes 
deberán desarrollar cada sección para, finalmente, 
componer esta publicación, que se imprimirá.

• La imagen en Instagram: en una pequeña práctica en 
estudio se aprenderá a sacar el máximo provecho a 
las imágenes a través de una serie de estilismos y bo-
degones.

• Análisis de varios desfiles: los alumnos deberán iden-
tificar, localizar y enunciar la información más rele-
vante sobre tres desfiles. Al final, tendrán que escoger 
uno y redactar una crítica sobre el evento. 

• El social media plan: se establecerá un orden de con-
tenidos a corto, medio y largo plazo para la revista ela-
borada en grupo. Se trata de enunciar aquellas ideas 
que darán consistencia social al proyecto.

Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoria-
mente, el alumno obtendrá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Metodología

• Clases teóricas apoyadas con material gráfico y au-
diovisual.

• Desarrollo de casos prácticos.
• Análisis de textos relacionados con el sector de la 

moda.
• Trabajos individuales.
• Dinámicas de equipo.
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