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ÁREA COMUNICACIÓN

En este curso se presentan al alumno las herramientas 
necesarias para estudiar los días que vivimos y dibujar 
tendencias de futuro. Se analizarán diferentes estilos de 
vida, los mercados globales, el Fast Fashion, el mundo 2.0 
y todas sus posibilidades, las alianzas entre marcas y di-
señadores, la exploración de nuevas oportunidades de ne-
gocios y la emergencia de firmas inéditas.

Objetivos

• Ofrecer una visión teórico-práctica de la profesión 
del coolhunter en el ámbito de las tendencias 
contemporáneas de consumo. 

• Analizar el entorno 2.0 y todo lo que ofrece.
• Realizar prácticas de investigación urbana en la 

ciudad de Barcelona.

Programa de estudios

• El coolhunting como parte importante de la industria de 
la moda y del diseño

• Laboratorios de tendencias y referentes
• La metodología del trabajo
• Observación 2.0
• Cómo comunicar tendencias y dar forma a observacio-

nes finales
• La reunión del equipo de analistas con las señales y evi-

dencias urbanas recolectadas
• Presentación de informe de identificación de tendencias 

El curso incluye una salida, con el docente, por uno de 
los barrios de Barcelona más importantes en el ámbito 
de las tendencias.

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 trabajos individuales y en equipo
• Case study
• Trend tour:
Actividad práctica basada en técnicas de observación de 
tendencias en la ciudad de Barcelona
Recopilación, análisis y selección de la información
Elaboración de un dossier escrito y gráfico con la infor-
mación de las tendencias obtenidas
Argumentación oral 

A quién va dirigido 

Diseñadores de moda, y de otras disciplinas del diseño. 
Marketers, publicistas, periodistas y comunicadores, y en 
general a todas aquellas personas que tengan inquietu-
des por mantenerse al día de las corrientes que vivimos. 

Coordinación del programa
Aleix Perdigó. Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación y la Información. Especialista en 
investigación cualitativa de tendencias de consumo 
y estrategias de comunicación. Ha trabajado como 
content copy en LeCool, es brand ambassador de 
Electra Bikes y docente en varias escuelas.

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.
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