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MÁSTER EN DISEÑO 
DE MODA
El perfil del diseñador/a de moda correspon-
de al de un profesional creativo con una am-
plia formación integral que incluye aspectos 
económicos, sociológicos, históricos, artísti-
cos y técnicos. El profesional de este sector 
debe ser capaz de generar nuevas ideas que 
satisfagan o generen necesidades en el con-
sumidor.

Las  técnicas de observación, el estudio de la 
competencia, el análisis de los consumido-
res, la influencia de las tendencias y la sensi-
bilidad estética son aspectos que debe tener 
en cuenta el creativo antes de comenzar el 
diseño de una colección.

En este máster se enseñan todas aquellas 
herramientas, conceptos, técnicas y procesos 
que los estudiantes necesitan conocer para 
desarrollar su carrera en la industria textil, 
tanto desde el punto de vista de la creatividad 
asociada al diseño como desde la perspectiva 
de los diferentes sectores de la moda.  

Todo ello permitirá a los alumnos enfocar y 
diversificar el negocio en sus propias empre-
sas, donde dispondrán de las habilidades ne-
cesarias para su gestión global, y también les 
capacitará para formar parte de otras com-
pañías, en las que la adaptación constante al 
entorno es fundamental.

OBJETIVOS
• Formar a profesionales capaces de de-

sarrollar propuestas coherentes en co-
lecciones de moda

• Proporcionar las herramientas necesa-
rias para desarrollar patrones y piezas 
de indumentaria 

• Adquirir los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de estrategias de 
comunicación y distribución específi-
cos en empresas o productos de moda  
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COMPETENCIAS
• Recoger información significativa, anali-

zarla, sintetizarla y gestionarla adecua-
damente

• Solucionar problemas y tomar decisio-
nes que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza.

• Desarrollar razonada y críticamente 
ideas y argumentos.

• Dominar la metodología de investigación 
en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables.

• Concebir, planificar y desarrollar proyec-
tos de diseño de acuerdo con los requi-
sitos y condicionamientos técnicos, fun-
cionales, estéticos y comunicativos.

• Utilizar los lenguajes y los recursos ex-
presivos de la representación

• Optimizar la utilización de los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos.

• Demostrar capacidad crítica y saber 
plantear estrategias de investigación.

• Analizar, evaluar y verificar la viabilidad 
productiva de los proyectos.

• Concebir y materializar proyectos de di-
seño de moda e indumentaria que inte-
gren los aspectos formales, materiales, 
técnicos y funcionales.

• Conocer las características, propiedades 
y comportamiento de los materiales uti-
lizados en los distintos ámbitos del dise-
ño de moda e indumentaria.

• Resolver los problemas estéticos, fun-
cionales, técnicos y de realización que se 
planteen durante el desarrollo y ejecu-
ción del proyecto.

• Dominar la tecnología digital específica 
vinculada al desarrollo y ejecución de 
proyectos de diseño de moda e indu-
mentaria.

• Conocer el contexto en el que se desa-
rrolla el diseño de moda e indumentaria.



FICHA TÉCNICA
Titulación: Máster en Diseño de Moda

Créditos: 60 ECTS

Duración: 1 año

Fechas: Octubre a julio

Horarios: Lunes a jueves de 19 a 22h

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

ESTRUCTURA
El curso está estructurado en 6 módulos. 
Cada módulo contiene asignaturas relacio-
nadas con el contenido concreto y bloques 
temáticos específicos, todo ello impartido 
por docentes y profesionales expertos en el 
sector de la moda.

El estudiante realizará un Trabajo Final de 
Máster en el que deberá desarrollar una co-
lección de moda.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Licenciados en Bellas Artes, Arquitectura, 

Diseño Industrial…

• Diplomados y/o titulados superiores en di-
seño (moda, gráfico, interiores, producto...)

• Titulados en Patronaje

• Profesionales, sin titulación específica, 
que puedan acreditar experiencia profe-
sional

Este Máster abrirá puertas a todos aquellos 
estudiantes, profesores, profesionales o aca-
démicos que pretendan experimentar en el 
diseño de colecciones de moda.

SALIDAS 
PROFESIONALES
• Diseñador/a de moda 
• Diseñador/a de complementos
• Diseñador/a textil
• Coolhunter
• Director/a artístico/a
• Patronista
• Product manager
• Ilustrador/a

PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para acceder a los estudios, el estudian-
te deberá enviar previamente al Depar-
tamento de Admisiones de la Escuela la 
siguiente documentación:

• Currículum académico y/o profesional

• Carta de motivación

• Portafolio creativo/profesional

La pre-inscripción se realizará teniendo en 
cuenta dicha documentación o cualquier 
otro tipo de aportación relacionada con el 
curso.
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PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

MÓDULO I  (12 ECTS)
Fashion Trends & Tools

 › Tendencias
 › Historias y sociología de la moda
 › Técnicas de ilustración
 › Herramientas digitales  
   
OBJETIVOS
• Capacitar para la investigación, análisis e 

interpretación de tendencias
• Adquirir los conocimientos necesarios 

para analizar los aspectos históricos y so-
ciológicos en la moda

• Capacitar para la correcta aplicación de 
las técnicas manuales de ilustración de 
moda 

• Proporcionar los conocimientos necesa-
rios para la correcta utilización de la tec-
nología digital

MÓDULO II  (18 ECTS)
Fashion Design & Patterns

 › Tecnología textil y procesos de estam-
pación
 › Proyectos de diseño de moda
 › Tecnología del patronaje industrial
 › Fichas técnicas: diseño y producto

OBJETIVOS
• Proporcionar los conocimientos necesa-

rios para distinguir e identificar los dife-
rentes tipos de tejidos

• Capacitar en la creación de colecciones 
en mujer, hombre e infantil

• Dotar de los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de patrones industria-
les y fichas técnicas en mujer, hombre e 
infantil

• 

MÓDULO III  (7 ECTS)
Fashion Accesories

 › Proyectos de diseño de bolsos y calzado
 › Patronaje y prototipos de bolsos y calzado

OBJETIVOS
• Proporcionar los conocimientos necesa-

rios para el planteamiento y desarrollo 
de colecciones de calzado, bolsos y pe-
queña marroquinería

• Dotar de los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de patrones, fichas 
técnicas y construcción de prototipos

MÁSTER EN DISEÑO 
DE MODA

MÓDULO IV  (8 ECTS)
Branding & Management de Moda 

 › Gestión empresarial
 › Fashion events & comunication
 › Visual merchandising y escaparatismo
 › Dirección artística

OBJETIVOS
• Dotar de los conocimientos propios de 

la gestión comercial de una empresa de 
moda 

• Capacitar para la organización de even-
tos de moda, así como la estrategia de 
comunicación adecuada

• Proporcionar los conocimientos nece-
sarios para la aplicación de la identidad 
visual en espacios y zonas de venta o 
exposición.

• Identificar y conocer las funciones y téc-
nicas del director de arte en proyectos 
de estilismo

MÓDULO V  (10 ECTS)
Brainstorming

 › Sketchbook
 › Concreción de ideas

OBJETIVOS
• Proporcionar los conocimientos necesa-

rios para la creación de un sketchbook 
• Capacitar para desarrollar colecciones 

de diseño de moda
• Dotar de los conocimientos necesarios 

para la realización de patrones y la cons-
trucción de prototipos

MÓDULO VI  (5 ECTS)
Trabajo Final de Máster
 › Desarrollo una colección
 › Sesión fotográfica
 › Defensa Oral 
  
OBJETIVO
• Capacitar para desarrollar colecciones 

de diseño de moda 

PRÁCTICAS EN EMPRESA
• Formación práctica en empresas (opcio-

nal)
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DIRECTORA DEL 
PROGRAMA
Belén Larruy

Directora de Diseño y Marketing de 
Producto de Guillermina Baeza Inter-
nacional. Ha trabajado como Directora 
de Diseño y Productos en GB Organiza-
ción (Grupo Pulligan) y como diseñado-
ra en la empresa GB Difusión.

DOCENTES

Josep Abril, Diseñador con marca propia. 
Ha realizado colaboraciones con diferen-
tes empresas, entidades y firmas, entre es-
tas Armand Basi, Fosco, Gran Teatre Liceu, 
Guasch, Sonar y The Brandery. Ha diseñado 
los uniformes para Hotel OMM, Hotel Juan 
Carlos I, Santa Restaurant y Monvinic.

Edgar Carrascal, Diseñador con marca 
propia. Ha trabajado y colaborado con mar-
cas como Diesel, Levi`s, Swarovski, Citrique 
Heart, Prógono, Loewe entre otras..

Pilar Espinosa, Licenciada en ADE. Pro-
pietaria de la empresa Disseny i Producció 
de Moda S.L. Asesora de Producto del Pro-
jecte Bressol de la Generalitat de Catalunya. 
Ha colaborado como Directora Comercial y 
de Producto para las empresas Tocut, SBD 
LINE, NERVA, entre otras.

Miguel Elola, Diseñador de moda con 
marca propia. Ha trabajado junto a modistos/
creadores tan importantes como Pedro Ro-
dríguez y Cristóbal Balenciaga.

Anna Domingo, Licenciada en Ciencias de 
la Información rama Publicidad. Directora de 
diseño en Gerdan Sacs S.L.  Socia en scl-asia 
Ha colaborada como diseñadora de bolsos 
y accesorios con Sfera, Muchacha, Aldeasa, 
Festival de publicidad de San Sebastián, Mu-
seo Picasso de Barcelona, Museo Gugenheim 
de Bilbao, Fiorucci, Liberto, Amarras entre 
otras empresas.

Bárbara Estaún, Directora de BER Image 
for Events (Moda y Eventos). Diplomada en 
Dirección de empresas, marketing y RRPP. 
Ha colaborado como Directora de Produc-
ción, Productora y Regidora de Eventos para 
diversas empresas como American Nike, 
Artiach, Bacardi España, Duracell, Honda, 
L’Óreal, Fragancias Puig, Mercedes Benz, 
Nestlé, Seat, entre otras

Laura García, Titulada Superior de Di-
seño en la especialidad de moda. Creative 

Director en SUPERTWIN PROJECT SL. Ha 
colaborado como patronista en Inditex. Ha 
sido Responsable del Departamento de Pa-
tronaje y Producción de  LIEBIG. Ha obteni-
do diferentes premios: 1° Premio. PREMIUM 
BERLIN. Young Designers Award FW 11-12. 
1° Premio. LR OPTICS. Colección Gafas. Bar-
celona. Abril 2008. 2° Premio. CATWORK 
FASHION AWARD. Dresden. Alemania. No-
viembre 2008. Country Award 16° HEMPEL 
AWARD China International Young Designer 
Fashion Contest. Beijing China, Marzo 2008. 
3° Premio. GENERAL OPTICA. LINEA De. Ma-
drid. 2004.

Aída Giménez, Diseñadora y Estilista de 
Moda. Ha trabajado como responsable del 
departamento de diseño de Mistral Sport 
Wear, SL, y como diseñadora de la marca Ive-
tte. Diseñadora independiente para diferen-
tes marcas: Grupo Inditex, Inedit, Base Detall, 
Kappa, Avia, Basmar, John Smith, Asos, Ca-
rrefour, Alphadventure, entre otras

Beatriz González, Titulada en Diseño y 
Coordinación de Moda, Patronaje Industrial y 
Diseño Asistido por Ordenador. Especialista 
en Diseño Digital. Profesional independiente. 
Docente en la Escuela Superior de Diseño 
Felicidad Duce – LCI Barcelona de materias 
como estampación digital textil, proyectos 
digitales,  técnicas de presentación digital, 
tecnología digital, diseño de Ilustración digi-
tal, entre otras.

Daniel Louzao, Experto en Historia de la 
Indumentaria. Diseñador de vestuario. Reali-
zador de cortometrajes y producciones tea-
trales. Ha participado en diferentes obras de 
teatro, documentales, performance y cortos 
como Queremos tanto a Julio (sobre la vida 
de Julio Cortázar), La Noche Partida bajo la 
dirección de Héctor Grillo (Director del Sil-
vo Vulnerado de Aragón y autor de la pieza 
teatral Goya), El día del Ave Fénix en las Islas 
Canarias, (D. Blanco), Almacén de Almas (J. 
Rognoni). Preparó la pieza  teatral La muerte 
está adentro. Estrena en el 2006 dentro del 
ciclo elravalestreatre de Barcelona, la obra 
Mate y Chocolate.

Anabel Luna, Head of Image and Commu-
nication en Natura Selection. Ha colaborado 
como fotógrafa para  editoriales, campañas 
para Go Mag, La Vanguardia, Vanidad, Neo2, 
ItFashion, Dresslab, Mondosonoro, Glamour, 
H Magazine, Oysho entre otras.

Natalio Martín, Diseñador de calzado con 
marca propia Baby Shoes. Diseñador y arte-
sano de calzado independiente. Ha colabora-
do como diseñador de calzado en las colec-
ciones de los creadores Moisés Nieto, Luis 
Manteiga, Asaad Awad y  Selim de Somavilla.

Roser Masip, Doctora en Bellas Artes. 
Profesora titular de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona. Artista y 

pintora. Trabaja en una línea de investigación 
referente a temas de enseñanza y aprendiza-
je del dibujo. Dirige diversas tesis doctorales 
sobre dibujo y tiene editadas diversas publi-
caciones sobre enseñanza, metodología y di-
dáctica del dibujo. Realiza colaboraciones en 
torno al tema de ilustración y creación en el 
mundo de la moda.

Antonio Morales, Diseñador de calzado 
y complementos. Ha colaborado como di-
señador de calzado en Zara Woman, Mango 
y como diseñador de complementos en By 
Bag, BershkA y TOUS.

Dolors Noguer, Graduada Universitaria en 
Artes Plásticas y Diseño, especialidad Diseño 
Textil. Diseñadora Textil y de Estampación, 
con acreditación de Artesanía de Catalunya. 
Diseñadora textil independiente.

David Pablo, Licenciado en Diseño de In-
teriores y en Artes Aplicadas y Oficios Artís-
ticos, Bachelor of with Honours por la Sou-
thampton University. Ha colaborado como 
interiorista para Mango y b720, Arquitectos. 
Actualmente tiene su propio despacho dedi-
cado al Interiorismo y al Diseño Industrial.

Carme Santamaría, Titulada en Diseño 
de Moda y Patronaje. Responsable de Pro-
ducto de Nice Things y miembro del comité 
directivo de Intermalla S.L

Francesca Tur, Licenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas. Dirige Tendencias 
TV, colabora con The Hunter y escribe en 
diferentes medios. Participa en seminarios 
de Coolhunting Express. Ha colaborado con 
empresas como Bassat Ogilvy Barcelona, 
Cabaret Elèctric (iCat FM), entre otras, y ha 
participado en diferentes publicaciones edi-
toriales como Retorno a París y Retorno a 
Londres (Ed. Esfera Libros).



PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS
Los estudiantes inscritos en un programa 
Máster podrán realizar prácticas profesio-
nales a través de nuestra Bolsa de Traba-
jo, ideada para facilitar su acceso al mundo 
laboral. La Escuela está vinculada a nume-
rosas empresas e instituciones del mundo 
del diseño, lo que permite que los alumnos 
realicen prácticas en estas compañías a fin 
de poner en práctica las habilidades y cono-
cimientos adquiridos dentro de un contexto 
profesional real. 

SECCIÓN PORTFOLIO
LCI Education nos ofrece esta plataforma 
social que permite a los alumnos y diplo-
mados de la red destacar sus logros, sus 
conocimientos y su creatividad, tanto ante 
el público en general como ante las empre-
sas que buscan los talentos del mañana. 
Además, las personas inscritas en la herra-
mienta Portfolio tienen un acceso exclusivo 
a las ofertas de empleo que las empresas, 
asociadas a cualquiera de nuestros 22 cam-
pus, publican en el portal, a prácticas finales 
de estudios y a consejos prácticos.

www.lcieducation.com/portfolios

→ CENTROS TECNOLÓGICOS

→ INSTITUCIONES

→ EMPRESAS



COMUNIDAD LCI BARCELONA
La Escuela fomenta la formación integral de los estudian-
tes promoviendo diferentes actividades educativas y de ocio 
como complemento a la labor docente. Asimismo, incita a 
la participación activa en los diversos colectivos y entidades 
del sector del diseño en Barcelona.

→ PROSPECT DESIGN
Cada año se celebra este festival lleno de eventos y talle-
res que sirven para fomentar la unión entre alumnos, do-
centes y profesionales del diseño y la creatividad, a la vez 
que se promueve el aprendizaje, la investigación y el debate. 

→ EXPOSICIONES
El hall de la Escuela acoge una muestra con trabajos des-
tacados de los estudiantes de todas las áreas (Moda, Gráfico, 
Interiores y Producto) para que tanto la comunidad educativa 
como los visitantes puedan disfrutar del talento que sale de 
nuestras aulas. 

→ CONFERENCIAS
LCI Barcelona cuenta con su propio e innovador ciclo de con-
ferencias: DI55ECCIONS. En estas sesiones, prestigiosos 
profesionales del mundo del diseño revelan cuáles han sido 
sus cinco principales influencias en el pasado y hablan de 
cinco tendencias que, en su opinión, marcarán el futuro de 
la industria.

→ DESAYUNOS
A lo largo del curso, el equipo directivo de la Escuela man-
tiene encuentros con profesionales de referencia en las 
distintas áreas del diseño, la tecnología y la sostenibilidad. 
Gracias a estos desayunos acercamos nuestra labor educa-
tiva a la sociedad y forjamos vínculos con ella.

→ WORKSHOPS
Con estas actividades se pretende profundizar en deter-
minados conocimientos teóricos y prácticos para que los 
asistentes mejoren su desempeño en diferentes sectores.

NUESTRAS INSTALACIONES
El campus consta de 2.700 metros cuadrados distribuidos 
en dos plantas. Dispone de espacios polivalentes, que per-
miten usos muy diversos, y otros más especializados como 
el laboratorio de fabricación digital, las aulas de informática, 
el estudio fotográfico y una biblioteca que posibilita el prés-
tamo interbibliotecario con otras instituciones educativas 
gracias a un convenio con el Catálogo Colectivo de la Red de 
Universidades de Cataluña.

Más de 570 metros cuadrados están dedicados a espacios 
comunes: biblioteca, sala de estudios, zona office equipada y 
área de exposiciones. En total, tiene capacidad para formar 
a 1.000 estudiantes cada año.

 



  
  www.lcibarcelona.com

¡SÍGUENOS!
+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona
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SOBRE FELICIDAD DUCE  
Y LCI BARCELONA
LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, es 
un referente en diseño de vanguardia de carácter inter-
nacional, que atrae a estudiantes que quieren adquirir 
una formación competitiva global de calidad y el talento 
de profesionales de todo el mundo conocedores de un 
entorno local y global.

Este campus de la red LCI Education en Europa, con 
sede central en Canadá, pone a disposición de los jó-
venes y la sociedad en general una formación para dar 
respuesta a los retos del futuro, apostando por una en-
señanza muy vinculada a la empresa y las necesidades 
de los sectores de la industria, así como la internaciona-
lización de la misma.

La oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde Tí-
tulos Superiores Oficiales en Diseño de Producto, Inte-
riores, Gráfico y Moda, esta última de la mano de Fe-
licidad Duce (escuela especializada en esta disciplina 
desde hace más de 85 años), hasta Másteres Oficiales, 
Másteres Propios, Postgrados, cursos profesionales y 
cursos de verano.

BARCELONA, DESTINO 
CULTURAL Y PROFESIONAL
Barcelona es un destino cosmopolita por excelencia: sus 
calles respiran arte, diseño y moda. Además de dictar 
tendencias en el ámbito de la creación, es un referente 
en sectores como las nuevas tecnologías e innovación. 
Todo ello la convierte en un lugar ideal para todas aque-
llas personas interesadas en disfrutar de la vida cultural 
durante sus años de formación.

Actualmente más del 33% de nuestros estudiantes pro-
cede del extranjero, lo que demuestra el prestigio y pre-
sencia internacional que LCI Barcelona ha conseguido a 
lo largo de su trayectoria, gracias también al valor aña-
dido de una ciudad de vanguardia como es Barcelona.

Desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
ofrecemos apoyo a estos estudiantes, tanto a nivel for-
mativo (orientación en el inicio de los estudios) como en 
trámites rutinarios (alojamiento, solicitud de visado de 
estudios, tramitación del NIE, seguro médico, etc.).

LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, PRESENTE EN 
5 CONTINENTES CON 22 CAMPUS DE ENSEÑANZA SUPERIOR.


