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MÁSTER EN 
ESTILISMO EN MODA, 
PUBLICIDAD Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES
En una época en la que las ideas se difunden 
a través de las imágenes, el papel del esti-
lista ha cobrado un gran protagonismo como 
agente estratégico para lograr una gestión 
óptima de aquello que queremos transmitir. 
Y es que la imagen que identifica una marca 
de moda no sólo depende de los diseñadores, 
sino que es también, y cada vez más, respon-
sabilidad de los estilistas y directores de arte. 
Son piezas clave para garantizar el éxito de 
un producto en el mercado, lanzando pro-
puestas visuales actuales y diferentes.

El estilista como intérprete de moda está 
presente en el desarrollo de colecciones, la 
puesta en escena de los desfiles, la organiza-
ción de showrooms y la planificación de ferias 
y eventos del sector, así como en todas aque-
llas acciones de comunicación relacionadas 
con la publicidad, la promoción o la venta.

El Máster en Estilismo en Moda, Publici-
dad y Medios Audiovisuales tiene como 
objetivo formar profesionales del estilismo 
en moda, poniendo especial énfasis en la 
dirección de arte para editoriales de moda, 
publicidad, pasarelas y showrooms. También 
podrán trabajar como responsables de ves-
tuario y caracterización de personajes en el 
ámbito de la producción audiovisual (cine, TV, 
espectáculos, etc.).

Este programa pone al alcance de los futuros 
estilistas todas las herramientas y conoci-
mientos necesarios para que puedan desa-
rrollarse profesionalmente en el sector.

OBJETIVOS
• Formar a profesionales de la industria 

del estilismo capaces de crear propues-
tas atractivas y coherentes que respon-
dan a las tendencias vigentes y a la ima-
gen que se desea trasladar.

• Proporcionar el bagaje histórico necesa-
rio para realizar estilismos adecuados a 
cada proyecto.

• Adquirir los conocimientos indispensa-
bles para asesorar en la indumentaria y 
complementos a utilizar, según la ima-
gen/concepto que se quiera transmitir.  
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COMPETENCIAS
• Fomentar el proceso creativo en estrate-

gias de investigación, tanto metodológi-
cas como estéticas.

• Resolver los problemas funcionales, es-
téticos, técnicos y de realización que se 
planteen durante el desarrollo y ejecu-
ción del proyecto.

• Interrelacionar los lenguajes formal y 
simbólico con la funcionalidad específi-
ca.

• Plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y 
materiales.

• Comunicar ideas y proyectos a los clien-
tes, argumentar razonadamente, saber 
evaluar las propuestas y canalizar el diá-
logo.

• Conocer procesos y materiales, además 
de coordinar la intervención con otros 
profesionales según las secuencias y 
grados de compatibilidad.

• Demostrar una capacidad crítica y ser 
capaz de plantear estrategias de inves-
tigación.

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



FICHA TÉCNICA

ESTRUCTURA
La duración del Máster es de 60 ECTS.

Este programa se imparte en dos convoca-
torias anuales:

 › 1ª convocatoria: inicia en octubre y 
finaliza en julio 

 › 2ª convocatoria: Inicia en marzo y finaliza 
en febrero 

El Máster comprende el Postgrado en Esti-
lismo en Moda y Publicidad y el Postgrado 
en Estilismo en Medios Audiovisuales (*). 
La realización de ambos Postgrados otorga 
al alumno el Título de Master en Estilismo 
en Moda, Publicidad y Medios Audiovisuales.

(*) Ambos Postgrados pueden cursarse de 
manera independiente.

 

TRABAJO FINAL 
DE MÁSTER
El estudiante deberá realizar un trabajo 
sobre la especialidad cursada con el ob-
jetivo de demostrar la asimilación de las 
competencias adquiridas a lo largo del 
programa. El  proyecto estará guiado por 
tutores que asesorarán y conducirán al 
alumno en todo momento. La presenta-
ción del mismo será ante un tribunal for-
mado por docentes, expertos y profesio-
nales del sector.

METODOLOGÍA
• Exposiciones teóricas del profesor (clases 

magistrales, estudios de casos) con sopor-
te audiovisual.

• Proyección y comentario de imágenes re-
presentativas de los temas a trabajar.

• Coloquios en torno a los trabajos realiza-
dos en grupo o entre profesor y estudiante 
sobre la adecuación de los objetivos.

• Análisis teóricos y aplicación práctica de 
conceptos.

• Trabajos individuales y/o en grupo bajo la 
supervisión del tutor.

• Visitas a empresas del sector.

SALIDAS 
PROFESIONALES
• Estilista de moda
• Coolhunter
• Creativo publicitario
• Personal shopper
• Asesor de moda
• Editor de moda
• Estilista en medios audiovisuales
• Vestuarista escénico
• Director artístico
• Figurinista
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Titulación: Máster en Estilismo en Moda, Publicidad y Medios 
Audiovisuales

Créditos: 60 ECTS

Duración: 1 año

Fechas: Octubre a julio o marzo a febrero

Horarios: Opción A: de lunes a jueves, de 15:30h a 18:30h

Opción B: de lunes a jueves, de 19:00h a 22:00h

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Licenciados, diplomados o graduados 

en moda, asesoría de imagen, protocolo, 
comunicación, publicidad, bellas artes u 
otras disciplinas afines que deseen inte-
grarse en equipos creativos de empresas o 
proyectos de estilismo. 

• Profesionales de la industria textil y de 
otras áreas que busquen especializarse en 
el estilismo aplicado a proyectos de moda 
o para medios audiovisuales.

PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para acceder al Título de Máster, el estu-
diante deberá enviar previamente al Depar-
tamento de Admisiones de la Escuela la si-
guiente documentación:

• Currículum académico y/o laboral
• Carta de motivación
• Portfolio creativo/profesional

La preinscripción se realizará teniendo en 
cuenta dicha documentación o cualquier otro 
tipo de aportación relacionada con el curso.



POSTGRADO EN 
ESTILISMO EN MODA Y 
PUBLICIDAD
 
Actualmente, el estilista de moda es un 
profesional muy requerido en múltiples 
entornos profesionales (medios de comu-
nicación, desfiles, visual merchandising, 
sesiones fotográficas, asesoría de imagen, 
etc.). Con este programa, el estudiante 
adquirirá los conocimientos y habilidades 
necesarias para ser capaz de gestionar de 
manera óptima la imagen que se preten-
da transmitir en cada uno de los ámbitos 
mencionados. Para llegar a ser un gran 
estilista es imprescindible estar al día de 
las últimas tendencias en líneas, tejidos, 
colores, etc., así como saber coordinar con 
éxito los estilismos tanto en una pasarela, 
como en un showroom o un shooting.

Fotografía: Anabel Luna

Dirección de arte y estilismo: 
alumnos del Postgrado en 
Estilismo en Moda y Publicidad

FICHA TÉCNICA

Titulación: Postgrado en Estilismo en 
Moda y Publicidad

Créditos: 30 ECTS

Duración: 1 semestre

Fechas: Octubre a julio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Horarios: Opción A: de lunes a jueves, 
de 15:30h a 18:30h

Opción B: de lunes a jueves, 
de 19:00h a 22:00h



PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

MÓDULO I  (12 ECTS)
Estilismo en Moda

 › El estilista
 › El coolhunter
 › El asesor de imagen/personal shopper

OBJETIVOS
• Adquirir los conocimientos necesarios 

para ejercer la profesión de estilista.
• Saber investigar y analizar tendencias 

de moda y su aplicación en proyectos 
profesionales.

• Dominar las técnicas de asesoría de 
imagen, así como los conocimientos 
relativos a las funciones de un personal 
shopper.

MÓDULO II  (10 ECTS)
Estilismo en publicidad

 › Los medios publicitarios
 › El editor de moda
 › El fotógrafo de moda

OBJETIVOS
• Ser capaz de analizar los diferentes 

medios publicitarios especializados del 
sector.

• Saber desarrollar estilismos según el 
medio publicitario.

• Llevar a cabo las diferentes acciones 
propias de un editor de moda.

• Aprender a distinguir los procesos que 
se producen en la fotografía de moda.

MÓDULO III  (5 ECTS)
Dirección de arte

 › El director de arte en moda
 › El shooting

OBJETIVOS
• Realizar las diferentes acciones que lle-

va a cabo un director de arte en proyec-
tos de estilismo de moda.

• Saber preparar y desarrollar una sesión 
fotográfica.

MÓDULO VI  (3 ECTS)
Proyecto Final Postgrado

OBJETIVO
Coordinar un estilismo según el concepto 
que se pretenda transmitir. 

POSTGRADO EN ESTILISMO EN 
MODA Y PUBLICIDAD



POSTGRADO EN 
ESTILISMO EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES
 
Esta actividad profesional va evolucionando en 
la medida que crece el mercado cinematográ-
fico y los espectáculos comerciales. Sin em-
bargo, son las pequeñas producciones las que 
permiten al creativo aplicar sus conocimientos 
y adquirir experiencia desde la práctica. 

El mercado es exigente y requiere de profe-
sionales que dominen el mundo audiovisual. 
El estilista (en su faceta de responsable de 
vestuario), junto al maquillador y el peluquero, 
interpretan las necesidades y exigencias del di-
rector, guionista, etc. 

El estilista debe saber trabajar en equipo, asis-
tir a los actores e interactuar con el director de 
arte, los técnicos y los productores. Se comuni-
ca a través de sus diseños, telas y accesorios. 
Sus diseños están al servicio de una creación 
audiovisual o escénica que debe optimizar em-
pleando todos sus recursos. 

La construcción del espacio en la ficción re-
quiere diferentes consideraciones, sutiles y 
sensibles. Esta suerte de construcción, que da 
lugar a tragedias y comedias, es además punto 
de encuentro entre diferentes periodos de la 
historia y la representación actual. 

En este Postgrado se ofrece una amplia visión 
de la labor profesional del estilista en los me-
dios audiovisuales, tratando especialmente su 
trabajo en cine, televisión, teatro y música.

FICHA TÉCNICA
Titulación: Postgrado en Estilismo en 

Medios Audiovisuales

Créditos: 30 ECTS

Duración: 1 semestre

Fechas: Marzo a julio

Idioma: Español (puntualmente 
inglés)

Modalidad: Presencial

Horarios: Opción A: de lunes a jueves, 
de 15:30h a 18:30h

Opción B: de lunes a jueves, 
de 19:00h a 22:00h

Creación de vestuario para 
artes escénicas, de alumnos 
del Postgrado en Estilismo en 
Medios Audiovisuales



MÓDULO I  (11 ECTS)
Estilismo en artes escénicas 

CONTENIDOS
 › Color aplicado a las artes escénicas 
introducción al color 
Simbología del color 

 › Diseño de vestuario escénico 
Historia de la indumentaria 
El mundo escenográfico 

 › Interpretación y realización del 
vestuario escénico 
Transformación de piezas 
Adaptaciones de vestuario

OBJETIVOS
• Analizar el color en el vestuario escéni-

co y adaptarlo a un personaje en con-
creto según el argumento propuesto.

• Conocer la historia de la indumentaria, 
del espectáculo y del audiovisual, así 
como de los movimientos artísticos, 
para saber aplicarlos a representacio-
nes concretas.

• Dominar las técnicas del modelaje y 
aplicación de volúmenes en el vestuario 
para crear y adaptar todo tipo de indu-
mentaria.

MÓDULO II  (11 ECTS)
Estilismo en cine y televisión

CONTENIDOS
 › Creación de vestuario para cine 
Elementos del lenguaje cinematográfico 
El equipo cinematográfico 

 › Creación de vestuario para televisión  

OBJETIVOS
• Investigar y realizar el vestuario para 

personajes cinematográficos según el 
guion de la película.

• Dentro de los contenidos televisivos, 
distinguir entre programas, informati-
vos y ficción.

• Saber diseñar, gestionar y producir ves-
tuario de TV en programas grabados y/o 
en directo.

MÓDULO III  (5 ECTS)
Estilismo en música y videoclips

CONTENIDOS
 › Introducción al vestuario musical
 › La producción musical en formatos 
televisivos, publicidad y videoclips
 › Estilismo en publicidad televisiva

OBJETIVOS
• Creación de vestuario para musicales y 

videoclips/producción musical
• Ser capaz de diferenciar los diferentes 

tipos de maquillaje y su correcta aplica-
ción según la forma del rostro y el es-
pectáculo a representar.

• Conocer las características propias del 
vestuario musical en función de la mor-
fología del artista o grupo musical.

• identificar los múltiples formatos musi-
cales y los tipos de look que se pueden 
emplear en cada caso. 

MÓDULO IV  (3 ECTS)
Proyecto Final Postgrado

OBJETIVO
Coordinar un estilismo según el concepto 
que se quiera transmitir.

©
 M

ar
io

na
 P

ui
g

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

POSTGRADO EN ESTILISMO EN 
MEDIOS AUDIOVISUALES



DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
Daniel Louzao
 
Experto en Historia de la Indumentaria. 
Diseñador de vestuario. Realizador de cor-
tometrajes y producciones escénicas. Ha 
participado en diferentes obras de teatro, 
documentales, performances y cortos 
como “Queremos tanto a Julio” (sobre la 
vida de Julio Cortázar), “La Noche Partida” 
bajo la dirección de Héctor Grillo (director 
de “El Silbo Vulnerado” y autor de la pieza 
teatral “Goya”), “El día del Ave Fénix” (D. 
Blanco), “Almacén de Almas” (J. Rognoni). 
También preparó la pieza teatral “La muer-
te está adentro”. En el año 2006 estrena la 
obra “Mate y Chocolate” dentro del ciclo 
Elravaléstreatre de Barcelona.

DOCENTES 
María Castro, Asesora de imagen y esti-
lista especializada en prensa y televisión. Ha 
sido manager del departamento de estilismo 
de Privalia Europa. Ha colaborado con dife-
rentes marcas y empresas como Dos Mares, 
Pepe Jeans, Etxart & Panno, Pacho Herrero, 
Desigual, Andrés Sardá, Yerse, Escada, Par-
fois, Mustang y Nike México, entre otras.

Miriam Compte, Estilista independiente 
especializada en vestuario escénico para tea-
tro, danza, ópera y cine. Entre sus trabajos 
destacan los espectáculos de “El Nom”, “A la 
Ville de Barcelona”, “Violines y Trompetas”, 
“Esperant Godot” y “Madame Melville” entre 
otros. Ha colaborado con directores de tea-
tro como Joan Ollé, Manel Dueso, Pep Pla, 
Àngel Llàcer, Miquel Górriz y Joel Joan. Ha 
vestido a actores como Aitana Sánchez Gijón, 
Pilar López de Ayala, Josep Mª Flotats, Irene 
Escolar y otras personalidades como Mario 
Vargas Llosa. En cine ha trabajado con Julio 
Wallowicz, Roger Gual y José Luis Guerín. Ha 
estado nominada varias veces a los Premios 
Butxaca, ganando el premio en 2005 por el 
trabajo “L’Oncle Vània” del Teatre Lliure. 

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

María Fuertes, Estilista y figurinista. Ha 
llevado a cabo la dirección de vestuario en 
programas televisivos como “Caiga quien 
caiga”, “El Club de la Comedia”, “La noche 
de Fuentes y Cía” y de varios programas de 
Telemadrid y del canal de informativos Onda 
6 de Grupo Abc. Ha participado en espectá-
culos como “Cinco Hombres.com”, “La Vida 
según San Francisco” y “Cinco Mujeres.com” 

Francesca Tur, Licenciada en Publicidad 
y RRPP. Especialista en comunicación y cool-
hunting. Directora creativa de Tendencias TV. 
También es redactora en diferentes medios y 
publicaciones de tendencias como The Hun-
ter. Ha colaborado con Lecool y Catalunya 
Radio, entre otras empresas. 

Anna Vallés, Licenciada en Derecho. Edi-
tora de moda, estilista y redactora indepen-
diente para medios de prensa como “El País”, 
“El País Semanal”, “S Moda”, “GQ”, “Ediciones 
Conde Nast”, “L-INK”, “Elle” y “Glamour”, en-
tre otras. Ha sido directora de la revista “Wo-
man”. Ha colaborado con marcas y diseña-
dores como TCN, Joaquim Verdú, Gemma y 
Vanity Fair. Ha sido miembro fundador de Fad 
Moda, Asesora de Organización de Desfiles y 
Relaciones Internacionales  del  Salón Gaudí 
de Barcelona y miembro del Comité de Moda 
de la Pasarela Cibeles de Madrid.

Jaume  Vidiella, Graduado en Diseño de 
Moda. Editor de moda y estilista. Ha colabo-
rado con Estudio Gloria Jover, Armand Basi, 
Dobert, Parfois, Colcci, Gustavo Gili, Escor-
pión, El Delgado Buil, Oliver & Co perfumes 
y The Henten Bag. En la actualidad colabora 
con empresas y creativos del ámbito de la 
moda y la perfumería, además de publicar 
en varias publicaciones de moda nacionales 
como  “Vanidad”, “B-guided”, “Vein”, “La Van-
guardia”, “El País Semanal”, etc. 

Óscar Visitación, Licenciado en Bellas 
Artes. Director de Arte y estilista. Ha colabo-
rado con las editoriales “Woman Madame Fi-
garo”, “Marie Clare”, “Dona”; en diversas cam-
pañas para Zara, Tous, Mit Mat Mamá, Grisby, 
Pura López; en spots para Freixenet, Honda, 
Seat, Nespresso, Gillette Venus, Prenatal, 
Zara Kids, Francebel, Miobic; en la dirección 
de arte para Vasari, Zara Home, Valenti, Cas-
tañer, Lizzo, Woman Secret, Oysho, Tous; y en 
los desfiles de Rosa Clará, Lydia Delgado y 
Pronovias, además de otras muchas empresa 
y marcas.

de Globomedia. Ha colaborado en series de 
televisión como “Compañeros”, “Un Paso 
Adelante” y “7 Vidas”, además de desarrollar 
los estilismos en campañas publicitarias para 
Toyota, Ford, Adidas USA, Nike USA, Levi’s, 
Docker’s y para revistas como “El País Se-
manal”, “Magazine La Vanguardia”, “Harper’s 
Bazaar”, “Neo 2”, etc. En el ámbito cinemato-
grágico ha sido figurinista de varios cortos y 
películas.

Gema Gilgado, Licenciada en Traducción 
e Interpretación de Inglés y Ruso. Consulto-
ra independiente especialista en Tendencias 
y Aplicación del Color. Ha colaborado en la 
creación de tendencias y de color con The 
Color Community y ha sido responsable de 
compras en Grupo Natura y responsable de 
compras internacionales en Campi y Jové 
S.A.

Montse Guals, Asesora de imagen y per-
sonal shopper. Fundadora y codirectora de la 
empresa Quémepongo. Ha colaborado en va-
rios programas de televisión y radio, además 
de escribir artículos para prensa. Es autora 
del libro “Qué me pongo”, editado por la Edi-
torial Planeta.

Àlex Llopis, Realizador y fotógrafo fre-
elance. Ha colaborado con las firmas Nike, 
Seat y San Miguel, entre otras, y para la edi-
torial de moda Rocket Magazine, así como en 
diferentes programas de televisión.

Anabel Luna, Head of image and commu-
nication en Natura Selection. Ha colaborado 
como fotógrafa para editioriales y campañas 
de “Magazines”, “Go Mag”, “La Vanguardia”, 
“Vanidad”, “Neo2”, “ItFashion”, “Dresslab”, 
“Mondosonoro”, “Glamour”, “H Magazine” y 
Oysho, entre otras.

Dani Moon, Maquillador profesional, espe-
cialista en producciones de moda. Ha traba-
jado en las mejores publicaciones del sector 
y en grandes campañas publicitarias (“Neo2”, 
“Magazine La Vanguardia”, “Tendencias”, 
“Elle”, “Marie Claire”…).

Aleix Perdigó, Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación. Especialista en coolhunting 
y cultura popular y fundador de la consultora 
de marketing online y game dynamics Tvrbo. 
Durante su carrera ha colaborado en consul-
toras de tendencias como The Hunter, Entro-
pia o LeCool.

Nuria Segovia, Estilista de vestuario. Ha 
colaborado con Televisión de Catalunya en 
diferentes programas como “Setciències”, 
“Màgic”, “La cosa nostra”, “Fent amics”, etc. 
Ha trabajado como estilista y responsable de 
atrezo en Canal + Club y en El Terrat Produc-
cions, S.L. y en programas en Telecinco, TVE 
y La Sexta.



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.
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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.


