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MÁSTER EN GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE 
MODA
 
Este programa está avalado por la gran experiencia 
docente de Felicidad Duce, la Escuela de Moda de LCI 
Barcelona, y por el nivel internacional de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Barcelona, con la que se ha trabajado estrechamente 
en el diseño del programa. El resultado es un plan 
docente estructurado y adaptado a las necesidades y el 
funcionamiento del sector empresarial de la moda.

Cabe destacar también la participación de MODACC – 
Clúster Català de la Moda, cuya colaboración ha posibilitado 
el desarrollo de un programa de estudios profesional que 
proporcionará a los alumnos conocimientos amplios y 
profundos en esta materia.

El Máster ha sido creado siguiendo las reformas planteadas 
en el proceso de Bolonia y se fundamenta en los principios 
de calidad, diversidad y competitividad.

OBJETIVOS GENERALES
• Proporcionar las herramientas necesarias para gestionar 

eficazmente una empresa del sector textil y de la moda.

• Conocer el marco legal, económico y organizativo que 
regula las compañías de este ámbito.

• Saber analizar una empresa con el objetivo de adaptarla a 
las necesidades actuales. 

• Aportar la capacidad creativa necesaria a fin de potenciar 
nuevos recursos de gestión y liderazgo empresarial.

COMPETENCIAS
A lo largo del curso se van adquiriendo las siguientes 
competencias:

• Disponer de conocimientos globales y totalizadores que 
vinculen la moda al mundo del arte y viceversa. Como se 
relacionan y nutren mutuamente, aportando una visión 
sintética, analítica y crítica en los procesos creativos y 
productivos de la gestión.

• Conocer y aplicar la interdisciplinidad entre los diferentes 
productos y ver el modo en que se complementan y 
relacionan, con el fin de completar de forma global 
un proceso creativo y/o competitivo en el mundo de la 
empresa de moda.

• Tener la máxima fluidez en el conocimiento de los medios 
gráficos vinculados al mundo de la moda, así como su 
función proyectual y comunicativa.

• Obtener todos los conceptos necesarios para poder 
clasificar y evaluar las necesidades del lenguaje gráfico 
relacionadas con los procesos creativos dentro del diseño 
de indumentaria, su gestión y dirección.

• Saber utilizar todos los recursos necesarios de 
carácter conceptual y técnico para garantizar que en la 
dirección y gestión de empresas de moda, se incorpore 
adecuadamente el lenguaje creativo de carácter gráfico, 
plástico e informativo.

• Tener una visión global del mundo de la moda y del 
funcionamiento de la empresa, sus procesos y las 
interacciones entre ellos.

• Conocer el proceso de toma de decisiones que comporta 
toda acción directiva.

• Dominar las capacidades para dialogar con el resto de 
directivos de la empresa, así como con las entidades 
externas de las que depende.

• Saber orientar la estrategia de la empresa que abrirá el 
camino para alcanzar los objetivos.

• Disponer de los conocimientos y la madurez necesaria 
para ilusionar y orientar al bien más preciado de una 
empresa, que es su equipo humano.
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SALIDAS PROFESIONALES
• Product manager
• Project manager
• Responsable de desarrollo y de producción
• Responsable de compras
• Marketing manager
• Responsable de comunicación
• Brand manager
• Retail manager
• Responsable de administración
• Consultor en organización y gestión de empresas de moda
• Gestor de RRHH

METODOLOGÍA
• Clases presenciales activas
• Sesiones teórico/prácticas, impartidas por profesionales  

del sector
• Análisi y desarrollo de casos prácticos
• Trabajos individuales y/o en grupo tutorizados
• Conferencias coloquio a cargo de profesionales de la Moda
• Visitas a empresas del sector
• Asistencia a ferias, exposiciones, desfiles y otro tipo de 

eventos

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Licenciados, diplomados o graduados que quieran 

orientarse profesionalmente en la dirección y gestión de 
las diferentes áreas del sector textil y de la moda.

• Profesionales y directivos de empresas interesados en 
desarrollar funciones de responsabilidad en compañías de 
este ámbito.

• Profesionales que deseen ampliar y mejorar sus 
conocimientos a fin de llevar a cabo labores directivas y de 
gestión en empresas de la industria textil.

TITULACIÓN
Todas las personas que estén en posesión de la titulación 
de acceso, una vez superadas las correspondientes pruebas 
de evaluación y la tesis final, obtendrán el Título de Máster 
en Gestión y Dirección de Empresas de Moda otorgado por 
la Universitat de Barcelona y el Título en Máster en Gestión 
y Dirección de Empresas de Moda otorgado y expedido por 
Felicidad Duce, Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Los alumnos que accedan, y sean admitidos, pero que no 
dispongan de titulación universitaria, una vez superadas 
las correspondientes pruebas de evaluación y la tesis final, 
recibirán un Diploma de Extensión Universitaria en Gestión y 
Dirección de Empresas de Moda expedido por la Universitat 
de Barcelona y el Título de Máster en Gestión y Dirección de 
Empresas de Moda otorgado y expedido por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Los alumnos que accedan, y sean admitidos, para 
cursar alguno de los módulos, una vez superadas las 
correspondientes pruebas de evaluación, recibirán un 
Certificado de Asistencia.

PROCESO DE ADMISIÓN
Para acceder al Máster en Gestión y Dirección de Empresas 
de Moda, el estudiante deberá enviar previamente al 
Departamento de Admisiones de LCI Barcelona la siguiente 
documentación:

Currículum académico y/o profesional 
Carta de motivación 
Book de trabajos

Para los alumnos que hayan realizado estudios universitarios y 
obtenido la titulación correspondiente*, tendrán que presentar 
el título original y copia de:

Título universitario 
Certificación académica de los estudios realizados 
Certificado de la universidad en el que haga constar que los 
estudios realizados dan acceso a los estudios de Máster

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

RELACIONES INTERNACIONALES
LCI Barcelona ha logrado, a lo largo de su trayectoria, un 
elevado prestigio y una importante presencia internacional, y 
actualmente más del 33% de nuestros estudiantes procede 
del extranjero.

Barcelona es una de las ciudades predilectas para los que 
buscan un entorno cosmopolita y de vanguardia, y en la 
que el diseño y la creatividad desempeñan un papel vital 
en el desarrollo personal y profesional de cada estudiante. 
Desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
ofrecemos apoyo a todos estos estudiantes que provienen del 
resto del estado y de otros países del mundo, tanto a nivel 
orientativo en el inicio de sus estudios como en otros aspectos 
particulares que puedan precisar: alojamiento, solicitud de 
visado de estudios, tramitación del NIE, seguro médico, etc.
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MÓDULO I  (4 ECTS)
Antropología de la moda

CONTENIDOS
 › Entorno histórico de la moda 
     Mapa contemporáneo de la moda 
     Alta costura 
     Prêt à porter 
     Pronto moda 
     Influencia de las corrientes artísticas    

 ›  Entorno sociológico de la moda 
     Condicionantes 
     La geografía 
     La demografía 
     La estructura social 
     La cultura y el arte 
     Los aspectos estéticos 
     Los sistemas comunicacionales 
     Los factores políticos 
     Las motivaciones psicológicas 

 › Entorno de la manufactura textil 
     La hilatura 
     La tejeduría 
     Las fibras naturales 
     Las fibras artificiales 
     Las fibras sintéticas 
     Los tejidos no tejidos 
     Los tejidos técnicos 

     Los tejidos ecológicos 
     Los tejidos reciclados 
     La tintura y los acabados 
     Los colorantes 
     Sistemas de la estampación textil 
     Ecosistema del sector textil  

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 mode-
laje y aplicación de volúmenes en 
el vestuario para crear y adap-
tar todo tipo de indumentaria. 
 
 
MÓDULO II  (10 ECTS)

Dirección creativa

ASIGNATURAS
 › Tools & Fashion Trends 
     Fuentes de información de tendencias 
     Gabinetes, coolhunters, blogs… 
     El color y la moda 

     Conceptualidad y percepción del color 
     Influencia simbólica del color 
     Tendencias cromáticas 
     Recursos y utilidades del color 
     Los materiales y las líneas 
     Know-how del textil y de la confección 
     Terminología técnica y su aplicación 
     Análisis de líneas, formas y          
     volúmenes de las prendas 
     La ilustración y el diseño gráfico 
     La ilustración 
     Tipologías de dibujo e ilustración              
     Técnicas pictóricas 
     Diseño gráfico 
     El lenguaje gráfico 
     Sensaciones visuales 
     Concepto de composición 
     Aplicación del lenguaje gráfico en el                    
     diseño de moda 

 › Plan de colección 
     La creación de una colección 
     Estudio de precios 
     Posición del producto en el mercado 
     Análisis de las ventas 
     Visión del mercado 
     Elección de las líneas y componentes 
     La industrialización del producto 
     Descripción de la ficha técnica 
     Las localizaciones de la producción 

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

POSTGRADO EN ESTILISMO EN 
MEDIOS AUDIOVISUALES

FICHA TÉCNICA

Titulación: Máster en Gestión y 
Dirección de Empresas de 
Moda

Créditos: 60 ECTS

Duración: 1 año

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 22:00

ESTRUCTURA
El curso está estructurado en 7 módulos. Cada uno 
de ellos contiene asignaturas relacionadas con el 
contenido concreto y bloques temáticos específicos, 
impartidos siempre 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 propuesta de negocio, desde 
la creación del producto hasta su implantación en el 
mercado



     La gestión de las compras 
     El seguimiento de la producción 
     El control de calidad 
     El coste y escandallo de una prenda 
     La función del buyer 
     Negociación de precios 
     La distribución en el sector textil

OBJETIVOS
• Conocer las herramientas adecuadas 

en el proceso de creación y desarrollo 
de las colecciones.

• Capacitar para supervisar y definir 
propuestas de productos del sector 
textil y de la moda, concretando estilos, 
tendencias y materiales más idóneos a 
cada temporada. 
 

MÓDULO III  (8 ECTS)
Dirección de la producción

ASIGNATURAS
 › Estructura y desarrollo del producto 
     Sector fast fashion 
     Sector creador 
     Sector outdoor & indoor 
     Sport 
     Swimwear 
     Sector complementos 

     Footwear 
     Bags 
     Sector fragancias y cosméticos 
     Sector Luxury 

 › Eco Design y sostenibilidad 
     Efecto para la empresa 
     Repercusión en el precio de coste y de  
     venta del producto 
     Consecuencias del proceso industrial 
     Beneficios para el consumidor y para  
     la marca 

OBJETIVOS
• Conocer e identificar los procesos 

a utilizar en el desarrollo de los 
diferentes productos que configuran el 
sector textil y de la moda.

• Sensibilizar en la importancia del 
Eco Design y la sostenibilidad como 
valor añadido a una marca y como 
responsabilidad social de la empresa.

MÓDULO IV  (14 ECTS)
Dirección comercial y de la 
comunicación

ASIGNATURAS
 › Gestión de la marca 
     Técnicas del marketing en la moda 
     El plan de marketing en la moda 
     E-marketing 
     La licencia como modelo de negocio 

 › Gestión de la comunicación 
     Estrategias de la comunicación  
     La comunicación empresarial 
     La comunicación interna 
     Las relaciones con los medios de             
     comunicación 
     Las partidas presupuestaria en      
     comunicación 
     La planificación de actos y eventos 
     Controles OJD y EGD 
     La función comunicativa del    
     periodismo en la moda 
     Géneros periodísticos e                         
     intencionalidad 
     Las exclusivas 
     El reportaje de moda 
     La portada de una publicación 
     Los redactados de textos y la creación  
     de las imágenes 

 › Gestión de la publicidad 
     La publicidad en el branding 
     De la colección a la campaña               
     publicitaria 
     Desarrollo de la idea creativa 
     Procesos de una producción            
     fotográfica 
     Diseño de elementos gráficos 
     Valoración de nuevas fórmulas

 › Gestión del retail 
     Tipologías 
     Venta offline 
     Los córners 
     Los grandes almacenes 
     Las franquicias 
     Los soft shop 
     Las pop-up-store 
     E-commerce 
     M-commerce 
     Nuevas estrategias de compra 
     La shopping experience 
     Visual merchandising 
     La identidad visual e imagen            
     corporativa 
     Los criterios de gestión 
     Los materiales y la iluminación 
     La implantación y exposición del  
     surtido 
     Análisis de tiendas relevantes 

OBJETIVOS
• Capacitar para definir objetivos, diseñar 

estrategias y planificar acciones de 
comunicación y comercialización en 
el sector, en coherencia con el plan de 
marketing.

• Proporcionar los conocimientos y 
habilidades necesarios para dirigir y 
coordinar las áreas de comunicación 
y comercialización con las demás 
unidades de la empresa del sector 
textil y de la moda.

MÓDULO V  (9 ECTS)
Dirección empresarial

ASIGNATURAS
 › Entorno empresarial 
     Técnicas del marketing en la moda 
     El plan de marketing en la moda 
     E-marketing 
     La licencia como modelo de negocio 

 › Técnicas directivas 
     Dimensión empresarial 
     Sistemas de información 
     Juegos y decisiones 
     Coaching 

 › Factor humano 
     Recursos humanos 
     Organización y cultura 
     Dirección y liderazgo 

OBJETIVOS
• Adquirir los conocimientos propios de 

la dirección empresarial.
• Saber elaborar un business plan.



    MÓDULO VI  (10 ECTS)
Gestión interna del negocio

ASIGNATURAS
 › 1. Gestión financiera 
     Contabilidad 
     Cálculo de costes 
     Control de presupuestos 
     Derecho empresarial 
     Financiación 
     Inversión 

 › 2. Gestión de la producción y de la 
logística 
     Parámetros económicos en la 
producción 
     Introducción a la simulación 
     Simuladores de producción 
     La logística 

OBJETIVOS
• Adquirir los conocimientos básicos 

contables y financieros de una 
empresa.

• Obtener una visión global del 
funcionamiento de la logística en una 
empresa.

• Conocer los parámetros económicos 
que influyen en el proceso de 
producción de un producto. 
 
 

MÓDULO VII  (5 ECTS)
Trabajo Final de Máster

PRÁCTICAS EN EMPRESA
(Opcional)

©
 C

ar
la

 Z
er

be
s



DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
CARLES GRAU ALGUERÓ

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales (rama Empresa) por la 
Universidad de Barcelona. Profesor 
titular de universidad desde hace más 
de 20 años. Director del Departamento 
de Economía y Organización de 
Empresas de la Universidad de 
Barcelona. Coordinador del Doctorado 
en Estudios Empresariales, (rama 
“Marco Estratégico de la Empresa ante 
el Cambio Permanente”). Anualmente 
imparte clase en cinco másteres 
diferentes, y ha impartido conferencias 
y clases de doctorado en diferentes 
programas de Portugal, Bulgaria, 
Argentina, Brasil, Venezuela, Santo 
Domingo, México y Chile. Es coautor 
del libro “La formación como factor 
estratégico en las organizaciones”.

SÍLVIA VIUDAS 
BERNABEU

Licenciada en ADE por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Barcelona. Máster 
en Dirección Económico-Financiera por 
ESADE. Executive MBA por ESIC.  Ha 
trabajado como auditora para Velasco 
Gay y Cia., Auditores, como Regional 
Organization Manager del área de 
Cataluña para Open English Master 
Spain.  Ha sido Subdirectora General 
del Instituto Superior de Marketing. 
Actualmente es Directora General de 
LCI Barcelona.

DOCENTES 
Josep Abril, Diseñador con marca 
propia, Josep Abril. Ha realizado 
colaboraciones con diferentes empresas, 
entidades y firmas, entre las que se 
encuentran Armand Basi, Fosco, Gran 
Teatre Liceu, Guasch, Sonar, The Brandery 
y Fura dels Baus. Ha diseñado los 
uniformes para Hotel OMM, Hotel Juan 
Carlos I, Santa Restaurant y Monvinic.

Mª Victoria Aroca, Licenciada en 
Ciencias de la Información por la UAB. Ha 
ejercido el periodismo como directora de 
publicaciones de interiorismo, femeninas y 
de moda. Coautora del libro “Barcelona a 
cent”. Actualmente realiza reportajes para 
diferentes medios.

Jordi Bachs Ferrer, Doctor en 

de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Barcelona. Autora de 
diversos libros y artículos especializados 
en materia contable. 

Laurent Laigat, Profesional en 
dirección de colecciones textiles, 
como responsable de diseño y product 
manager en sectores como outdoor, 
skiwear, bikewear, intimate, brand under 
license. Desde 2009 sigue su carrera 
profesional como freelance coordinando 
y diseñando colecciones de deporte para 
clientes internacionales, además de 
asesorar a empresas en su estrategia de 
construcción de un portfolio de marcas o 
propiedades bajo acuerdos de licencias.

José López Parada, Doctor en 
Economía y Organización de Empresas 
por la Universidad de Barcelona. Diploma 
de Suficiencia Investigadora por la 
Universidad de Barcelona, Ingeniero 
Técnico Industrial por la Universidad 
Politècnica de Catalunya, Diplomado en 
Desarrollo Directivo por IESE, Universidad 
de Navarra. Profesor del Departamento 
de Economía y Organización de Empresas 
de la Universidad de Barcelona. Consultor 
de Organización y Gestión de Empresas. 
Ha sido Director General de HRM Ross 
Systems. Director de Softmatic Software 
Solutions y Director de Tecnologías de 
Información en el grupo Phillips Ibérica.

Xavi Llopart, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Barcelona. Consultor 
independiente en la Gestión de Proyectos 
Cooperativos. Secretario Académico 
del Departamento de Empresa de la 
Universidad de Barcelona. Ha sido 
Director de la Escuela Auditoria, socio 
responsable en Auditoría Consulting y 
Formación Empresarial y  en Acaudit. Ha 
participado como gerente en Cortés y Cía 
- Auditores.

Roser Masip Boladeras, Doctora 
en Bellas Artes. Profesora titular de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Barcelona. Es artista y pintora. Trabaja 
en una línea de investigación referente 
a temas de enseñanza y aprendizaje del 
dibujo. Dirige diversas tesis doctorales 
sobre dibujo y tiene editadas diversas 
publicaciones sobre enseñanza, 
metodología y didáctica del dibujo. Realiza 
colaboraciones en torno al tema de 
ilustración y creación en el mundo de la 
moda.

Francesc Maristany, International 
Management por la Universidad de 
Económicas de Amsterdam (HES) y 
Máster en Derecho Marítimo en Barcelona. 
Ha trabajado para varias empresas del 
Puerto de Barcelona, así como en el 
sector de la logística. Actualmente es 
General Manager del Grup Met.

Ciencias Económicas y Empresariales. 
Profesor de finanzas de la Universitat 
de Barcelona. Ha ocupado puestos de 
responsabilidad en Grupo Zurich de 
Seguros, Feria de Muestras de Barcelona, 
Deustche Bank, etc. Autor de varios libros.

Victoria Bagüés Cuiral, Consultora 
de comunicación. Licenciada en Ciencias 
de la Información por la Universidad de 
Navarra. Ha sido redactora en prensa 
técnica de moda y en medios generalistas. 
Especializada en comunicación 
empresarial, desde hace dos décadas 
trabaja como directora de comunicación, 
interna y externa, para diversas empresas 
del sector.

Ángel M Ceniceros, Abogado y Asesor 
Fiscal. Profesor asociado al Departament 
d´Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona y de la UPF. Colaborador 
externo del Institut d´Economia de 
Barcelona.

Maud Berthelot, Retail & Training 
Consultant en Excellence Attitude. Ha 
sido Product & Training Manager en 
Dober Import Export, Retail & Marketing 
Manager en Sephora, encargada de 
proyectos de RRHH & Marketing Interno 
en Christian Dior y responsable de 
selección y de formación en Guerlain.

David García, Licenciado en Psicología. 
Actualmente es el Director Ejecutivo del 
Clúster Tèxtil Moda de ACTM y Gerente 
del Centre Tecnològic FITEX.

Gema Gilgado, Licenciada en 
Traducción e Interpretación de Inglés 
y Ruso. Consultora independiente 
especialista en Tendencias y Aplicación 
del Color. Ha colaborado en la creación 
de tendencias y de color con The Color 
Community. Fue responsable de compras 
en Grupo Natura y encargada de Compras 
Internacionales en Campi y Jové S.A.

Aída Giménez, Diseñadora y estilista 
de moda freelance para distintas marcas, 
entre estas Inditex, Inedit, Base Detall, 
Kappa, Avia, Basmar, John Smith, 
etc. Trabajó como Responsable del 
Departamento de Diseño en Mistral Sport 
Wear, S.L. y como Diseñadora para la 
firma Ivette.

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

Ana Mª González, Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Profesora 



Antonio Morales, Diseñador de 
calzado y complementos. Ha colaborado 
como diseñador de calzado en Zara 
Woman, Mango y como diseñador 
de complementos en By Bag y 
Bershka. Actualmente es diseñador de 
complementos en Tous. 

Roser Noguer, Graduada Universitaria 
en Artes Plásticas y Diseño, especialidad 
Diseño Textil. Diseñadora textil y de 
estampación, con acreditación de 
Artesanía de Catalunya. Actualmente 
trabaja como profesional freelance.

Núria Peist, Doctora por la Universidad 
de Barcelona (especialidad Sociología 
del Arte). Licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad de Granada. Ha 
participado en proyectos de investigación, 
publicaciones y congresos relacionados 
con estas áreas. Es autora del libro “El 
éxito en el arte moderno” editado por 
Abada Editores. 

Pilar Perea, Fundadora y directora del 
centro de coaching Pilar Perea Coaching 
Personal y Profesional. Coach ejecutiva 
para EEC. Máster en Coaching y Liderazgo 
Personal en la Universidad de Barcelona. 
Licenciada en Filosofía por la UB. Autora 
del libro “El Arte de quitarte la máscara”.

Beatriz Perez, Licenciada en 
Psicología. Profesora asociada de RRHH 
en la Universidad de Barcelona.

Roser Noguer, Graduada Universitaria 
en Artes Plásticas y Diseño, especialidad 
Diseño Textil. Diseñadora textil y de 
estampación, con acreditación de 
Artesanía de Catalunya. Actualmente 
trabaja como profesional freelance.

Núria Peist, Doctora por la Universidad 
de Barcelona (especialidad Sociología 
del Arte). Licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad de Granada. Ha 
participado en proyectos de investigación, 
publicaciones y congresos relacionados 
con estas áreas. Es autora del libro “El 
éxito en el arte moderno” editado por 
Abada Editores. 

Pilar Perea, Fundadora y directora del 
centro de coaching Pilar Perea Coaching 
Personal y Profesional. Coach ejecutiva 
para EEC. Máster en Coaching y Liderazgo 
Personal en la Universidad de Barcelona. 
Licenciada en Filosofía por la UB. Autora 
del libro “El Arte de quitarte la máscara”.

Beatriz Perez, Licenciada en 
Psicología. Profesora asociada de RRHH 
en la Universidad de Barcelona.

Cristina Proença, Doctora en 
Administración (especializada en 
Marketing). Consultora de Marketing y de 
Retail. Colabora como docente en diversas 

desde hace más de 20 años en la 
categoría de Catedrática de Escuela 
Universitaria. Dispone de diversas 
publicaciones en congresos y revistas 
científicas. 

Marta Terrat, Socia fundadora de 
lasaBianca 1952 S.L., empresa dedicada 
a la producción y realización de la 
publicidad de marcas como Guitare, 
Jocavi, Lifegist, Tocotó Vintage e Intima 
Cherry , entre otras.

Juan Tugores, Doctor en Ciencias 
Económicas. Catedrático de Teoría 
Económica de la Universidad de 
Barcelona, de la que ha sido rector. 
Especialista en Economía Internacional. 
Es autor de diferentes libros y artículos y 
publica habitualmente en “La Vanguardia” 
y “Expansión”. 

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 y Cabaret Elèctric 
(iCat FM) y ha participado en diferentes 
publicaciones editoriales como Retorno 
a París y Retorno a Londres (Ed. Esfera 
Libros).

Antoni Villar Olmedo, Licenciado 
en Bellas Artes. Catedrático de 
enseñanza secundaria. Artista, pintor 
y diseñador. Profesor en escuelas de 
enseñanzas artísticas. Realiza proyectos 
y colaboraciones en diversos ámbitos 
del diseño: joyería, interiores, industrial y 
moda.

Eva Viñas, Ingeniera química,  R&D 
Director en Coty Astor S.A., empresa de 
perfumería y cosmética. 

PARTNERS

escuelas y universidades. Ha escrito varios 
libros, entre ellos: “Marketing Business 
to Consumer”, “El precio y la ventaja 
competitiva: un estudio de caso múltiple 
en la industria al por menor”.

Eudald Puig Ripoll, Ingeniero 
Industrial por la Universidad Politècnica 
de Barcelona. PDD por el IESE, 
Universidad de Navarra. Profesor de 
Sistemas de Información para la Dirección 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Barcelona. Especializado en consultoría 
estratégica, análisis de la situación y 
propuesta de alternativas para mejorar 
el posicionamiento global o de producto. 
Trabaja en el diseño, desarrollo e 
implantación de sistemas de información 
para las empresas, focalizándolos en 
la estrategia competitiva. Actualmente 
desarrolla tareas de dirección para la 
implantación de una nueva línea de 
actividad de la sociedad SGS en España

Virginia Rondeel, Cofundadora de 
la Asociación de Moda Sostenible BCN. 
Owner/Designer en Studio Virginia 
Rondeel. Cofundador y diseñadora en 
Virtual Kunstraum. Profesional freelance 
para RBAEDIPRESSE. Ha sido directora de 
producto en Liwe Española S.A..

Natalia SalaEspecialista en Fashion 
Retail. Ha trabajado como Retail 
Manager en la empresa MaxMara, más 
concretamente en los córners de ECI 
en España y Portugal. Anteriormente 
trabajó en el Departamento de Diseño de 
Mango realizando el control de calidad y 
producción para Asia.

Lluís Sallés, Diplomado en Diseño 
Gráfico y Graduado en Humanidades. 
Máster en Estudios Culturales y Literatura 
Comparada. Codirector en CREATUS 
DOMINUS. Branding en BÖMB Estrategas 
de Marca. Fundador de LSD Design. 
Ha desarrollado diferentes proyectos 
relacionados con estrategia de marca para 
empresas como TOUS, DDM y Proged 
S.A., Calvin Klein Cosmetics, Converse 
y Gratacós, entre otras muchas. Ha 
sido Director Creativo de Panamá Jack. 
Actualmente compagina sus proyectos 
profesionales con la docencia en 
diferentes escuelas y entidades.

Selim Somavilla, Graduado en Diseño 
(especialidad Moda). Diseñador con 
marca propia. Formó parte del equipo 
de Martin Lamothe y creó bolsos para la 
firma Escorpion. En 2013, la colección 
que presentó en el 080 Barcelona Fashion 
obtuvo una mención especial como Mejor 
Colección de Primavera-Verano 2014.

Ester Subirà, Doctora en Ciencias 
Económicas (especialidad Empresa). 
Profesora de la Universidad de Barcelona 



PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS
Los estudiantes inscritos en un programa 
Máster podrán realizar prácticas profesio-
nales a través de nuestra Bolsa de Trabajo, 
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 
campus, 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 
talleres que sirven para fomentar la unión entre alumnos, 
docentes 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 
conferencias: DI55ECCIONS. En estas sesiones, prestigio-
sos 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 
mantiene encuentros con profesionales de referencia en 
las distintas áreas del diseño, la tecnología y la sostenibi-
lidad. Gracias a estos desayunos acercamos nuestra labor 
educativa 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 equipa-
da 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.


