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POSTGRADO EN 
MARKETING Y 
COMUNICACIÓN DE 
MODA 
 
Este programa tiene como objetivo prin-
cipal formar a futuros profesionales que 
sepan identificar, evaluar y seleccionar 
las oportunidades del sector, establecien-
do estrategias óptimas en el ámbito de la 
comunicación y la imagen de marca. Todo 
esto en un área muy competitiva y que se 
encuentra en constante evolución.

El mercado necesita personas expertas en 
la gestión del marketing de empresas de 
moda que además cuenten con las habili-
dades y los conocimientos necesarios para 
encontrar nuevos caminos que les permi-
tan cumplir con sus objetivos de forma 
exitosa. Para ello es fundamental saber 
determinar aquellos segmentos en los que 
la compañía supera a sus competidores y 
aprovechar esta información para desa-
rrollar las estrategias publicitarias más 
apropiadas y lograr que sus productos y 
servicios se conviertan en los preferidos 
por los clientes.

FICHA TÉCNICA

Titulación: Postgrado en Marketing y 
Comunicación de Moda

Créditos: 30 ECTS

Duración: 1 semestre

Fechas: Marzo a julio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Horarios: Opción A: Lunes a jueves de 
15:30h a 18:30h

 
Opción B: Lunes a jueves, de 
19:00h a 22:00h
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ESTRUCTURA
Este programa está integrado en el Máster 
en Marketing, Comunicación y Organiza-
ción de Eventos de Moda, por lo que tras 
finalizar el programa de estudios el estu-
diante podrá cursar, si lo desea, el Post-
grado en Organización de Eventos de 
Moda y obtener el Título de Máster.

SALIDAS 
PROFESIONALES
• Marketing y comunicación en empresas 

de moda

• Área de producto moda y compras

• Área de retail y visual merchandising

• Coolhunting

• Medios de comunicación de moda

• Community management

• Periodismo de moda

• Consultoría de moda y marketing

METODOLOGÍA
• Clases presenciales activas.

• Exposición teórica del profesor (clases 
magistrales, estudios de casos) con so-
porte audiovisual.

• Proyección y comentario de imágenes 
representando los temas a trabajar.

• Coloquio entorno a los trabajos realiza-
dos en grupo y/o profesor-estudiante ha-
cia la adecuación de los objetivos.

• Análisis teórico y aplicación práctica de 
conceptos.

• Trabajos individuales y/o en grupo tuto-
rizados.

• Asistencia a ferias, exposiciones, mu-
seos y eventos relacionados con el mun-
do de la moda.

DIRIGIDO A 
• Licenciados o diplomados universitarios 

que deseen integrarse en una empresa 
del sector de la moda, en departamentos 
de marketing y/o comunicación.

• Profesionales del mundo de la moda y de 
otras áreas, interesados en formar parte 
de una empresa del sector de la moda, 
en sus departamentos de marketing y/o 
comunicación.

 

PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para iniciar el proceso de admisión debe 
enviarse por e-mail al Departamento de 
Admisiones la siguiente documentación:

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

Email: admisiones@lcibarcelona.com No 
olvides indicar el programa que te interesa.

Una vez presentada la documentación LCI 
Barcelona se pondrá en contacto con el 
candidato para confirmar su aceptación al 
programa de interés, e iniciar el proceso de 
inscripción.
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POSTGRADO EN MARKETING Y 
COMUNICACIÓN DE MODA

MÓDULO I  (14 ECTS)
Técnicas en comunicación

CONTENIDOS
 › El mercado y el consumidor del 
producto de moda
 › Políticas y estrategias de marketing en 
el sector
 › El plan de marketing en la moda

OBJETIVOS
• Identificar y evaluar el mercado de la 

moda para establecer una estrategia de 
marketing acorde a unos objetivos con-
cretos.

• Ser capaz de proyectar, realizar e im-
plantar planes de marketing en este 
ámbito.

• Saber aplicar las diferentes estrategias 
y políticas de marketing que existen en 
función de cada caso.

MÓDULO II  (15 ECTS)
Técnicas en comunicación

CONTENIDOS
 › Comunicación
 › Periodismo y redes sociales
 › Publicidad

OBJETIVOS
• Identificar y analizar las necesidades co-

municativas de una empresa de moda. 
• Saber utilizar las herramientas de comu-

nicación, tanto las tradicionales como 
las digitales.

• Definir y establecer objetivos, así como 
planificar acciones de comunicación es-
pecíficas del sector de la moda. 

• Ser capaz de coordinar acciones de co-
municación. 

• Dominar las herramientas básicas de los 
distintos géneros periodísticos con el fin 
de comunicar de manera eficiente noti-
cias de empresas de moda.

• Distinguir entre los diferentes medios 
publicitarios y determinar cuál se adapta 
mejor al mensaje que se pretende trans-
mitir.

• Conocer las múltiples estrategias de 
creación publicitaria y saber aplicarlas 
según el medio o soporte utilizado. 

MÓDULO III  (3 ECTS)
Proyecto final de postgrado
Desarrollar un plan de comunicación y 
marketing para una empresa de moda.
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PROGRAMA DE 
ESTUDIOS



DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
Barbara Estaún,
Diplomada en Dirección de Empresas, Mar-
keting y RRPP. Actualmente es Directora 
de BER Image for Events (Moda y Eventos). 
Ha colaborado como directora de produc-
ción, productora y regidora de eventos para 
diversas empresas como American Nike, 
Artiach, Bacardí España, Duracell, Honda, 
L’Óreal, Fragancias Puig, Mercedes Benz, 
Nestlé y Seat, entre otras.

DOCENTES 
Edgar Carrascal, Diseñador con mar-
ca propia. Ha trabajado y colaborado con 
marcas como Diesel, Levi’s, Swarovski, Ci-
trique Heart, Prógono, Loewe, etc.

Daniel Cantó, Licenciado en Ciencias 
de la Imagen y especializado en crítica y 
fotoperiodismo. Fue redactor jefe del site 
Neomoda.com. Comunicador multidiscipli-
nar, actualmente trabaja como fotógrafo, 
periodista y relaciones públicas para nu-
merosas revistas y marcas de moda.

Magda de los Santos, Licenciada en 
Geografía e Historia. Branding, Marketing 
and Communication en Independent Con-
sultant. Máster en Dirección de Marketing 
por ESADE y Master en Comunicación por 
EADA. Ha sido Brand Marketing Director, 
Marketing and Communication Director 
y Communications Director en Pronovias 
Fashion Group.

Gemma de la Puente, Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, especialidad 
Publicidad y RRPP, y Postgrado en Direc-
ción de Marketing y Ventas. Ha colabora-
do como International Marketing Manager 
para Thomas Burberry y como Internatio-
nal Public Relations & Advertising Mana-
ger para Chupa Chups, SA. Actualmente es 
consultora de marketing y comunicación.

Dr. José Luis del Olmo, Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación y Doctor en 
Comercialización e Investigación de Mer-
cados. Ha trabajado como director comer-
cial y de marketing de la cadena de tiendas 
propias de Pronovias. Actualmente es con-
sultor y especialista en formación de mar-
keting para la industria de la moda. 

Natalia Merino, Licenciada en Periodis-
mo y Humanidades. Experta en comuni-
cación de moda y lifestyle. Ha trabajado 
gestionando la comunicación de clientes 
como Victorio&Lucchino, Rip Curl, Isabel 
de Pedro, Aire (Rosa Clará), Yolancris, Elite 
Model Look, The new generation by Franci-
na, Paris Hilton Racing Team, etc.

Pau Montanaro, Licenciado en Ciencias 
de la información. Master in Business Ad-
ministration (MBA) por ESADE.  Director de 
la marca de moda infantil The Animals Ob-
servatory y socio de la firma masculina Ed-
gar Carrascal. Ha trabajado en la gestión 
y estrategia publicitaria de redes en publi-
cidad para Ogilvy y DDB. En la actualidad 
desarrolla estrategias publicitarias para la 
agencia Eleven Adworks.

David Places, Licenciado en Comuni-
cación Audiovisual. Técnico de Actividad 
Cultural de Artesanía de Catalunya, Con-
sorcio de Comercio Artesanía y Moda del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. Coordinador del 
seminario SIMBA. Socio de Red Points So-
lutions S.L. Colaborador del Master de Mu-
sicología de la UB.

Yago Salvat, Licenciado en Periodismo 
y Política en la University of Missouri-St. 
Louis. Experto en marketing online, social 
media management y coach empresa-
rial. Es socio y director creativo de Globe 
Comunicación, además de propietario de 
Salvat and Partners, empresa de comuni-
cación y marketing en la red.

Lluís Sallés, Diplomado en Diseño Gráfi-
co y graduado en Humanidades. Máster en 
Estudios Culturales y Literatura Compara-
da. Codirector en Creatus Dominus. Bran-
ding en BÓMB y fundador de LSD Design. 
Ha trabajado la estrategia de marca para 
empresas como Tous, Proged S.A., Calvin 
Klein cosmetics, Converse y Gratacós, en-
tre muchas otras. También ha sido director 
creativo de Panama Jack. Actualmente 
compagina sus proyectos profesionales 
con la docencia en varias escuelas y enti-
dades.



BOLSA DE TRABAJO
Los estudiantes inscritos en un programa 
de Postgrado tendrán acceso a nuestra 
Bolsa de Traba¬jo, ideada para facilitar su 
entrada en el mundo laboral. La Escuela 
está vinculada a nume¬rosas empresas e 
instituciones del ámbito del diseño, lo que 
ofrece a los alumnos la oportunidad de 
optar a las ofertas de trabajo que publican 
estas compañías.

SECCIÓN PORTFOLIO
LCI Education nos ofrece esta plataforma 
social que permite a los alumnos y 
diplomados de la red destacar sus logros, 
sus conocimientos y su creatividad, tanto 
ante el público en general como ante las 
empresas que buscan los talentos del 
mañana. Además, las personas inscritas 
en la herramienta 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 estudiantes 
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 dViseño 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 destacados 
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, 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 mantiene 
encuentros con profesionales de referencia en las distintas áreas 
del diseño, la tecnología y la sostenibilidad. Gracias a estos 
desayunos acercamos nuestra labor educativa a la sociedad y 
forjamos vínculos con ella.

→ WORKSHOPS
Con estas actividades se pretende profundizar en 
determinados 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 permiten 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 préstamo 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 internacio-
nal, que atrae a estudiantes que quieren adquirir una for-
mación competitiva global de calidad y el talento de profe-
sionales 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 jóvenes y la 
sociedad en general una formación para dar respuesta a 
los retos del futuro, apostando por una enseñanza muy vin-
culada a la empresa y las necesidades de los sectores de 
la industria, así como la internacionalización de la misma.

La oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde Títu-
los Superiores Oficiales en Diseño de Producto, Interiores, 
Gráfico y Moda, esta última de la mano de Felicidad 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 ten-
dencias en el ámbito de la creación, es un referente en sec-
tores como las nuevas tecnologías e innovación. Todo ello 
la convierte en un lugar ideal para todas aquellas perso-
nas interesadas en disfrutar de la vida cultural durante sus 
años de formación.

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

Desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
ofrecemos apoyo a estos estudiantes, tanto a nivel formati-
vo (orientación en el inicio de los estudios) como en trámi-
tes 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.


