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referentes en diseño
30 años de experiencia formando diseñadores.
1er centro del Estado español en impartir el Grado Oficial en
Diseño. Centro adscrito a la Universidad Ramon Llull. En el año
2000 se fusiona con la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda
(EATM), centro con una experiencia de más de 50 años de
formación en moda y estilismo.

instalaciones punteras
La sede del máster está situada en el Paseo de Gracia de
Barcelona, y se centra en la formación avanzada de perfiles
profesionales específicos de la industria de la moda, la imagen y la comunicación. El campus de Sabadell es una antigua
fábrica textil que dispone de más de 14.000 m2 de instalaciones equipadas con talleres y platós de fotografía y vídeo
donde realizar shootings y proyectos de estilismo.

grados
↘ Grado en Diseño
↘ UG. Degree in Design
↘ Doble titul.: Diseño
+ Smart Design

másters
y postgrados
↘
↘
↘
↘
↘

Estilismo
UI/UX Design
Arte Digital
Diseño de calzado
Fashion
Management

cfgs: ciclos
formativos de
grado superior
↘
↘
↘
↘

Patronaje y Moda
Vestuario a Medida
Asesoría de Imagen
Estilismo

bachelor

SUMMER CAMPUS

openesdi

↘ Humanidades
Digitales

↘ Cursos intensivos
de verano

↘ Cursos intensivos de
diseño y creatividad

¿más info?

Contacta con nosotros y descubre nuestras becas y descuentos:
admissions@esdi.edu.es�(+34)937274819�WhatsApp:(+34)661972845

Máster en Estilismo,
Imagen y Comunicación de Moda
60 ECTS | 1 año

↘ El Máster en Estilismo, Imagen y Comunicación de Moda
consta de 60 créditos ECTS y está estructurado en 3 ámbitos teórico-prácticos: Tendencias, Estilo y Estilismo; Imagen
Visual y Merchandising, y Comunicación de Moda, los cuales
se dividen en 8 módulos.

plan de estudios
módulos
Contextualización del entorno social contemporáneo

créditos
5

El mundo en el tercer milenio
Transformaciones sociales en la era de la sociedad
del conocimiento
La internacionalización de las tendencias y la moda

Comunicación en la sociedad global

10

La moda como sistema de comunicación en una
sociedad global
Comunicación corporativa. Comunicación digital
Comunicación de moda: publicidad y estrategia
de medios
Fashion marketing: análisis del consumidor, marketing
digital, técnicas y procesos

Estilismo e imagen

14

El estilista: misión y funciones
El proceso creativo en el marco del estilismo de moda
Proyectos de estilismo, desde las editoriales hasta
el Visual merchandising
Creatividad y seminario incluido dentro del workshop
de estilismo

Psicología y sociología de moda

5

Inteligencia e intuición
Moda y sociedad
Lenguaje y creatividad

Asesoría de imagen, ciclo de vida y componentes

5

Sociología e imagen personal y corporativa. Simbología
de la moda
El proceso de creación de una colección de moda
Análisis y determinación de tendencias
y dirección creativa

Imagen en moda

5

Fotografía de moda

Seminarios / masterclasses
Trabajo final de máster

2
15

re-style it.
them. all.
El estilismo y la comunicación de moda son las herramientas artísticas con más demanda entre diseñadores y
grandes marcas. Hoy en día, el estilismo es fundamental
para crear imágenes potentes que promocionen de forma
efectiva, moderna y llamativa los productos de moda.
Todas las empresas cuentan con estilistas generadores
de propuestas visuales, y también con colaboradores
creativos especializados en comunicación de moda.
Conocer las últimas tendencias, los constantes cambios
en el mundo del estilo, las firmas, diseñadores o personas
influyentes, así como las nuevas corrientes estéticas, es
vital para desarrollar proyectos de estilismo.

En el Máster en Estilismo, Imagen y Comunicación
de Moda se trabajan todos los ámbitos y competencias profesionales de los estilistas y especialistas en
comunicación de moda. Aumentar la visibilidad, dotar
aún de mayor personalidad a los productos, reforzar
el ADN de las marcas y comunicar de forma clara y
atractiva en todos los canales es imprescindible en el
ámbito de la moda actual, dirigido a un público cada
vez más exigente.
¡Bienvenidx!

¿por qué estudiar este máster?
sabrás identificar y anticiparte a las tendencias
analizarás las colecciones más influyentes
aprenderás estrategias de comunicación de moda
comprenderás el sistema de la moda
desarrollarás proyectos de estilismo
asistirás a desfiles y eventos de moda
aprenderás a potenciar las redes sociales

profesores
Jaume Vidiella, estilista y editor de moda y belleza.
Coordinador del máster
Carlos Moreno, fotógrafo de moda
Javier Ly, editor de moda y estilista especialista
en moda alternativa
Mireia González, diseñadora textil y analista
de tendencias y cultura urbana
Marina Vergés, periodista y editora de moda masculina
Mariona Mas, figurinista de cine y estilista de televisión
David Urbano, fotógrafo de moda

alumni ESDi trabajando en empresas nacionales
e internacionales como:
ZER Collection, Pronovias, Stradivarius, TOUS Jewelry, H&M,
Fashion Days Group, Addicted To, Lookiero, Via Corso SL,
Equivalenza, Intexteis, etc.

carreras profesionales (prácticas y bolsa)
En ESDi tenemos convenios de colaboración con empresas
nacionales e internacionales referentes en el sector de la moda.
El departamento de Carreras Profesionales asesora y facilita la
inserción laboral de nuestros alumnos y alumni a través de una
atención personalizada, la realización de cursos de orientación,
jornadas de recruiting con empresas del sector y el uso de una
plataforma virtual.

docentes trabajando en importantes empresas y
medios como:
Vogue, VEIN, Metal Magazine, Massimo Dutti, Zara, Tous, Oysho,
Mango, Pablo Erroz, Escorpión, Men’s Health, El Terrat, La Sexta,
Aprés Ski, Neo2, Fucking Young, L’Officiel, etc.

esdi.es
ESDi Escuela Superior de Diseño /
EFPA Escuela de F.P. Avanzada
Campus Sabadell
C Marquès de Comillas 81-83

EATM
Escuela de Artes y Técnicas de la Moda
Campus Barcelona
Passeig de Gràcia pral 114

