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Sentir la pasión por la moda mientras se aprende
innovación y la tradición, junto la creatividad y
tecnología te ayudarán a convertir tu vocación en tu
futuro profesional.
Nuestros alumnos desarrollarán sus capacidades
trabajando en todas las áreas de la moda: patronaje,
corte, confeccion, estilismo, tejidos, materiales,
ilustración, marketing, comunicación. Todo ello unido
dentro de un contexto teórico-práctico que impulsa su
capacidad creativa.

METODOLOGÍA
Para formar a los mejores y más cualificados profesionales del Diseño de Moda utilizamos una
metodología orientada a su futuro desempeño profesional:
Aprendizaje cooperativo
Nuestros alumnos trabajan en grupos y entre diferentes disciplinas con el objetivo de enriquecerse
mediante los conocimientos de otras especialidades.
Proyectos reales en las aulas
Empresas que confían en el talento de alumnos de la Escuela para que puedan desarrollar sus proyectos,
previamente analizados por el Coordinador del Grado de Diseño de Moda.
Design Thinking
Principal metodología usada por los diseñadores de moda que implica que los estudiantes generen
cualquier tipo de ideas innovadoras a la hora de crear y para satisfacer las necesidades de los usuarios.
También trabajamos competencias transversales que pueden ser importantes en la consecución de sus
objetivos profesionales: oratoria, técnicas de presentación junto con valores como el respeto y la
solidaridad.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer Curso

Segundo Curso

• Cultura del diseño (90 horas)
• Fundamentos del diseño (90 horas)
• Representación gráfica (90 horas)
• Metodología del proyecto (60 horas)
• Historia de las artes y el diseño
contemporáneos (90 horas)
• Tecnología digital (60 horas)
• Medios audiovisuales (60 horas)
• Inglés técnico y comercial (60 horas)

• Proyectos de diseño de moda I (90 horas)
• Gráfica de moda (90 horas)
• Confección (90 horas)
• Proyectos de diseño de moda II (90 horas)
• Materias primas y materiales textiles (90 horas)
• Patronaje (90 horas)
• Estilismo(90 horas)
• Análisis de tendencia (120 horas)

Tercer Curso
• Tecnología textil I (90 horas)
• Proyectos de diseño de moda III (90 horas)
• Patronaje y confección (120 horas)
• Proyectos de diseño de moda IV (90 horas)
• Gestión y organización empresarial (90 horas)
• Prácticas externas (90 horas)
• Proyecto final (90 horas)

SALIDAS PROFESIONALES

Diseñador textil.

Estilista.

Diseñador de complementos y accesorios.

Fotografía de moda.

Vestuario cinematográfico y teatral.

Retail Manager.

Coolhunter – investigación de tendencias.

Revistas y editoriales de moda.

ORIENTACIÓN LABORAL
Conectados desde el mundo profesional
En ESI apostamos por las relaciones con el mundo
empresarial e institucional, como algo vital para el
desarrollo de nuestros alumnos. Ampliamos y
consolidamos estos vínculos con una alta tasa de
empleabilidad del alumnado, donde más del 95%
consiguen trabajo en sus áreas.
Desde el Departamento de Orientación Laboral de
la Escuela les asesoramos en todo el proceso de
selección: preparación de sus cartas de
presentación, entrevistas y CV.
En tercer, los alumnos de Diseño de Moda
encuentran, a través de la Escuela, su primera
experiencia con el mundo profesional al realizar
180 horas de prácticas curriculares.
Nuestra oferta académica del Grado de Diseño de
Moda responde a las necesidades reales de las
empresas, las cuales encuentran en nuestros
alumnos las competencias necesarias para su
desempeño profesional.

APRENDIENDO CON LOS MEJORES
Estudiar El Título Internacional HND en diseño de moda
en ESI supone una formación
completa en las diferentes
disciplinas que lo engloban,
de la mano de profesionales
del sector en activo.

David Salvador

Pudiendo hacer uso de toda
la infraestructura y materiales que la escuela pone a
disposición del alumno y
realizando tus prácticas en
empresas reconocidas a nivel
nacional e internacional.

Adriana Cagigas

Jaun Carlos Pajares

Coordinador Grado
Diseño de Moda
Creador de la firma
Habey Club

Profesor Grado de
Diseño de Moda

Profesora Grado de
Diseño de Moda

Diseñador y creador JC
Pajares

Co-founder Deyi Living
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START

2016
Pasarela Castilla y León
Mejor Diseñadora Novel
Cristina Fernández Lucas

2017
Pasarela Castilla y León
Mejor Diseñadora
Adriana Cagigas
Paul Hewitt
Joven Diseñador de Castilla y León
Cristina Fernández Lucas

2019
Proyecto Cencyl
1º Premio

2020
Ayuntamiento de Salamanca
Jóvenes Diseñadores
Sara Díez
World Brand Design
Best Education Institution
ESI

2021
World Brand Design
Best Education Institution
ESI
Vogue
Who’s On Next
David Salvador
Financial Maganize
ESI - Top 10 Escuelas de Diseño

Jesús Domínguez

Sara Díez

Diseño de Moda

Diseño de Moda

Su pasión y afición por la moda lo llevó a
estudiar en ESI y tras sus años académicos focalizarse en la moda sostenible.
Actualmente trabaja en Roca Mood,
empresa de moda sostenible en la que
desarrolló sus prácticas curriculares.

Constancia, creatividad y talento unidos
hicieron que Sara se formara en Diseño de
Moda en ESI y se convirtiera en una gran
profesional, ganadora del Certamen de
Jóvenes Creativos y Premio Fin de
Carrera en su promoción.

En ESI cada año fue una
experiencia nueva. Los
profesores supieron transmitirme
la pasión por el mundo del
diseño, y ver la vida desde otra
perspectiva más creativa,
pudiendo aplicarlo a mi vida
profesional.

ESI ha sido un mix de emociones,
con mis compañeros y
profesores que me ayudaron a
crecer profesionalmente en todo
momento y las experiencias
vividas durante los cuatro años
que duraron mis estudios.

Colección What Does It Mean
Mauro Alba.

Colección Me, Myself and I
Teresa Furones.

TRABAJOS
ALUMNOS
FASHION
DESIGN

Colección AMAYA
Natalia González.

Colección Zima
Sara Díez.

ADMISIÓN

Para realizar la matrícula, nuestra Responsable
de Admisiones te guiará a lo largo del proceso y
resolverá todas tus dudas.
Este proceso se divide en:
•
•
•
•

Información y entrevista personal.
Admisión.
Preinscripción.
Matrícula.

Para más información, contactar con:
Leticia Martínez Madroño
leticiamartinez@esivalladolid.com
983 397 622.
637 677 383.

983 39 76 22
www.esivalladolid.com
Paseo del Arco de Ladrillo, 72,
47007 Valladolid

