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MÁSTER EN
DISEÑO DE MODA
Máster Universitario expedido por la Universidad
de San Jorge.

60 créditos ECTS
El Máster Universitario de Diseño de Moda se basa
en el desarrollo del trabajo creativo, haciendo
hincapié en el patronaje y confección, interpretando
las tendencias, adaptando los tejidos, estudiando la
indumentaria y conociendo su evolución histórica.
Los diseñadores de moda son profesionales
capaces de configurar material y formalmente los
productos de diseño textil y de indumentaria en
distinta ámbitos, atendiendo tanto a la creatividad
como a la innovación y las tendencias del mercado;
teniendo siempre presente su viabilidad
técnico-productiva, económica, medioambiental y
sociocultural.

METODOLOGÍA
Utilizamos una metodología orientada al futuro desempeño profesional:

Metodología del proyecto
La metodología de nuestros cursos se basa en el desarrollo de proyectos reales y
profesionales, en los que los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos
y experimentar con diferentes herramientas de trabajo.

Clases teórico-prácticas
Diversos contenidos a través de clases teóricas y de casos prácticos que acercarán a la
realidad profesional, consolidando así los conocimientos y garantizando el buen desarrollo
de los proyectos.

Visitas a empresas
Se realizarán visitas a diversos espacios en los que se desarrollan las actividades
profesionales de cada sector y poder establecer una sólida red de contactos.

Design Thinking
Principal metodología usada por los diseñadores de moda que implica que los alumnos
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 y podrás
participar en eventos y conferencias con profesionales del mundo del diseño.
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OBJETIVO
El objetivo de este programa es formar
profesionales capaces de desenvolverse
transversalmente dentro de las disciplinas
más relevantes del Diseño de Moda. Se
analizarán los conceptos teóricos en los que
se fundamenta el Diseño de Moda con una
visión global de todo el negocio: mercado,
producción, retail, compra, logística,
distribución y proceso creativo.

PROGRAMA
ASIGNATURAS
• Gráfica de moda (6 ECTS)
• Fotografía de moda (4 ECTS)
• Proyectos de diseño de moda I (6 ECTS)
• Patronaje (6 ECTS)
• Tecnología Digital (4 ECTS)
• Análisis de tendencias / Historia de la moda
contemporáneo (4 ECTS)
• Tecnología digital aplicada (6 ECTS)
• Proyectos de diseño de moda II (6 ECTS)
• Materias primas y materiales textiles (6 ECTS)
• Confección (6 ECTS)
• Proyecto final de Máster (6 ECTS)
*La relación de asignaturas están
sujetas a posibles cambios.
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ACCESO
Estar en posesión del Título Universitario
Oficial español de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, el título de Grado equivalente, u
otro expedido por una Institución de
Educación Superior del Espacio Europeo de
Educación Superior que faculten en el país
expedidor para el acceso a las enseñanzas
de Máster.

BOLSA DE
PRÁCTICAS
Y EMPLEO
ESI dispone de un Departamento de Orientación
Laboral que sirve de nexo de unión entre las
empresas y alumnos de la Escuela. Cada año son
más las empresas que colaboran en nuestra
bolsa de empleo para ofrecer oportunidades
laborales a todo nuestro alumnado.
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SALIDAS
PROFESIONALES
Nuestros alumnos se forman con un enfoque
multidisciplinar que les permite desarrollar su
labor en ámbitos muy diversos:
•Diseñador de moda.
•Diseñador de complementos.
•Editor de moda para periódicos y revistas.
•Redactor de moda.
•Estilista de moda.
•Ilustrador de moda.
•Patronista.
•Coolhunter.
•Analista de Tendencias.
•Asesor en medios de comunicación.
•Espectáculos.
•Publicidad.

CLAUSTRO
David Salvador
Coordinador Máster
Diseño de Moda
Creador de la firma Habey Club

Estudiar el Máster 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.
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.

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.

OFERTA FORMATIVA ESI
Grados
Másteres
Cursos Especialización
Formación a empresas
Cursos online
Formación personalizada

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

