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Metodología

— Clases magistrales, que permitirán adquirir
conocimientos y profundizar en las diferentes 
materias.

— Talleres, que contribuirán a que los alumnos
pongan en práctica lo estudiado, compartiendo 
experiencias con profesionales del sector.

— Visitas a empresas que gestionan
satisfactoriamente su comunicación o apuestan 
por la sostenibilidad en sus modelos de negocio.

— Trabajos finales dirigidos por profesionales
del sector y expertos académicos.

— Prácticas en empresas, convalidables en 
caso de trabajar actualmente en una compañía 
de moda.

La industria de la moda se encuentra actualmente en 

plena transformación. Los nuevos sistemas productivos,

la digitalización, la innovación tecnológica y la conciencia 

medioambiental, empujan a las marcas a redefinir su 

identidad y propósito. Además, esta industria es la 

segunda más contaminante del planeta y la sostenibilidad 

y la economía circular son ya un objetivo prioritario para 

este sector. En este contexto hacen falta comunicadores 

con conocimientos sobre las nuevas estrategias, 

herramientas y tácticas comunicativas que ayuden a 

construir storytelling honestos, para conectar 

emocionalmente con sus públicos. Porque en la industria 

de la moda todo es comunicación: el producto, las 

etiquetas, el packaging, las tiendas (físicas y digitales), 

las redes sociales, el trabajo con influencers, los eventos…

Razones para cursar el Máster
1. Conocimiento global de la industria de la moda 
Proponemos una visión práctica e integral de la industria de la moda, 
incidiendo en las variables de gestión de negocio.

2. Comunicación multicanal
Formamos al alumnado en las estrategias necesarias para desarrollar una 
comunicación de éxito en el sector de la moda, tanto online como offline.

3. Prácticas en empresas del sector
Contribuimos al desarrollo de las capacidades de cada estudiante a 
partir de un plan personalizado que incluye las prácticas y el Trabajo 
Final de Máster.

4. Sostenibilidad y economía circular
Ofrecemos una formación transversal de la sostenibilidad en toda la 
cadena de suministro, poniendo el foco en la transparencia.

5. Profesionales de prestigio en activo
Los profesores son profesionales de prestigio que trabajan actualmente 
en marcas de moda líderes en el mercado.

Centro responsable
Facultad de Ciencias 
de la Comunicación

Calendario y horario
de octubre 2023 a junio 2024
De lunes a jueves de 16 h a 20 h

Idioma 
Castellano

Modalidad 
Presencial 

Información y admisión 
acasals@uic.es
T. +34 932 541 800 ext. 4252

Dirigido a

— Graduados en Publicidad y RRPP,
Marketing, Periodismo, y otros 
grados, que deseen 
especializarse en el sector 
de la comunicación de moda.

— Profesionales de la
comunicación que ya trabajen en 
agencias o departamentos de 
marcas y que deseen adquirir o 
actualizar  conocimientos del 
sector de la moda.

— Emprendedores del sector de la
moda que deseen adquirir los 
conocimientos y experiencias en 
el ámbito de la comunicación de 
contenidos en este programa.

Colaboradores



PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

Claustro de Profesores (entre otros):
Victoria Dios. Graduada en Publicidad y RRPP. Digital & PR in 
Fashion y Talents Manager. Fundadora de @thecastle.creations.
Iria Pérez Gestal. Directora de modaes.es 
Pilar Prior. Responsable de Sostenibilidad del Grupo Pepe Jeans
Cristina Smandia. Responsable de Planificación y Difusión en 
CaixaForum Barcelona
Alfons Puigarnau. Profesor Titular de Estética y Teoría de las 
Artes en la Escuela de Arquitectura de UIC Barcelona 
Laura Nuñez. Consultora de Marketing Estratégico especializada
 en Moda y Retail 
David Allo. Director de Sostenibilidad en TEXFOR
(Confederación española de la Industria Textil)
Dolors Massot. Periodista freelance de Estilo de Vida y Cultura. 
Autora de “Ágatha Ruiz de la Prada” y coautora de “El gran libro del té”. 
Dra. en Ciencias de la Comunicación
Maria Pilar Buil. Prof. Contratado Doctor en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, especializada en 
Dirección de Comunicación, Comunicación Institucional y Corporativa
Silvia Albareda. Directora de la Oficina de Cooperación y 
Desarrollo Sostenible de UIC Barcelona  y Profesora Agregada (AQU) 
en la Facultad de Ciencias de la Educación
Marta Salvat. Socia Directora de 17comunicacion.com
y Dra. en Comunicación
Miquel Vidal. Coordinador de Economía Circular en Fundaciò 
Formaciò i Treball

I. COMUNICACIÓN Y RR.PP. EN MARCAS DE MODA
MÓDULO 1: Estética, Arte y Sostenibilidad (4 ECTS)
— Estética y Antropología de la Moda
— Historia y Cultura de la Moda. Museo del Disseny
— Sostenibilidad Integral. La Moda en el Contexto de la Agenda 2030
— Arte y Moda
— La Dirección Creativa
— El Diseñador y su Trabajo. El Ecodiseño.

MÓDULO 2: La Industria de la Moda (4 ECTS)
— Estrategia y Plan de Comunicación
— Branding e Identidad de Marca
— Transparency. El Storytelling Sostenible
— Métricas en Social Media (KPI ś /Report)
— Gestión de Talentos para Fashion Weeks
— El Influencer Marketing

MÓDULO 3: Estrategia de Comunicación y Social Media Plan (4 ECTS)
— La Cadena de Suministro de la Moda.
— Materias Primas y Alternativas Sostenibles. 

Las Industrias del Algodón, el Poliéster y la Piel
— La Estrategia de Sostenibilidad
— Nuevos Modelos de Negocio con Enfoque Sostenible
— Innovación Tecnológica
— La Omnicanalidad en el Retail

MÓDULO 4: El Evento de Moda (3 ECTS)
— El Evento de Moda en la Estrategia de Comunicación
— Organización de Pasarelas y Fashion Shows
— El Press Day
— Lanzamiento de Marcas y/o Productos con Influencers
— Gestión de un Evento y Medición de su Impacto Sostenible

MÓDULO 5: Relaciones con los Medios y Crisis (3 ECTS)
— El Plan de Medios
— La Relación con los Periodistas
— El Trabajo en el Showroom (medios de comunicación)
— Gestión de Comunicación de Crisis

II. MANAGEMENT Y MARKETING DE MODA
MÓDULO 6: Fashion Business (4 ECTS)
— Modelos de Negocio y Emprendimiento
— CANVAS y Lean Startup
— Plan Financiero / Business Plan
— Legalidad y Certificaciones
— La Economía Circular en la Moda
— Suppliers y Trazabilidad
— Venta Privada y Showrooms
— Nuevos Canales de Venta. Tecnologías 4.0 en Ecommerce

MÓDULO 7: Stakeholder, Reputación e Impacto Social (3 ECTS)
— Identificación, Trabajo y Comunicación con los Stakeholders
— Reputación de las Empresas de Moda
— Inclusión Social y Diversidad
— La Medición del Impacto Social. BCOM

MÓDULO 8: Estrategia de marca y posicionamiento producto (4 ECTS)
— Estrategia y Posicionamiento de Marca
— Diseño y Estructura de una Colección de Moda
— Calidad y Política de Precios: Lujo y Fast Fashion
— Visual Merchandising
— Posicionamiento de Marcas de Moda Sostenibles

MÓDULO 9: Marketing digital. Herramientas e Innovación (4 ECTS)
— Marketing de Moda: Estrategia y Campañas
— El Departamento de Marketing en una Empresa de Moda
— La Presencia en Línea. Gestión del Sitio Web
— Inbound Marketing
— Marketing Digital: Estrategia y Desarrollo
— Herramientas para la Gestión de RRSS y Apps

MÓDULO 10: Product Management y Fashion Producer (3 ECTS)
— Dirección de Arte y Producción de Moda
— Dirección de Vestuario en TV y Asesoría de Imagen de Marca (Empresarial y Personal)
— Cálculo de Necesidades y Plan de Producción
— Plan de Ventas y Campañas (B2B y B2C)
— Externalización de Recursos y Funciones

MÓDULO 11: Trabajo y Presentación de TFM (12 ECTS)

MÓDULO 12: Prácticas en Empresas (12 ECTS)

“Los profesores son grandes profesionales, hacen todas 
las clases muy prácticas y eso se agradece. 
Se realizan salidas a empresas y eventos del sector 
muy interesantes. Por ejemplo, nos llevaron a conocer 
la 080 Fashion Week.”

Claudia González 
Torregrosa
Alumna del Máster

“Me veo muy preparada para salir al mundo laboral. 
Solo con la carrera sentía que me faltaba algo. 
El Máster complementa mis conocimientos y me ayuda 
a especializarme en un sector que me apasiona. Además 
de una oferta de prácticas muy interesante, gracias al 
TFM podría llegar a crear mi propia empresa. Eso es algo 
que antes de empezar este Máster no podía ni imaginar.”

María Ripoll
Alumna del Máster
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ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.


