
 

MASTER EN ESTILISMO EN MODA, PUBLICIDAD  
Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

En una época en la que las ideas se transmiten a través de las imágenes, el papel del estilista ha cobrado un 
gran protagonismo como instrumento estratégico para lograr una gestión óptima de la imagen que queremos 
transmitir. Y es que la imagen que identifica una marca de moda no sólo depende de los diseñadores, sino que 
es también, y cada vez más, responsabilidad de estilistas y directores de arte. 
 
El estilista es una pieza clave para conseguir garantizar el éxito de un producto en el mercado, lanzando 
propuestas visuales actuales y diferentes. El estilista como “interprete de moda” está presente en el 
desarrollo de colecciones de moda, en la puesta en escena de los desfiles, en la organización de showrooms, 
en la planificación de ferias y eventos de moda, y también cada vez más en acciones de comunicación 
relacionadas con la publicidad, la promoción o la venta.  
 
El Master en Estilismo en Moda, Publicidad y Medios Audiovisuales tiene como objetivo formar profesionales 
del estilismo en moda, poniendo especial énfasis en su papel de director de arte tanto en editoriales de moda 
para revistas, como en publicidad, pasarelas y showrooms, así como dirigir el estilismo en una producción 
audiovisual (Cine, TV, Espectáculo, etc.) donde existe un responsable de vestuario y caracterización de 
personajes.  
 
 

Objetivo general 
 

Conocer el trabajo de un estilista en sus diferentes facetas. Investigar, analizar y aplicar tanto las técnicas 
creativas como las tendencias más actuales. Identificar las corrientes de moda a lo largo de la historia, para 
adecuarlas a cada proyecto. Dominar las herramientas necesarias para la asesoría de imagen y personal 
shopper. Aprender a utilizar recursos de moda para la publicidad de una marca, en la creación de imagen en 
una campaña publicitaria o en una producción audiovisual.  
 
 

Dirigido a: 
 
Este programa está dirigido principalmente a graduados universitarios y/o profesionales con experiencia en 
comunicación, diseño, bellas artes, protocolo, asesoría de imagen, estilismo u otras disciplinas afines, que 
deseen enfrentarse a proyectos de estilismo de una marca o en los medios audiovisuales, formando parte o 
dirigiendo equipos creativos. 



 

 

Programa de estudios 
 
La duración del Master es de 60 créditos ECTS.  
 
Este MASTER comprende el Postgrado en Estilismo en Moda y Publicidad y el Postgrado en Estilismo en Medios 
Audiovisuales (*). La realización de ambos Postgrados otorga al alumno el TÍTULO DE MASTER EN ESTILISMO 
EN MODA, PUBLICIDAD Y MEDIOS AUDIOVISUALES. 
 
(*) Ambos Postgrados se pueden cursar de manera independiente.  
 
 

Postgrado en  
ESTILISMO EN MODA Y PUBLICIDAD (30 ECTS) 
. POSTGRADO ESTILISMO EN MODA Y créditos). POSTGRADO  
En una época en la que las ideas se transmiten a través de las imágenes, el papel del estilista ha cobrado un 
gran protagonismo como instrumento estratégico para lograr una gestión óptima de la imagen que queremos 
transmitir.  
 
El estilista como “interprete de moda” está presente en le desarrollo de colecciones de moda, en la puesta en 
escena de los desfiles, en la organización de showrooms, en la planificación de ferias y eventos de moda, así 
como también en el área de la publicidad, o en los diferentes medios audiovisuales.  
 
 

Objetivos 
 
 Conocer el trabajo de un estilista.  
 Observar y buscar nuevas tendencias aplicándolas en el encargo del cliente.  
 Analizar y coordinar los estilismos, de acuerdo con el mensaje que se quiere dar: “Impacto Visual”.  
 Saber preparar una sesión fotográfica.  
 Estudiar revistas de moda, genéricas y específicas, así como las campañas publicitarias.  
 Analizar el producto, el cliente y el mercado.   
 Trabajar los estilismos dentro de los escaparates.  
 Estudiar el cuerpo del cliente, adecuándole el colorido y líneas apropiadas. 
 
 

Contenidos 
 

Módulo I: ESTILISMO EN MODA 
 

 Estilismo y Moda 
 Introducción a la moda contemporánea 

  Breve historia sobre la evolución de la silueta a lo largo del siglo XX 
  Influencia de la historia estética de la moda en campañas actuales 
  Principales diseñadores 

  Diseñadores Políticamente 
 
 ¿Qué es un estilista y cuál es la función de un estilismo? 

  El estilista como creativo 
  El estilista como gran observador y buscador de nuevas tendencias 

         La figura del estilista dentro de una producción de moda o publicidad 
  Análisis de lo que es estilismo 



 

 

  Transmisión de mensajes mediante el estilismo 
  El color dentro de un estilismo 
  Estilismo = “Impacto Visual” 

 
 El estilista en eventos de moda  

  Pasarelas 
  Pasarelas Independientes 
  Showrooms 
  Ferias 
  Otros eventos de moda 
 

 Coolhunting 
 El investigador de tendencias. Coolhunter 
 Funciones de un Coolhunter 
 Espacios para desarrollar la investigación 
 El proceso de gestación de la tendencia 
 El trabajo en el network 

 
 Personal Shopper  

 El Personal Shopper 
 Funciones de un Personal Shopper 
 Asesoramiento al cliente 
 Comunicación personal 
 Fashion Consulting 
 

 Asesoría de Imagen en Moda  
 Introducción 

       Estilismo en el vestir 
 El color y su simbología 
 El saber vestir 
 Asesoramiento de los complementos 
 Fondo de armario masculino y femenino 
 Asesoría en el maquillaje personal 
 Asesoría en el cabello y en el peinado 
 Protocolo y usos sociales 
 Comunicación 

 

Módulo II: ESTILISMO EN PUBLICIDAD 
 

 Estilismo y Publicidad 
 Documentación  

        La importancia de un estilista y sus fuentes de documentación 
  Webs de referencia 

 
 Publicaciones  
  Análisis de revistas de moda comerciales e independientes que existen   
 en el mercado (Vogue, Vanity Fair, ID, Surf Face, etc.).  
  Análisis de sus contenidos 
  Análisis de las editoriales 
  Análisis de los anuncios 

  Análisis del producto, el cliente y el mercado 
 
 



 

 

 Agencias 
  Conocer productoras que hay en el mercado y para qué sirven 
  Conocer showrooms  
  Conocer agencias de modelos 
  Conocer agencias de Management 
 
 Editoriales 
  Producción de una editorial  
   Por encargo de la revista 
   Propuesta al medio una vez realizada 

 
 Anuncio 
  Cómo plantearse el trabajo 
  Fuentes, referencias, fotos del producto 
  Proceso de la preproducción 
  Prueba de vestuario 
  Día del shooting o rodaje 
  Post-producción 
 
 Presupuesto  
  Elaboración de un presupuesto previo 
  Elaboración de una factura 
  Gestión del dinero del que disponemos para una producción 
  Día del cierre de presupuesto 
 

 La edición de moda 
       El papel del editor de moda  

  Coordinación y elaboración de los contenidos de moda 
   Publicaciones en papel 
   Entorno 2.0 
 Tendencias de temporada, su expresión y cómo se plasman en los medios mediante 
 informaciones procedentes de ámbitos diversos (artístico, principales tendencias de 
 moda, desfiles, productos clave, cosmética, gadgets…) 

 
 Fotografía de Moda  

 La fotografía de moda y la influencia del arte 
 Principales fotógrafos de moda a lo largo del siglo XX 
 La función del fotógrafo 
 Cómo preparar una sesión de fotos 
 Equipo de trabajo para una producción 

 
 
Módulo III: DIRECCIÓN DE ARTE 

 
 Dirección de Arte  
      Iconografía y belleza 

La idea, el concepto y el proceso creativo 
La investigación como base de la inspiración y realización 
Creación de mood boards  
Análisis del arte y su influencia en la moda y publicaciones 
Los layouts creativos. Desde el boceto hasta la realización 

 
 



 

 

 El Estilista como Director de Arte      
¿Qué es un Director de Arte? 
El concepto como base de trabajo 
La influencia del arte en la moda 
Dirección de arte aplicado en moda 
La importancia de la fotografía en la Dirección de Arte 
 

 Producción fotográfica 
 Preparación y desarrollo de una Sesión Fotográfica 
  Materiales 
  Equipo humano  

 
 
Módulo IV: PROYECTO FINAL POSTGRADO 
 
 

Postgrado en  
ESTILISMO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (30 ECTS) 
 
El Estilismo en los medios audiovisuales es una actividad profesional que ha ido evolucionando en la medida 
que ha crecido el mercado cinematográfico y las producciones de espectáculos comerciales. Asimismo las 
pequeñas producciones, son las que permiten al creativo, poner en marcha sus conocimientos y adquirir 
experiencia desde la práctica. 
 
El mercado es exigente, eso requiere que un profesional del diseño posea información globalizada del mundo 
del Audiovisual. 
 
Un Estilista, es el universo del vestuarista, y junto al trabajo del maquillador y del peluquero, interpretan las 
necesidades y exigencias del director, el que sabe leer y decodificar el guión. 
 
Un Estilista debe saber trabajar en equipo, asistir a los actores e interactuar también con el Director de Arte, 
técnicos y productores. Es quien se comunica a través de sus diseños, telas y accesorios. Se expresa mediante 
los objetos, la forma y el color. Sus diseños están al servicio de una creación audiovisual o escénica, que 
deberá optimizar utilizando todos sus recursos. 

La construcción del espacio de la ficción necesita de variadas consideraciones, sutiles y sensibles. Esta suerte 
de construcción, que da lugar a tragedias y comedias, es además punto de encuentro entre diferentes 
períodos de la historia y la actual representación. 
 
En este Postgrado se ofrece una amplia visión del entorno profesional del estilismo en los medios 
audiovisuales, con especial relevancia en su presencia en el cine, la televisión, el teatro o la música.   
 

 
Objetivos 
 
 Investigar en la vestimenta histórica, para aplicar las características de la época en los estilismos de una 

escena.  
 Analizar los personajes televisivos, ajustándoles el vestuario acorde con su fisonomía y con el escenario o 

plató.  
 Interpretar la filosofía de los personajes musicales a través de los complementos e indumentaria.  
 Conocer las funciones del estilista en los diferentes medios audiovisuales, así como las tareas que 

desempeñan las personas que forman el equipo de una producción. 
 



 

 

Contenidos 
 

Módulo I: ESTILISMO EN ARTES ESCÉNICAS 
 

 Vestuario Escénico 
    Historia de la Indumentaria, del Espectáculo y del Audiovisual 
       Vanguardias del Siglo XX 

 Movimientos artísticos más destacados en el cambio de imagen y más expresivos en su 
 significado  
 Diseño de vestuario 
 El mundo escenográfico 
 Historia del Teatro 
 Escenografía y Dirección de Arte  
 Diseño de Vestuario y Estilismo en Teatro Clásico y Costumbrista, Ópera, Ballet, Danza 
 Contemporánea, Performances. 
 Diseño de luces 
 Diseño de vestuario original y de vestuario adaptado  
 Interpretación del vestuario 
 

 El color en las artes escénicas y los medios audiovisuales 
Introducción al color y como interaccionan los colores entre sí 
Simbología del color 
Estudio del desarrollo histórico del color 
Análisis del color para el vestuario escénico 
Propuestas de color adaptadas a la representación de la obra y sus personajes, y como 
interaccionan los colores 
Análisis del color de la piel como elemento complementario de identificación 

 
 Interpretación y realización del vestuario escénico 

Las medidas 
Aplicación de volúmenes 
Transformación de piezas 
Adaptaciones del vestuario 
Técnicas de moulage 

 

 
Módulo II: ESTILISMO EN CINE Y TELEVISIÓN 
 

 Cine  
El vestuario y el lenguaje cinematográfico 
Elementos del lenguaje cinematográfico 

   La gramática fílmica: el tiempo, el sonido y el color 
   La toma: plano, escena, secuencia y plano-secuencia 

Los géneros cinematográficos: 
 Western, musical, ciencia-ficción, terror, policíaco y negro, comedia, histórico o de época. 

      El proyecto cinematográfico y su proceso. 
 La pre-producción, el rodaje y la post-producción. 

El equipo cinematográfico. 
 Miembros que componen el equipo técnico, funciones, jerarquías y relaciones entre si. 

      El vestuario 
 El diseñador de vestuario en el cine. 
 La figura del diseñador de vestuario de cine a lo largo de la historia. 



 

 

Procedimiento de trabajo desde que un diseñador recibe el guión, hasta la realización del 
objetivo. 
Documentación. 
Diseño. Análisis estético 

 El diseñador de vestuario en el rodaje. 
 El raccord. 
 Fin del rodaje y cierre. 

Los figurinistas en Estados Unidos. 
Los figurinistas en España. 

 
 Televisión 

Televisión y Moda 
 Diferencias y/o semejanzas entre conceptos teóricos y prácticos 

       Proveedores. Los informativos.  
 Alquiler, compra, cesión… 

      El equipo de vestuario y sus funciones 
      Diseño, gestión y producción del vestuario en programas grabados y/o en directo 
      Diferenciación entre programas, informativos y ficción 
      Relación y sistema de trabajo con el equipo de dirección, realización, producción, técnico, etc.  
  
      CASO PRÁCTICO: El vestuario en las miniseries 

 
 
Módulo III: ESTILISMO EN MÚSICA Y VIDEO CLIPS 
 

 El vestuario y la producción musical 
 Make Up / Accesorios / Peluquería 

  Historia del Maquillaje y Peinados 
            Tipos de maquillaje: 

   En la Ópera  
   En la Danza 
   Dramatismo y psicología 
   Maquillaje Ritual. Construcción de Máscaras           

            Accesorios y ornamentación, forma y diseño 
                 Características de la iluminación en interiores y exteriores 
 

  Introducción al vestuario musical 
  Características del vestuario musical 
  Condicionantes del estilo musical en el vestuario 
  Particularidades físicas del artista o grupo musical. Morfología 
  Análisis de video clips 
 

  Producción musical 
  Fases de producción 

  Reunión con el director y el equipo técnico 
  Necesidades del artista o grupo musical 
  Análisis del personaje 
  Elaboración de propuestas 
  Localización del vestuario: Colaboraciones y showrooms de prensa 
  Pruebas de vestuario 
  Rodaje 
  Cierre 
 
  CASO PRÁCTICO 



 

 

Módulo IV: PROYECTO FINAL POSTGRADO 
 

 
TESIS FINAL DEL MÁSTER 
 
Bajo las directrices de un profesor/tutor, los alumnos trabajarán en un proyecto final de estudios. El 
seguimiento del proyecto podrá hacerse en la propia Escuela o bien en otro espacio autorizado por el 
profesor/tutor y/o el Departamento Académico. 
 
 Investigación 

Estudio de los requisitos técnicos, funcionales, económicos y comunicativos. 
 

 Planteamiento del proyecto 
Maquetas y/o prototipos y/o planos y/o instrucciones que describan su uso y consumo. 
 

 Análisis de viabilidad productiva y económica 
Utilización de criterios de gestión empresarial y de mercado. 

 

 Memoria analítica y justificativa 
Informe descriptivo de las diferentes fases del proyecto.  

 

 Defensa oral 
La defensa del proyecto se realizará de forma oral y con el apoyo de un audiovisual. Ésta sólo podrá 
realizarse, una vez se haya entregado el proyecto y esté calificado positivamente, al igual que el resto de 
trabajos a realizar durante el master.  

 
 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
FDModa – LCI Barcelona cuenta con una amplia red de relaciones con empresas e instituciones vinculadas al 
mundo de la Moda que permite, a los estudiantes inscritos en los PROGRAMAS MASTER, desarrollar prácticas 
profesionales e incorporarse al mercado laboral.  
 

Estas prácticas, de carácter opcional, deberán realizarse simultáneamente al periodo lectivo, y contribuirán a 
que el estudiante pueda vivir una experiencia de gran valor en el mundo profesional real, que le permitirá 
contextualizar todo lo que está aprendiendo. 
 
Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoriamente, el alumno entrará a formar parte de nuestra 
Bolsa de Trabajo, que da respuesta a las peticiones de las empresas que buscan profesionales para 
incorporarlos a sus estructuras o bien para colaborar en proyectos concretos como freelance.  
 

Relación de algunas de las empresas en las que nuestros estudiantes han realizado prácticas o se han 

incorporado laboralmente: INDITEX (STRADIVARIUS, ZARA, BERSHKA, OYSHO, MASSIMO DUTTI, TEMPE, LEFTIES), 

BOBOLI, MANGO, ADOLFO DOMINGUEZ, DESIGUAL, ESCORPIÓN, LOEWE, PRONOVIAS, GRUPO CORTEFIEL, ARMAND BASI, 

ANTONIO MIRÓ, JOSEP ABRIL, TOT HOM, GUILLERMINA BAEZA, LYDIA DELGADO, MAX MARA, TERESA HELBIG, MARIE 

CLAIRE, BIBIAN BLUE, AÏTA, CELIA VELA, ZAZO & BRULL, DEUX SOULIERS, GLOBE COMUNICACIÓN, EDICIONES REUNIDAS 

S.A., ERREGE, GESTMUSIC, LUPO, MIT MAT MAMA, PRIVALIA, REVISTA WOMAN, NEOMODA, REDFASHION, TELADE, TOUS, 

MISAKO, ROSA CLARÀ, XXL COMUNICACIÓN, PEPE JEANS, CARAMELO, BURBERRY SPAIN, TCN, ANDRÉS SARDÀ, SMASH, 

ADIDAS, MISTRAL, BASMAR, PLAY, etc. 
 



 

 

Dirección del Master: 
 

Daniel Louzao. Profesor Nacional de Dibujo y Pintura. Experto en Historia de la Indumentaria, Sociología de 
la Moda, Artes Visuales y Escénicas. Diseñador de vestuario. Como artista plástico ha realizado 
exposiciones en galerías y museos de Europa y Latinoamérica. Realizador de cortometrajes y producciones 
teatrales.  
 

 
Profesorado: 

 
Josep Abril. Diseñador con marca propia. Ha realizado colaboracioners con diferentes empresas, entidas y 
firmas, entre esas: Armand Basi, Fosco, Teatre El Liceu, Guasch, Sonar y The Brandery. Ha diseñado los 
uniformes para Hotel OMM, Hotel Juan Carlos I, Santa Restaurant y Monvinic.  
 
Jorge Bolado. Licenciado en Bellas Artes. Creative Direction /Designer /Art Direction en American Perez. 
Estilista freelance que colabora habitualmente con Oscar Visitación en revistas como Woman, Marie Claire, 
Vanidad, y en campañas para las firmas Tous, Castañer, Pronovias, Rosa Clarà, entre otras. Stylist/Art 
Direction en Martin Lamothe.  
 
Alberto de Andrés. Maquillador y estilista profesional. Ha colaborado en diferentes televisiones como Urbe 
Tv de Vocento, Tele 5, la Sexta, entre otras y con cantantes como Ella Baila Sola, Supertramp, Marta Botía, 
Pastora Soler, Amparanoia, Juan Pardo y Camela entre otros, además de diferentes editoriales. 
 
David de Pablo. Titulado en Diseño de Interiores y en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Bachelor of with 
Honours por la Southampton University. Ha colaborado como interiorista para Mango y b720 Arquitectos. 
Actualmente tiene su propio despacho dedicado al interiorismo y al diseño industrial.  
 
Miguel Elola. Diseñador de moda con marca propia. Ha trabajado junto a modistos/creadores tan 
importantes como Pedro Rodríguez y Cristóbal Balenciaga.  
 
Gil, Tatiana. Licenciada en Bellas Artes. Directora de Arte y Estilista. Ha colaborado,  junto al estilista Óscar 
Visitación, con Pronovias y con la revista Woman. Ha participado como estilista y directora de arte en 
diferentes producciones audiovisuales como el festival Jetlagbio, el largometraje Bihar y Gaur, la revista de 
cine Fuerza Vital, para las series Qué vida más triste, Vaya semanita, Goenkale, además de colaborar como 
diseñadora con la firma Lydia Delgado.  
 
Beatriz González. Titulada en Diseño y Coordinación de Moda. Freelance.  
 
Montse Guals. Asesora de Imagen y Personal Shopper. Fundadora y codirectora de la empresa 
Quémepongo. Ha colaborado en varios programas de televisión, radio y artículos para prensa. Escritora del 
libro Qué me pongo, editado por la Editorial Planeta.  
 
Àlex Llopis. Realizador y fotógrafo freelance. Ha colaborado con las firmas Nike, Seat, San Miguel, entre 
otras, y para la editorial de moda Rocket Magazine, así como en diferentes programas de TV.   
 
Toni Martín. Licenciado en Arte Dramático. Ha colaborado como diseñador de vestuario en diferentes 
ámbitos del mundo escénico, audiovisual y de la publicidad. 
 

 Dani Moon.  Maquillador profesional, especialista en producciones de moda. Ha colaborado con las 
mejores revistas del sector y en grandes campañas publicitarias (NEO2, El Magazine de la Vanguardia, 
Tendencias, Elle, Marie Claire…). 



 

 

 
Aleix Perdigó. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Especialista en Coolhunting y cultura popular y 
fundador de la consultora de marketing online y game dynamics Tvrbo. Durante su carrera ha colaborado 
en consultoras de tendencias como The Hunter, Entropia o LeCool. 
 
María Poch. Licenciada en Bellas Artes. Artista y pintora. Especialista en color. Colabora con empresas 
como La Perla. Pierre Cardin (París), Sedatex, Grup Optim… y con la Universitat de Barcelona y la 
Universidad de Navarra. 
 
Nuria Segovia. Estilista de vestuario. Ha colaborado con Televisión de Catalunya en programas como 
Setciències, Màgic, La cosa nostra, Fent amics, etc. Ha trabajado como estilista y atrexista en Canal + Club 
y en El Terrat Produccions, S.L. y en programas en Telecinco, TVE y La Sexta.  
 
Francesca Tur. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Especialista en Comunicación de moda. 
Fundadora y editora de Tendencias TV. 
 
Jaume Vidiella. Licenciado en Diseño de Moda, editor de moda y estilista. Editor de moda de Barcelonés, 
así como colaborador habitual de diversas publicaciones (B-Guided, Vanidad, Metal) y firmas de moda. 
 
Visitación, Óscar. Licenciado en Bellas Artes. Master en Diseño de Moda, Central Saint Martins School. 
Director de Arte y Estilista. Colabora con la Revista Woman, y con las firmas Rosa Clará y Lydia Delgado. 

               
 

Metodología 
 

 Sesiones teórico prácticas, impartidas por profesionales del sector 
 Análisis de casos prácticos 
 Conferencias coloquio a cargo de profesionales de la Moda 
 Visitas a empresas del sector 
 Asistencia a Ferias, Exposiciones, Museos y Eventos relacionados con el mundo de la Moda. 

 
 

Titulación 
 
Master en Estilismo en Moda, Publicidad y Medios Audiovisuales, título otorgado por la Escola Superior de 
Disseny Felicidad Duce – LCI Barcelona. 
 
 

Fechas y horarios 
 
Próximas convocatorias: 
 

Fecha de Inicio Fecha Finalización Horarios clases lectivas 

Octubre 2014 Julio 2015 Lunes, miércoles y jueves, de 19.00 a 22.00 horas * 

Marzo 2015 Febrero 2016 Lunes, miércoles y jueves, de 19.00 a 22.00 horas * 

 
* De manera excepcional las clases podrían impartirse otro día de la semana, y en horario diferente al habitual. 

 
 
 
 



 

 

Precio 
 
Importe total: 8.010 € 
 
 

Forma de pago 
 
La Escola Superior de Disseny Felicidad Duce – LCI Barcelona ofrece diferentes opciones de pago: 
 
 Pago único: 7.770 € (se aplica un 3% de descuento). Podrá abonarse 1.000€ en el momento de 
 formalizar la inscripción y el resto 15 días antes de iniciar las clases.  
 
 Pago fraccionado: un primer pago de 1.000€ en concepto de matrícula en el momento de 
 formalizar la inscripción, y el resto fraccionado en diferentes cuotas, según opción elegida: 
 

Convocatoria Octubre  

MATRÍCULA 
Octubre Noviembre Diciembre 

Convocatoria Marzo Marzo Abril Mayo 

Opción A 1.000€ 3.505€ 3.505€  

Opción B 1.000€ 2.337€ 2.337€ 2.337€ 
 
(*) Las cuotas se cobrarán con recibos domiciliados el día 10 de cada mes, tomando como referencia del primer recibo el 
10 de octubre, si el Master se inicia en octubre, o el 10 de marzo, si el Máster se inicia en marzo.  

 
Pago financiado a través de Banc de Sabadell 
Para más información contactar con: www.bancsabadell.com/Fdmoda, o bien en la siguiente 
dirección: 

0105 - Barcelona, Francesc Macià  

Travessera de Gràcia, 3 – 08021, BARCELONA, Telf.: 932014355  

Sr. Antonio Rodriguez Toldrá  

Mail: TOLDRAANTONIO@sabadellatlantico.com 
 
Los ex alumnos de FDModa gozarán de descuentos especiales en función de los estudios que hayan 
cursado en nuestra Escuela.   

 
 
 
Formas de pago para estudiantes con nacionalidad extracomunitaria: 
 

Pago único:  7.770€ (se aplica un 3% de descuento sobre el importe total del Master). 
 

Fraccionado:  Matrícula: 1.000 € (en el momento de formalizar la inscripción). 
Dos recibos de 3.505€ a pagar el 10 de octubre y 10 de noviembre de 2014 (o el 
10 de marzo y 10 de abril, para los que inicien en la convocatoria de marzo).  
Importe total: 8.010 € 

 
Pago financiado a través de Banc de Sabadell: www.bancsabadell.com/Fdmoda 

    
    
 
 
 
 

http://www.bancsabadell.com/Fdmoda
mailto:TOLDRAANTONIO@sabadellatlantico.com
http://www.bancsabadell.com/Fdmoda


 

 

Departamento de Admisiones   
Rosa López   

E-mail: rlopez@fdmoda.com   
T: +34 932 372 740   

Guillem Tell, 47   
08006 Barcelona 

www.fdmoda.com 

 

Requisitos de admisión 

 
Para acceder al Master en Estilismo en Moda, Publicidad y Medios Audiovisuales, el estudiante deberá 
enviar previamente al Departamento de Admisiones de la Escuela la siguiente documentación:  
 

 currículum académico y/o profesional 
 carta de motivación 

 
La selección de alumnos se realizará teniendo en cuenta dicha documentación o cualquier otro tipo de 
aportación que pueda hacer el candidato/a. 

    
    

Documentación necesaria 
 

 Fotocopia compulsada de los estudios cursados o acreditación de experiencia profesional 
 4 fotografías tamaño carné (con nombre y apellidos en el dorso) 
 Fotocopia del DNI o pasaporte 
 Domiciliación bancaria (alumnos residentes en España) 
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