


 ¿QUIERES 

CONVERTIR TU 

PASIÓN POR LA 

MODA EN UNA 

PROFESIÓN? 

Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, HOY 

PUEDE SER EL PRIMER DÍA DE TU 

FUTURO PROFESIONAL



“ SE TRIUNFA CON LO QUE SE 

APRENDE ” 

COCO CHANEL



La metodología DESIGN 360, exclusiva de la ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA, es fruto de 
nuestro firme convencimiento de que es posible enseñar Diseño de Moda desde una perspectiva eminentemente 
creativa y práctica, pero siempre teniendo por objeto ofrecer a nuestros alumnos la mejor formación técnica posible 
para ocupar distintas posiciones de relevancia dentro de la Empresa Textil.

1. METODOLOGÍA EXCLUSIVA: DESIGN 360

2. TITULACIÓN OFICIAL EUROPEA EN DISEÑO DE MODA

GOYMAR ha incorporado para su especialidad de Diseño y Coordinación de Moda / Complementos la Titulación 
Oficial Europea HND, convirtiéndonos en una Escuela Universitaria Internacional de Diseño y Moda y sin duda 
consolidando la posición como uno de los referentes más relevantes entre todas las Escuelas de Moda de toda 
España, siendo la única especializada en este tipo de formación..

RAZONES 

 PARA 

ESTUDIAR 

EN 

GOYMAR

 La ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA cuenta con un sistema exclusivo de patronaje que 
cuenta con una patente de la propiedad Intelectual-Clase científica y que supone un factor diferencial para 
nuestros alumnos de Diseño y Patronaje.  En Goymar, es fundamental formar a nuestros alumnos no solamente 
para que los diseños realizados encajen en el público objetivo de la marca para la que trabajan, sino también que 
las prendas se adecuen correctamente a las distintas morfologías del cuerpo humano. Paraello es necesaria una 
correcta comprensión de las competencias relacionadas con el área de Patronaje y confección.

3. sistema patentado de patronaje  industrial



En la ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA la empleabilidad es una cuestión fundamental, por 
ello contamos con un programa de prácticas suscrito por más de 50 empresas del Sector Textil y que ha 
obtenido unos resultados espectaculares desde su puesta en funcionamiento hace más de 15 años, con tasas 
de contratación posteriores por encima del 80%. 

Nuestros alumnos realizan prácticas en empresas tan relevantes como Adolfo Dominguez, Purificación Garcia, 
Carolina Herrera, etc...y frecuentemente contamos con presentaciónes profesionales de empresas 
multinacionales como INDITEX. 

En definitiva, en múltiples ocasiones el primer empleo de nuestros alumnos llega rápida y directamente a través 
de la Bolsa laboral del propio centro, que se ha convertido en un potente motor de actividad para el sector y que 
se retroalimenta a través de los Graduados de la ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA, que en 
muchos casos actúan como integrantes de los equipos de selección.

4. LA INSERCIÓN LABORAL: UNA PRIORIDAD

La ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA cuenta con más de 3000 graduados y 30 años 
de experiencia en la formación de profesionales altamente cualificados para el sector Textil que 
constituyen y lideran la mayor parte de los equipos técnicos en el sector Moda, habiendo sido 
galardonada con el Premio DEDAL DE ORO a la innovación Educativa en el Diseño de Moda en el año 
2015. 

Nuestros alumnos han obtenido a lo largo de los años reconocimientos y premios de distinta índole en 
distintas convocatorias y concursos a nivel Nacional e Internacional, tales como MADRID FASHION 
SHOW, FRANKFURT STYLE AWARDS, MANGO FASHION AWARDS, MARTINA BY TEMPE-INDITEX, 
FUTURMODA, COCA COLA DRESS COKE, GALICIA FASHION WEEK, etc... Así mismo la Escuela lleva 
a cabo proyectos y colaboraciones variadas de manera permanente. 

Las empresas siguen confiando en nuestro centro para incorporar nuevos profesionales a sus plantillas y 
en la actualidad, los alumnos titulados de Goymar cuentan con una ventaja cualitativa: el amplio 
reconocimiento de la Escuela en el sector, un aval curricular que incrementa sus posibilidades de obtener 
empleo.Añadir un poco de texto

 5. EXPERIENCIA, PRESTIGIO Y RECONOCIMIENTO

Nuestro centro se encuentra situado en A Coruña, a pocos kilómetros de la primera Empresa de Moda del 
Mundo, y en una de las capitales de la Industria Textil Internacional. Este hecho pone a nuestro alcance de 
manera exclusiva la posibilidad de conocer de primera mano todas aquellas novedades y renovar nuestros 
planes de estudios constantemente para adaptarlos a las necesidades más punteras que tiene el sector de la 
Moda en general, y el Fast Fashion en particular, hecho que reflejamos en nuestra metodología DESIGN 360. 

Adicionalmente, Galicia destaca por facturar más de 10.000 millones de euros en el sector textil moda y se 
generan más de 40.000 empleos directos e indirectos, lo que nos consolida como la segunda región de 
España en relevancia dentro de la Industria.

6. A CORUÑA, CAPITAL INTERNACIONAL TEXTIL



UN DISEÑADOR  DE MODA 360º: EL 

PROFESIONAL QUE DEMANDA EL 

SECTOR INTERNACIONAL DE LA MODA



La metodología exclusiva de la Escuela Goymar DESIGN 360 ha convertido a GOYMAR en una Escuela 
diferente y entendemos que formarse en nuestras aulas es todo un RETO para el que se necesita sentir 
una verdadera PASIÓN por  el DISEÑO DE MODA. Nuestra orientación académica se basa principalmente 
en los siguientes pilares: 

1. CONVERTIMOS NUESTRAS AULAS EN VERDADEROS LABORATORIOS DE SIMULACIÓN 
PROFESIONAL :  

Uno de los conceptos clave para Goymar es la utlización de la metodología " Learning by doing" o 
"aprender haciendo". Nos centramos en la formación Técnica y tecnológica en competencias profesionales 
y simulaciones del entorno profesional: Nuestros alumnos aprenden durante su periodo formativo y desde 
el primer día a solventar con destreza todos aquellos retos que van a encontrarse en el día a día durante su 
etapa laboral como Diseñadores de Moda, de una forma rápida y eficiente en todas las áreas necesarias: 
Diseño, Patronaje, Idiomas, Tecnología Textil, Marketing y comunicación de Moda, etc… replicando en las 
aulas las distintas situaciones y escenarios que se van a encontrar en su entorno de trabajo.  

Al mismo tiempo, los alumnos contarán con acceso a la primera plataforma de Análisis e Investigación de 
Tendencias, WGSN, herramienta que utilizan las principales Empresas de Moda a nivel Internacional como 
INDITEX, MANGO, ADIDAS, ETC... y que sirve para adelantarnos a las tendencias del sector y poder 
plasmarlo en los distintos trabajos y actividades realizados en clase. 

2. CAMINAMOS DE LA MANO DE LAS EMPRESAS :   

Goymar ha recorrido su trayectoria de más de 30 años de experiencia de la mano del sector empresarial 
Textil y este hecho nos permite un contacto permanente con multitud de equipos técnicos (en muchos 
casos conformados por graduados de nuestra Escuela) que hace posible una constante renovación nuestra 
metodología para adaptarla a todas las necesidades técnicas y estratégicas demandadas para los 
diseñadores de Moda. 

3. FOMENTAMOS LA CERCANÍA DE NUESTROS PROFESORES Y ALUMNOS :  

 El centro de la Metodología DESIGN 360 es el alumno . Los grupos reducidos  permiten un diálogo 
constante y una mayor interacción entre el profesor y el estudante que consigue otorgar fluidez al proceso 
de aprendizaje de forma natural. Adicionalmente los alumnos cuentan con tutorías en todas las áreas para 
reforzar sus conocimientos. 

4. POTENCIAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO :  
   
En la ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA enseñamos desde el primer día a que nuestros 
alumnos a trabajar en equipo, bien dentro de sus grupos o con alumnos de otras Especialidades, como 
Patronaje Industrial, entendiendo la importancia de las relaciones multidisciplinares en el mundo 
profesional. 

5. DESARROLLAMOS ACTITUDES Y VALORES ENTRE NUESTROS ALUMNOS:  

En la ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA somos conscientes de que una sólida formación 
técnica no es condición suficiente para que un profesional pueda labrarse una exitosa carrera profesional, 
sino que también es necesario que nuestros alumnos entiendan la necesidad de ser flexibles y potenciando 
valores como la proactividad, empatía, saber escuchar, etc…. Todo ello a través de dinámicas de grupo 
que permiten a los alumnos aprender a gestionar las críticas constructivas sobre su trabajo y una mejor 
resiliencia ante las distintas situaciones que van a vivir en su entorno profesional. 



TITULACIÓN OFICIAL EUROPEA EN DISEÑO Y 

COORDINACIÓN DE MODA/ COMPLEMENTOS 

( HND ARTS DESIGN: FASHION ) 

Metas : 
La Titulación Oficial Europea ( HND ) en DISEÑO Y COORDINACIÓN DE MODA / COMPLEMENTOS, constituye 
una preparación técnica del alumno esencialmente dirigida a la organización y planificación del proceso completo 
de lanzamiento y comercialización del producto moda utilizando la Metodología Design 360 ©, exclusiva de la 
ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR y que prepara a nuestros alumnos para afrontar sus retos 
profesionales desde el primer día reduciendo sus tiempos de adaptación una vez se han incorporado a la 
Empresa Textil. 

Profesionalmente otorga coherencia a todo el desarrollo de cada nueva colección o temporada, desde la 
interpretación de las tendencias, adaptación del textil, planificación de producción, presentación de la colección, 
ferias, desfiles,…. En definitiva todo el camino recorrido hasta la distribución del producto. Así pues, su formación 
reviste un carácter amplio de conocimiento de la organización con todas sus fases y grupos profesionales 
(diseñadores, patronistas, técnicos de producción, publicistas...), a los que coordina dando un carácter compacto 
y definido al trabajo realizado en la empresa.

Dirigido a :  
Todas aquellas personas que viviendo la Moda de una manera especial, sientan una pasión vocacional por el 
Diseño y tengan gran interés por adquirir una sólida formación técnica (basada en conocimientos teóricos y 
prácticos) que les permita desarrollar su carrera profesional en este sector. 

Titulación :  
Al finalizar los tres cursos y una vez superados los créditos correspondientes a cada una de las materias, el 
alumno obtendrá el título oficial BTEC HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND): ARTS AND DESIGN "FASHION", 
expedido por la PEARSON y de validez en toda la U.E, así como la DIPLOMATURA en DISEÑO Y 
COORDINACIÓN DE MODA / COMPLEMENTOS, titulación propia otorgada por la ESCUELA SUPERIOR DE 
DISEÑO Y MODA GOYMAR al finalizar el proyecto de Fin de estudios.



Salidas Profesionales: 

EL 90% DE LOS ALUMNOS QUE FINALIZAN SUS ESTUDIOS 

ENCUENTRAN SU PRIMER EMPLEO A TRAVÉS DE LA ESCUELA.

El sector de la Moda factura más de 300.000 millones de Euros anuales en el mundo y ofrece empleo a millones de 
trabajadores alrededor de todo el globo. El fenómeno de las tendencias, la renovación de los armarios cada temporada 
y el entendimiento de los artículos de Moda como una necesidad básica del ser humano, así como un reflejo de su 
pertenencia o estatus, nos hacen pensar en una Industria tremendamente dinámica y competitiva que ofrece grandes 
oportunidades a los profesionales del Diseño y que cuenta con una relevancia internacional al alcance de pocas 
profesiones. 

En la ESCUELA DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA contamos con más de 30 años de experiencia formando 
profesionales altamente cualificados para la Industria de la Moda y nos hemos situado en la vanguardia de la 
formación Textil gracias a nuestra Metodología Exclusiva DESIGN 360. Si decides formarte con nosotros, al terminar 
tus Estudios superiores en DISEÑO Y COORDINACIÓN DE MODA/ COMPLEMENTOS te encontrarás plenamente 
preparado para afrontar con total garantía las siguientes salidas profesionales: 

- Diseñador de colecciones de Moda 

- Coordinador de colecciones de Moda 

- Diseñador de Complementos 

- Asistente / Director Creativo 

- Coolhunter / Investigador de Tendencias de Moda 

- Comprador Textil

 Goymar cuenta con  un job center  online exclusivo 

para sus alumnos donde podrán estar al día de todas 

las ofertas LABORALES publicadas tanto por la 

Escuela como por empresas Textiles a nivel NACIONAL E 

internacional. 



Faqs( Frequently asked questions)/ Preguntas frecuentes : 

El HND de Diseño y Creación de Moda / Complementos, o Higher National Diploma in ARTS AND DESIGN: 
FASHION se define como un completo programa de Formación Universitaria Internacional enfocado a formar 
profesionales del sector del Diseño de Moda altamente cualificados para la Industria y se compone por 120 
créditos ECTS cursados en 3 años. 

El HND es una Titulación Oficial de Nivel Superior del Reino Unido y está reconocida en toda la Unión Europea. 
Expedida por PEARSON, entidad que ejerce como organismo de acreditación autorizado por el Gobierno Británico, 
es una de las Titulaciones Internacionales más valoradas con la cual podrás trabajar tanto en España, como en el 
extranjero (Europa, Asia y EE.UU). 

El sistema de aprendizaje de esta titulación pone especial importancia en el trabajo práctico y el desarrollo de 
competencias profesionales a través de una formación proactiva y creativa que te lleve a potenciar al máximo tus 
capacidades para la práctica del diseño de moda. 

Nuestros planes formativos están preparados para ofrecer al alumno las mejores herramientas para favorecer su 
futura inserción en el mercado laboral y se actualizan de una forma rápida y flexible para dar cabida a todas las 
necesidades técnicas y estratégicas demandadas por el sector.

¿Es el HND una Titulación oficial? 
Si. El HND o Higher National Diploma es la Titulación Oficial de Nivel Superior del Reino Unido y está reconocida en 
toda la Unión Europea. Regulada por el British Council y expedida por Edexcel, que forma parte de Pearson VUE, es 
una de las titulaciones más valoradas a nivel internacional con la cual podrás trabajar tanto en España, como en el 
extranjero. 

¿Puedo trabajar al finalizar un HND? 
Si. El HND prepara a los alumnos específicamente para acelerar su incorporación al mercado laboral en tan solo 3 
años a través de una orientación eminentemente práctica, por lo que el alumno se encuentra plenamente preparado 
para trabajar al finalizar sus Estudios en la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar. 

¿Puedo continuar mis Estudios en el Extranjero? 
Si. Esta acreditación internacional ofrece a todos los alumnos que lo deseen y previamente hayan completado su 
HND la posibilidad de continuar sus Estudios en el extranjero en cualquier centro acreditado por Pearson de Europa 
cursando un año adicional para obtener su Título oficial de Grado Internacional. Para más información puedes 
consultar en la secretaría del centro sobre Convenios Educativos específicos. 

¿Puedo convalidar mis Estudios HND en España? 
Si. Aunque la titulación ofertada por la Escuela de Diseño y Moda Goymar prepara a los alumnos plenamente para 
acceder al mercado laboral, los alumnos que lo deseen pueden convalidar sus Estudios en nuestro país puesto que 
el HND equivale a 120 ECTS completamente homologables en el Sistema Universitario Español.

HND: LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL EN DISEÑO DE 

MODA MÁS VALORADA POR LAS EMPRESAS, AHORA EN LA ESCUELA 

GOYMAR



F I C H A  D E  

T I T U L A C I Ó N

  I n i c i o  :  O c t u b r e  2 0 1 8

R E Q U I S I T O S  :
Bachillerato finalizado o
equivalente. 

Duración : 3 años
académicos

T A S A S  :  

350 Euros de matrícula y
mensualidad. Consulta con nuestro
Dpto. de Orientación Académica
fórmulas de pago y bonificaciones 

Horario: Dos turnos, Mañana (de
10.00 a 13:00 h.) y tarde (de 16.00
a 19.00 h.). .

D O C U M E N T A C I Ó N  :  
Dos fotografías tamaño carnet (nombre y apellidos al
dorso) 

Fotocopia del D.N.I. 

Fotocopia del Certificado de Estudios 

Carta de Motivación 

1º curso: Octubre. 
2º y 3º curso : 1ª quincena de 
Septiembre. 

Tutorías: en todas las áreas 
formativas como refuerzo de 
aprendizaje. 

INICIO Y HORARIOS :



  ¿ y tú, estudias o diseñas ? 

CREA LA MODA QUE NO EXISTE

Escanea el código QR  y descubre nuestro  programa 

formativo


