
 

MASTER EN COMUNICACIÓN Y DIRECCIÓN DE MODA 
500 HORAS 

MBO - Master en Dirección de Operaciones Internacionales 
I N T R O D U C C I Ó N :  
La Cámara de Comercio de Sevilla ofrece para el curso 
2014/2015 la I Edición del Máster en Dirección y 
Comunicación de Moda, dirigido a formar a profesionales 
en el ámbito de la Comunicación y la Moda.  La aplicación 
práctica comprende la Dirección y Edición de una Revista o 
Programa de Televisión de moda, la elaboración de un Plan 
de Comunicación de una Marca y la Organización de un 
Evento de Moda. 
 
Proyección Profesional y Perspectivas de Futuro 
La moda genera un tejido empresarial vinculado a expertos 
en Dirección de Comunicación, Periodismo, Fotografía, 
Estilismo, Dirección Creativa o Diseño Gráfico.  
Los últimos estudios de mercado muestran la demanda de 
especialización en el ámbito de la comunicación y la moda. 
Instituciones, empresas  y medios de comunicación 
requieren de un equipo humano altamente cualificado en 
este sector. 
Proporcionar perfiles profesionales que respondan a las 
necesidades empresariales y fomentar el empleo es un 
objetivo clave.  
El programa académico diseñado ofrece una formación 
teórico-práctica de los alumnos  que responde a la oferta y 
demanda real  de la industria de la moda. 
El Portfolio será la marca de referencia de nuestro máster 
con la presentación de todos los proyectos desarrollados a 
lo largo de su trayectoria académica. 
La realización de prácticas en empresas del sector 
acercará al alumno a la realidad del mundo de la 
comunicación y la moda, a conocer la experiencia de los 
mejores profesionales en el  ámbito local, nacional e 
internacional, a realizar su red de contactos (networking) y 
a plantearse la creación de su propia empresa. 
 

O B J E T I V O S :  
Objetivo general 

1. Ofrecer una formación especializada en el ámbito 
de la comunicación y la moda. 

Objetivos específicos 
2. Conocer las estrategias en dirección y 

comunicación de moda. 
Investigar los procesos de creación, producción y 
diseño de marcas y holdings empresariales. 

3. Estudiar y aplicar las técnicas de producción, 
diseño y difusión de revistas y programas 
especializados en moda. 

4. Analizar la proyección laboral a través de los 
diferentes perfiles profesionales vinculados al 
sector de la moda: periodista, director de 
comunicación, editor, fotógrafo, estilista, 
organizador de eventos. 

5. Adquirir una experiencia profesional de primer 
nivel a través de prácticas en empresas de 
ámbitos nacional e internacional. 

6. Preparar al alumnado en el desarrollo de 
proyectos y en la creación del portfolio de cara a 
su éxito en el mundo laboral. 

 
 

 
M E T O D O L O G Í A :  
El Máster en Dirección y Comunicación de Moda propone 
una metodología 100% práctica:  
 
 

 
Diseño y edición de productos especializados 
en moda 
Las sesiones prácticas comprenden desde el 
diseño de una revista o programa de televisión 
especializado en moda, la fotografía, estilismo de 
moda, la elaboración de un plan de 
comunicación, la organización de un evento, 
entre otros.   
 
Casos prácticos reales 
Los profesionales de la moda muestran a los 
alumnos casos prácticos reales que les ayuden a 
conocer las distintas situaciones y problemas del 
mundo laboral y empresarial.  
 
 
Actividades complementarias: visitas. 
Se organizarán visitas a medios de comunicación 
especializados, a ferias del textil, agencias de 
moda, ateliers, showrooms, museos, 
exposiciones. 
 
Conferencias y seminarios 
Empresarios y profesionales de referencia 
impartirán máster class dirigidas a conocer el 
contexto real de la moda, así como, las nuevas 
tendencias y claves de actualidad. 
 
Proyecto fin de máster  
Será obligatoria la exposición y defensa de un 
proyecto fin de máster 
 
Tutorización permanente 
El Máster cuenta con una dirección y tutorización. 
El director académico y dos profesores tutores 
asesorarán a los alumnos del máster en todo el 
proceso de aprendizaje y en la elaboración del 
proyecto fin de máster, así como, en la resolución 
de dudas respecto a temario, programas, 
espacios técnicos, prácticas, etc. 

 
Máster Class o Conferencias impartidas por 
profesionales de relevancia nacional e 
internacional en el sector de la moda, la 
comunicación y la empresa. 
 
 Inglés técnico. Los expertos en comunicación y  
moda requieren de una formación especializada 
en lenguaje técnico. El Máster ofrece la 
posibilidad de profundizar en conocimientos de 
inglés y la oportunidad de conocer un vocabulario 
técnico específico del sector. 

 
Networking El Máster tiene un carácter 100% 
práctico. Fomenta la creación de una red de 
contactos que se inicia con los alumnos y 
profesores y se completa con los ponentes 
procedentes del ámbito empresarial y profesional 
de todas las ramas vinculadas al máster. 
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Metodología complementaria basada en     
Formación Mobile Learning: Entrega gratuita 
alumnos Master de herramienta de estudio de 
última generación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. Seguimiento del autodesarrollo del idioma 

inglés, por parte de los alumnos a través de 
tutorías de idiomas. 

P A R T I C I P A N T E S :  
El Máster en Dirección y Comunicación de Moda está 
dirigido especialmente a alumnos de postgrado de las 
áreas de periodismo, comunicación audiovisual, diseño, 
publicidad, bellas artes, económicas y derecho así como a 
empresarios y profesionales del sector de la comunicación 
y la moda.  
 

P R O G R A M A :  
 
MÓDULO I: BASES DE LA MODA: DEL DISEÑO A 
LA MARCA 
 
1.Historia de la moda 

- La aparición del traje y su evolución cronológica 
- La moda en el siglo XIX 
- Revistas especializadas 
- Nacimiento del diseñador de moda 
- La moda en el siglo XX 
- La Alta Costura y el diseño 
- El siglo XXI. Situación actual 

 
2.Sociología y cultura de moda 
 

- Estudio y análisis de la moda desde el punto de 
vista sociológico 

- Recorrido por los máximos exponentes del 
mundo de la moda: fotógrafos, editoras, estilistas, 
portadas y protagonistas de las revistas más 
importantes. 

- Los grandes grupos empresariales 
- Los gigantes del lujo 
- Los grupos españoles 
- Análisis firmas de moda 

 
3. Moda y Lujo. 
 
-  Industria de la moda y belleza. 
- Complementos de lujo 
 
 
 
 

 4.  Investigación en Moda 
 

- Metodología de la investigación: Concepto, 
Desarrollo y Producto 

- Briefing 
 
5.  Diseño de moda 
 

- ¿Cómo trabajan los diseñadores?  
- Inspiración 
- Ilustración 
- Bocetos 
- Proceso de creación de una prenda 
- Diseño de una colección 
- Fitting 
- Colecciones y Desfiles de Referencia 

 
   6. Inglés técnico: vocabulario específico de moda. 
 
MASTER CLASS 
ATELIER: Josie, Periodista especializado en Moda y 
Estilismo 
VISITAS: Museo del Traje de Madrid/ Visita a la sede 
central de Mango, Barcelona. 
PROYECTO FINAL DE MÓDULO: ESTUDIO DE UNA 
MARCA. EL DESFILE. 
 
MÓDULO II: DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN EN 
MODA 
 
1. Dirección de una Revista de Moda 
 

- Periodismo de Moda 
- La Revista Especializada 
- Editorial de Moda 
- Indesign: diseño de proyectos y montaje de 

publicaciones. 
 
2. Dirección de un Programa de Televisión 
 

- El Programa de Moda en TV 
- Reportaje de Moda 
- La Entrevista de Moda en TV 
- Redacción de géneros 
- Lenguaje técnico 
- Producción y Edición en Televisión: 

Final Cut Pro: montaje de vídeos 
 
3. Estilismo y Fotografía de Moda 
 

- Editoriales de moda 
- Campañas de publicidad 
- Los desfiles de moda 
- Cine y moda 
- La fotografía de moda 
- Técnicas de fotografía 
- Diseño y Edición. Photoshop 
- Fotografía en la publicidad de moda 

 
4. Inglés técnico: vocabulario específico de moda 
 
5. Organización de Eventos 
 

- Planificar un evento: Creación y diseño 
- Búsqueda de localización 
- Temática del evento  
- Tipos de actos 
- Diseño del espacio 
- Sitting 
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- Invitaciones 
- El patrocinio 
- El protocolo 
- Convocatoria de medios 
- Análisis de eventos reales.  
- Evaluación de resultados: Clipping. 

 
MASTER CLASS 
SEMINARIO: Taller de fotografías, Juan Delgado.  
VISITA: Mercedes Benz Fashion Week/ Revista 
Especializada en Moda 
PROYECTO FINAL DE MÓDULO: DISEÑO, 
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UNA REVISTA O 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE MODA. 
 
MÓDULO III: EL PLAN DE COMUNICACIÓN EN 
MODA 
 
1.Plan de comunicación 
 

- Estrategias de comunicación en una firma de 
moda 

- Posicionamiento 
- Acciones: herramientas y creatividad 
- Contactos 

 
2.Comunicación 2.0 
 

- Web 
- Redes sociales 
- La blogosfera: el fenómeno blogger 
- Estrategias de comunicación 2.0 

 
3. Publicidad y Marketing en Moda 
 

- Concepto y estrategia de marca 
- Reposicionamiento de marca 
- Claves de la gestión del marketing de moda 
- La publicidad, patrocinio y promociones en Moda 

 
4. Liderazgo en empresas de moda 
 
5. Inglés técnico: vocabulario específico de moda 
 
6.Organización de eventos 
 
7.Creación de un evento real. Proyecto final. 
 
 8.Portfolio. Claves y Estructura 
 
MASTER CLASS 
SEMINARIOS: Comunicar la marca en moda. 
VISITA: Un fin de semana de moda en París.  
 
PROYECTO FINAL: EVENTO-DESFILE. 
PRESENTACIÓN PRODUCTO DE UNA MARCA 
 
 

C A R A C T E R Í S T I C A S  
D E L  M A S T E R :  
El Máster comprende 500 horas, de las cuales, 350 horas 
lectivas son presenciales 100%. Y las 150 horas restantes, 
serán no presenciales. Las horas destinadas a formación 
presencial se impartirán Jueves y viernes por la tarde de 
16,30h a 21h, y sábados por la mañana de 9h a 14h del 28 
de Noviembre de 2014  al 31 de Julio de 2015. 

Las sesiones presenciales se dedican al conocimiento 
teórico y a la aplicación práctica y desarrollo de proyectos 
de cada módulo del máster.  
Como complemento, los alumnos disponen de un aula 
virtual para acceder al temario, documentos y programas 
de diseño útiles para su formación.  
Las horas no presenciales, se destinan a la elaboración del 
proyecto fin de máster, desarrollo de casos prácticos y 
visitas.  
Los derechos de matrículas y participación en el curso 
importan 6.800€, en dicha cantidad están incluidos los 
costes del material docente, que se entregará a lo largo del 
período lectivo 
 

D I P L O M A :  
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y 
asistan, al menos al 80% del período lectivo, así como 
superen el proyecto Fin de Master, la Cámara de 
Comercio de Sevilla les otorgará el correspondiente 
DIPLOMA acreditativo de su participación en el curso.  

 
P R O F E S O R A D O :  
 
El equipo docente está configurado por profesores 
procedentes del ámbito académico universitario y por 
profesionales procedentes  del sector de la comunicación y 
la moda.  
Directores de revistas especializadas, de programas de 
televisión, de agencias de comunicación, directores 
creativos, de arte, redactores, estilistas, fotógrafos, 
diseñadores gráficos, diseñadores de moda, expertos en 
producción y organización de eventos. 
 
Durante el desarrollo del curso se realizarán 
seminarios específicos con profesionales y directivos 
de prestigiosas empresas. 
 
CONCHA PÉREZ CURIEL 
Directora del Máster. Profesora de Periodismo en la 
Facultad de Comunicación de la Univ.de Sevilla. Estancias 
de investigación en Centro Internacionales de Moda como 
Central Saint Martins en Londres, Universidad Sacro Cuore 
de Milán y FIT en Nueva York. Ha publicado el Manual de 
Periodismo Especializado en Moda y artículos en revistas 
especializadas sobre Emprendimiento y Moda. Ex Jefa de 
Comunicación de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. 
 
CHARO IZQUIERDO 
Directora de la Revista Grazia en España, fundada en 
2013. Directora de nuevos proyectos de 
publicaciones en Grupo Planeta.  Anteriormente estuvo al 
frente de la publicación semanal de YO DONA y fue 
Directora Adjunta en la Revista Vogue.  
 
JOSIE FERNÁNDEZ 
Periodista especializado en moda, estilista, personal 
shopper, coolhunter y divulgador de moda en Televisión. 
Comenzó su carrera en el periodismo de moda escrito, en 
revistas como Vanidad, Vogue o View of the Times. 
Actualmente dirige el máster de estilismo del IED de 
Madrid, colabora con empresas diseñando planes de 
comunicación de moda y aparece en programas de 
Televisión como experto en esta materia. 
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Diseñador de Alta Costura. Con una larguísima trayectoria 
en el mundo de la moda. Diseñador del traje de novia de la 
Infanta Elena de Borbón. Ha sido galardonado con 
numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, Diploma 
de Honor y Tijera de Oro, Laurel de Oro, Bombín de Oro de 
San Isidro y Alfiler de Oro. 
 
FIONA FERRER 
Directora de la Agencia de Comunicación Concep2all. 
Licenciada en Relaciones Internacionales y Comunicación 
en la Universidad de Miami. Ha dirigido programas de 
televisión como Supermodelo y Fiona, te necesito. 
Bloggera de la Revista Hola y ha publicado “Wacu Girls” y 
“Cuando el tiempo hace tic tac”. 
 
JESUS Mª MONTES-FERNÁNDEZ 
Ldo en periodismo por la Universidad de Navarra. Primero 
en incorporar a un magazine televisivo (Corazón Corazón) 
la sección de moda. Desde el año 1993 en todas las 
semanas de la moda de Madrid, Nueva York, Londres, 
Milán y París. Dos veces ganador del Premio Moët & 
Chandon al mejor periodista de moda en televisión, o la 
Medalla de Plata San Juan Evangelista ilustran una carrera 
llena de éxitos.  
 
ERNESTO NARANJO 
Diseñador de moda. Ganador del premio Mercedes Benz 
Fashion Talent 2014. Procedente de la Universidad Central 
Saint Martins de Londres. Se ha especializado en 
WomensWear Fashion, modalidad que ha marcado su 
trayectoria en el Instituto Europeo di Design de Madrid y 
continuada más tarde, en las Universidades Sacro Cuore 
de Milán y Central Saint Martins de Londres. Fashion 
Design, New Concepts in Fashion, Draping WomensWear o 
Building a Fashion Collection son algunas de las líneas de 
investigación desarrolladas por el diseñador. Ha trabajado 
en el equipo creativo de Pierre Balmain y John Galliano en 
París,y en España, junto a Juanjo Oliva, Petro Valverde y 
Fernando Claro. En Nueva York ha colaborado en la 
Hispanic Society of America durante las jornadas sobre la 
Marca España en Moda. 
 
 
PACO PEREGRÍN 
Ldo. en Bellas Artes por la Univ. de Sevilla, amplió su 
formación en el International Center of Photography de 
Nueva York, el Central Saint Martins de Londres, el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), la Fundació Pilar 
i Joan Miró a Mallorca, la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela y la 
escuela de fotografía EFTI de Madrid. Actualmente realiza 
proyectos personales y fotografía de moda, belleza y 
publicidad para revistas como Vogue o Harper's Bazaar y 
clientes como Dior, Chanel, Saint Laurent, L'Oréal Paris o 
Adidas. Ha impartido talleres y seminarios en el Instituto 
Europeo di Design (Madrid), el Centro Andaluz de la 
Fotografía (Almería), Arteleku, ESDEMGA (Universidad de 
Vigo), Universidad Pablo de Olavide, Escuela Superior de 
Diseño (Madrid), Estudio Brasil, durante PHotoEspaña y en 
EFTI entre otros centros. 
 
CONCHA MADERO 
Periodista, especializada en Moda y Organización de 
Eventos. Coordinadora/tutora del Máster en Dirección y 
Comunicación de Moda. 
Máster en Comunicación y Moda. Curso Superior 
Universitario de Marketing y Comunicación de Moda y Lujo, 
de la Universidad Complutense de Madrid y la Revista Elle. 

Máster para la Formación del profesorado. Organizadora 
de eventos y Responsable de Comunicación de la Agencia 
Lily Herrera Management. Colaboraciones puntuales con 
las diseñadoras de moda: Rocío Peralta y Sofía Rivera. Ha 
trabajado en el periódico italiano “La Nazione”, en la 
Agencia de Comunicación Concep2all de Fiona Ferrer, ha 
sido jefa de redacción de la Revista Tenores y redactora en 
el boletín informativo en la Conferencia Internacional de 
Las Américas en República Dominicana. 
 
 
ROSA ARESTOY 
Licenciada en Bellas Artes Estilista y Diseñadora 
Industrial de Moda. Título de Escaparatismo. Prestación de 
servicios profesionales y asesoría al sector Textil 
Confección. Coordinación y participación en desfiles de 
Moda. Docente en diferentes cursos impartiendo las 
asignaturas de Técnicas de Dibujo, Anatomía artística, 
Diseño Industrial de Moda y Complementos, Textil, Historia 
y Sociología del Vestido, Diseño y Moda, Diseño e 
Ilustración y Vestuario de Teatro. 
 
DANIEL RABANEDA 
Diseñador de moda. Se encuentra al frente de la firma 
Rabaneda. Una firma con una corta pero intensa 
trayectoria. Es en 2010 cuando el diseñador da su salto a la 
moda por la puerta grande. Ha presentado sus colecciones 
en tres ocasiones en Mercedes Benz Fashion Week. Ha 
participado en diferentes pasarelas tanto a nivel nacional 
como internacional y ha colaborado en concursos y 
proyectos, llegando a participar incluso con Disney para la 
creación del vestuario de un nuevo personaje, Duffy. 
Rabaneda es, sin duda, un referente de moda prêt-à-porter.  
 
ROBERTO DIZ 
Diseñador de moda. Diseñador gallego afincado en Sevilla. 
Desde hace trece años diseña colecciones con su nombre 
y las ha presentado en las pasarelas más importantes de 
España (Circuit, Cibeles, Pasarela Gaudí, Pasarela 
Abierta). Comenzó colaborando con Elio Berhanyer y 
desde ahí su trayectoria ha estado plagada de éxitos. 
Además de Prêt-à-porter, el diseñador desarrolla un trabajo 
de Alta Costura que lo sitúa entre los más prestigiosos del 
país. 
 
 
SERGIO LUQUE 
Periodista y Experto en Dirección y Gestión de 
Comunicación Empresarial. Licenciado en Periodismo por 
la Universidad de Sevilla. Máster y Gestión de la 
Comunicación Empresarial por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Experto en Comunicación y Moda por la 
Universidad Complutense de Madrid (en colaboración con 
la Revista Elle España). Destaca su paso por la revista 
femenina Marie Claire en su edición online y por la 
publicación Hoy Mujer. También ha sido ejecutivo de 
cuentas para firmas de moda en la Agencia de 
Comunicación Nuria March Comunicación, especializada 
en Moda y LifeStyle.  
 
AGNIESZCKA DUCZMAN 
Licenciada en Filología Inglesa 
Docente de inglés en diferentes centro a nivel nacional. En 
su país de origen, Profesora de Inglés en la Universidad de 
Lodz (Polonia) para los Departamentos de Relaciones 
Internacionales, Economía, Leyes y Filología Alemana. 
Experta en vocabulario técnico de moda. 
 
LORENZO JIMÉNEZ  
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Máster en Estilismo de Moda por el Instituto Marangoni de 
Milán y por el Istituto Europeo di Design de Madrid. 
Diplomado en Ciencias Empresariales. En la actualidad, 
trabaja como freelance. Anteriormente, ha trabajado como 
visual para Francisco Pavón, Pull&Bear y H&M en Italia.  
 
 
JUAN DELGADO 
Fotógrafo especializado en Moda y Publicidad 
Máster en Nuevas Tecnologías e Innovación Publicitaria. 
Ha publicado en: GQ, Gentleman, Surrealista Magazine, 
That’s Life Magazine, Libro “Manual del estilista” de Pedro 
González, Libro “Couture Hats, The Milinery Splendor” de la 
editorial Monsa.  
 
ELISENDA GARCÍA 
Experta en Contenido Digital y Social Media. Comunicación 
2.0 
Licenciada en Comunicación Audiovisual. Máster en 
Dirección de Marketing Digital y Comunicación Empresarial 
en Internet. Máster en Diseño y Desarrollo de Web sites 
dinámicos. En la actualidad, trabaja en Yerba Buena Social 
Minds como Social Media Planner. Especialista en diseño 
de estrategias de comunicación digitales para empresas, 
gestión de redes sociales, dinamización de comunidades, 
búsqueda y redacción de contenidos para su publicación en 
medios digitales. 
 
MARÍA AGUDO DE CASTRO 
Responsable del Departamento de Prensa y Comunicación 
de la diseñadora Amaya Arzuaga 
Máster Class en Máster Administración y Dirección de 
Empresas de Moda y Belleza. Docente en Máster RRPP, 
Visual Merchandising y Estilismo, de Elle y la Universidad 
Complutense de Madrid. En el Instituto Superior de 
Protocolos y Eventos ISPE. Y en el Máster Comunicación 
de Moda y Belleza de Vogue. Ha trabajado en el área de 
comunicación de Hannibal Laguna, Carole Cervera, Som 
Comunicación y como ayudante de producción de moda 
para YO DONA. 
 
GLORIA JIMÉNEZ 
Doctora por la Universidad de Sevilla 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Licenciada 
en Periodismo y Licenciada en Investigación y Técnicas de 
Mercado. Máster Práctico en Diseño Publicitario. Directora 
de Proyectos de Investigación diferentes universidades, 
Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, y en proyectos de la Junta 
de Andalucía. Docente en la Universidad de Sevilla. 
Directora del Curso Experto en Visual Merchandising y 
Escaparatismo. 
 
MARÍA SALINAS 
Marketing Manager de Antonio García 
Licenciada en Periodismo y en Publicidad y Relaciones 
Públicas. Máster en Gestión de empresas audiovisuales. 
Marketing Manager de la firma Antonio García y 
cofundadora de la consultoría de moda: Ao Fashion 
Consultancy. Desarrolla toda su carrera profesional en el 
sector moda con experiencia previa en las marcas Vicky 
Martín Berrocal y Victorio & Lucchino.  
Docente en el Máster Emprendedores en Comunicación y 
Moda y el Curso de Experto en Diseño de Espacios 
Comerciales ambos de la Universidad de Sevilla.  
 
ASUNCIÓN GALVÁN 
Experta en Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 
Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad en 
Comunicación Audiovisual. Formación en Marketing Digital, 

en el Diseño de Espacios Escénicos, Edición en Final Cut 
Pro, Iluminación de Fotografía y Televisión, y en la 
Sonorización de Espectáculos.  
 
RUBÉN BEJARANO 
Director de la Agencia de Comunicación RBejarano 
Tras trabajar como Jefe de Prensa de la diseñadora Amaya 
Arzuaga y Gablons Relaciones Públicas y Comunicación, 
en la actualidad, dirige su propia Agencia de Comunicación 
con clientes como Solán de Cabras, Moisés Castañeyra, 
Ramses Life Madrid, Maya Kaloyanova, Cabify y King Peter 
Vodka. 
 

S E R V I C I O S  G R A T U I T O S  
1. Portal de Empleo: Quiero Empleo 
2. Desarrollo del Emprendimiento 
3. Reserva  de Salas 
4. Servicio de Orientación Profesional e Inserción 
Laboral 
 

 
Emprésate 360º nace del Compromiso de la Escuela 
de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla 
para evaluar, desarrollar, acompañar a sus alumnos y 
alumnas durante todo su  proceso formativo, con el 
propósito de ayudarles a incorporarse en el mercado 
de trabajo y mejorar su empleabilidad. 

E M P R E S A S  
O F E R T A D A S  P A R A  
P R Á C T I C A S :  
La Cámara de Comercio de Sevilla ofertará plazas 
garantizadas para prácticas en más de 100 empresas 
locales. Las prácticas no laborales son de carácter 
voluntario, no remuneradas y con una duración de 4 
meses.  
 
Al inicio del Programa Académico el alumno puede 
solicitar la realización de Prácticas No Laborales (no 
obligatorias) en algunas de las empresas más 
relevantes de Sevilla, lo que mejora su 
empleabilidad, a través de las diferentes ventajas 
que aportan a los alumnos: 
 
. Las prácticas se añadirán en su currículum como 

una actividad relevante realizada durante su 
trayectoria formativa.  

. Le proporcionarán la confianza necesaria para 
afrontar cualquier entrevista de trabajo: una 
confianza basada en una experiencia laboral real. 

. Supondrán una ventaja diferencial frente a otros 
candidatos a la hora de buscar trabajo.  

 
Las Prácticas tienen una duración de cuatro meses, se 
realizan durante el año académico y requieren una 
dedicación exclusiva de entre 25 y 30 horas semanales, 
siendo perfectamente compatibles con el horario de clases 
del Master. Las prácticas no son obligatorias para la 
obtención del Título MBA. 
 
Las prácticas suelen comenzar en enero y realizarse en 
horario de mañana, aunque estas características pueden 



 

MASTER EN COMUNICACIÓN Y DIRECCIÓN DE MODA 
500 HORAS 

MBO - Master en Dirección de Operaciones Internacionales variar dependiendo de la empresa y las circunstancias en 
las que se realicen. 
 
El listado de empresas locales se encuentra formado por 
empresas sevillanas con mayor volumen de facturación  o 
por su interés formativo. Los alumnos y alumnas de otras 
provincias, como Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga 
serán igualmente atendidos en su demanda de una plaza 
en prácticas en empresas de su demarcación, aunque en 
este caso las prácticas no son garantizadas: 
 

- Bambla joyas 
- Mercedes benz sevilla 
- Asociación costura españa 
- Rubén perlotti 
- Asm magazine 
- Piazza comunicación (tous, daniel rabaneda, 

swaroski, salsa, g´vine, alma bloom…) 
- Pelonio 
- Antonio garcía 
- Eventísimo 
- RBejarano comunicación 

 
 

 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo 
con el sistema de Formación Continua a 
través de los boletines mensuales de 
cotización a la Seguridad Social.  
Todos los trámites deben realizarse como 
máximo 7 días  antes del inicio del curso. 
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