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Horario

Créditos

Idioma

Calendario

DE LUNES A VIERNES

30

ESPAÑOL

DEL 09/04/18
AL 28/06/18

La planificación didáctica de
todos los cursos IED Máster
se basa en los criterios que
marca el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
IED Máster adopta un sistema
de créditos que sigue la estructura de los Europan Credit
Transfer System (ECTS).

Para los estudiantes cuya
lengua materna no sea la
española, se requiere un nivel
B2, o equivalente, de conocimiento de la lengua.

Horario: De lunes a jueves,
de 18.30 a 22.40 h, y los
viernes de 16.40 a 22.40 h

FICHA
TÉCNICA

|

Es posible que algunas
sesiones se realicen fuera
de este horario por motivo
de recuperación de clases o
actividades extra.

IED Máster expide exclusvamente títulos privados
propios.

Algunas actividades complementarias como conferencias
pueden ser impartidas por
invitados internacionales,
y cabe la posibilidad de
distribuir material didáctico
o recomendar actividades
extras en inglés.
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PRESENTACIÓN
La moda infantil se
ha hecho mayor.
Ha evolucionado y
se ha convertido en
un mercado propio
e independiente.
Ya no depende de
otros subsectores
de la moda
y reclama la
especialización de
fabricantes y de
diseñadores.

El Postgrado intensivo en Diseño y Gestión
de Moda Infantil responde a la necesidad de
formar profesionales creativos. Diseñadores
interesados en desarrollar su carrera en
el productivo mundo de la moda infantil.
Especializados en todas las etapas de
crecimiento del niño, teniendo en cuenta todas
sus singularidades.
El curso se focaliza en el diseño de moda
infantil, sin obviar el posterior proceso de
fabricación. Para que los futuros diseñadores
conozcan también todos los factores que
intervienen en la producción.
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OBJETIVOS
GENERALES
DEL CURSO
INVESTIGAR LAS NECESIDADES DE INDUMENTARIA EN LAS DISTINTAS
ETAPAS DE CRECIMIENTO DEL NIÑO.
APORTAR LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA DISEÑAR COLECCIONES DE
MODA INFANTIL, SIN OLVIDAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN.
CONOCER DE PRIMERA MANO LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MODA
INFANTIL, DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE CATALUNYA.
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METODOLOGÍA
IED MASTER
BARCELONA
La filosofía IED Master tiene sus pilares en la
cultura del diseño, basa su metodología en el
Learning by Doing y aplica distintos métodos
del proceso creativo y de la innovación a través
de Project Based Learning.
El recorrido formativo en IED Master combina,
en un contexto multicultural, la especialización
teórico-técnica integrada con trabajos
prácticos de taller y visitas a empresas.
Competencias Generales
- Capacidad de investigación
- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad de creación
- Capacidad de gestión
- Capacidad de comunicación
- Capacidad para tomar decisiones
socialmente responsables y sostenibles

Es decir, los contenidos teóricos se integran
con la práctica durante la realización de
proyectos reales en colaboración con empresas
de diversos sectores.
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SALIDAS
PROFESIONALES
Al acabar el curso y en función del perfil y la experiencia previa
de los estudiantes, las posibles salidas profesionales son, por
ejemplo:
- Diseñador de moda infantil dentro de empresas o marcas.
- Diseñador de ropa infantil independiente, creando una marca propia.
- Diseñador de tejidos adecuados para el mundo infantil.
- Responsable de marketing o comunicación en una empresa de
moda infantil o dentro del departamento de ropa infantil.
- Responsable de patronaje de moda infantil.
- Director creativo de una empresa de moda infantil.
- Coordinador o gestor de una empresa de moda infantil.
- Analista de tendencias de moda infantil.
- Estilista de moda infantil.
- Investigador de tejidos para moda Infantil.
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Fragmento del documento memoria deProyecto de Alexia Hasbun Guandique
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A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Graduados y/o licenciados y profesionales de la moda que quieran
especializarse en el mundo de la moda infantil. Graduados y/o
licenciados y profesionales de Marketing, Comunicación Visual,
Publicidad y Ciencias Empresariales. Profesionales del diseño
con interés en adentrarse en la moda infantil, con conocimientos
previos básicos de patronaje y confección.
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PROGRAMA
DIDÁCTICO
El Postgrado en Diseño y Gestión
de Moda Infantil combina
asignaturas teóricas con prácticas
en taller.
Incluye la realización de un
proyecto final: diseñar y
confeccionar una colección de
moda infantil, con su estudio de
viabilidad productiva y comercial.
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Contenido Teórico Contenido
Técnico
Introducción al
ESTUDIO DE MATERIALES
Diseño de Moda
infantil
Colección de Moda Infantil
CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LA MODA
INFANTIL
Introducción general a las
formas, volúmenes, tallas,
prendas de escaparate y
fondo de armario infantil.

ESTUDIO DE MATERIALES
Introducción a los distintos
tejidos y elementos auxiliares
de la moda infantil.

CONDICIONES TÉCNICAS
Funcionalidad y normativas
técnicas para prendas
infantiles.

Estilos y
tendencias de
Moda infantil
LÍNEAS FORMALES Y
CROMÁTICAS INFANTILES
- Cartas de colores según
tendencias y temas.
- Ilustraciones infantiles.

Se estudia el diseño y
las características de una
colección de las diferentes
fases de desarrollo de un
niño.

Colección de
Moda Infantil
Se estudia el diseño y
las características de una
colección de las diferentes
fases de desarrollo de un
niño.

MODA BEBÉ
- Anatomía, materias y
hábitos de un bebé.
- Necesidades de los adultos
para vestir un bebé. Productos de regalo.

MODA PRE-INFANTIL (1 A 3
AÑOS)
- Evolución del bebé y nuevos
movimientos. Funcionalidad
y confort.

MODA INFANTIL (3 A 10
AÑOS)
- Inspiración, color y calidad
para prendas funcionales. Colecciones de niño y niña.

MODA ADOLESCENTE (10 A
16 AÑOS)

- Estudio aplicado de
escalados

- Características de la edad
adolescente.
- Tendencias, líneas y
mercado del diseño
adolescente. -

PATRONAJE
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- Procesos de patronaje
- Patronaje de las prendas del

|

DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA INFANTIL

ESTILOS Y TENDENCIAS
DE TEJIDOS PARA MODA
INFANTIL
- Tejidos de nueva generación,
inteligentes, reciclados.
- Selección de tejidos para el
proyecto final del postgrado.

Proyecto final del postgrado.

MODA INTERIOR INFANTIL
- Confortabilidad de las
prendas interiores.
- Tejidos, estampados y
análisis de algunas prendas.

COMPLEMENTOS
INFANTILES (GORROS,
CALCETINES, CINTAS)
- Tipologías de elementos que
complementan las prendas
infantiles

MODA INFANTIL BAÑO
- Moda de baño para niños,
niñas, verano y deporte

MODA INFANTIL DEPORTIVA
- Tipologías y confección
técnica de prendas según
deportes: colectivos, náuticos,
invierno, extremos.

Patronaje Infantil
ESCALADO DE PATRONES
INFANTILES
- Escalado por eje de
coordenadas.

EQUIPOS Y TÉCNICAS DE
PATRONAJE
- Fichas técnicas de patronaje.
- La marcada y el cálculo del
consumo de tejido.

Procesos
Industriales
textiles
TINTURA Y COLORIMETRÍA

Fichas técnicas
de prendas
infantiles
Tipos de fichas técnicas de
prendas infantiles y creación
de fichas técnicas de los
proyectos del postgrado.

Diseño y tejidos
CLASIFICACIONES Y
TIPOLOGÍAS DE TEJIDOS
- Clases, comportamiento y
propiedades de los tejidos
infantiles.

CONDICIONES TÉCNICAS
- Selección, análisis y síntesis
de tejidos. - Desarrollo de un
muestrario de tejidos.

- Procesos de tintura.
- Colorimetría de prendas
infantiles.
- Reglamento Reach

APRESTOS Y ACABADOS
- Principales aprestos para
acabados de calidad de las
prendas.

Contenido de
Gestión
Gestión
empresarial de
Moda infantil
Gestión integral de proyectos:
Proceso integral de gestión:
iniciativa, recursos y análisis
de un proyecto.

GESTIÓN DE PRODUCTOS
- Nuevos negocios de
productos. - Diferenciación y
competencia.

ANÁLISIS DE MERCADOS
- Estudios de mercado,
estrategias y posicionamiento
de productos.

GESTIÓN DE EMPRESA

CONFECCIÓN DE PRENDAS
INFANTILES

- Herramientas para una
gestión eficiente de la
empresa.

- Proceso de confección.
- Estudio de la marcada y
corte.
- Normativas del Safety Wear.

PLAN DE EMPRESA

Estampación y
recubrimientos
PROCESOS Y CLASES DE
ESTAMPADOS MANUALES Y
DIGITALES

- Creación y proceso de
constitución de una empresa.
- Tipologías de empresas.

RECURSOS HUMANOS
- Potencial humano de una
empresa.
- Clientes y proveedores.
Innovación y talento.

- Creación y raport de un
estampado.
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FINANZAS, FISCALIDAD,
FORMAS JURÍDICAS Y
TRÁMITES LEGALES
- Formas jurídicas de
empresas: autónomos y
sociedades.
- Impuestos y obligaciones.

Imagen
corporativa en la
Moda infantil
MARCAS INFANTILES
- Marcas y productos del
sector textil infantil.

ANÁLISIS DE ALGUNAS
MARCAS
- Estudio comparativo de
algunas marcas de productos
infantiles.

MARKETING Y ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN
- Promoción, marketing viral
y redes sociales.

DISEÑO DE UNA IMAGEN
CORPORATIVA
- Creación de la propia marca
corporativa.

Contenido
Proyecto
CONCEPTUALIZACIÓN
Estudio de las ideas, croquis, conceptos y temas que
definen una colección de
moda infantil como base a su
posterior realización.

PROCESO DE DISEÑO
Etapas del proceso de diseño
de una colección, desde la
idea inicial y su conceptualización a la realización de
prototipos.

DISEÑO ASISTIDO POR
ORDENADOR PARA EL
PROYECTO
Herramientas instrumentales
por ordenador para realizarlos proyectos de moda
infantil.

Fragmento del documento memoria deProyecto de Alexia Hasbun Guandique
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+ LOOK #5

DESARROLLO PROYECTO
FINAL
Desarrollo del proyecto final
de una colección infantil
completa.
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COORDINADORA
Cada Master cuenta con
el asesoramiento de un
coordinador especialista en
el área. Tiene un rol activo
en el desarrollo del plan de
estudios y los contenidos
del curso, en colaboración
con el departamento de
didáctica de IED Master.
El coordinador apoya
también la incorporación
de docentes específicos
del sector, así como la
relación con las empresas
e instituciones del área de
conocimiento del curso.

ANNA
PUJOL I FERRAN

Ingeniera técnica industrial en la especialidad de Textil (Hilatura y tejidos) por la Escuela Universitaria Técnica Industrial de
Barcelona. Doctora en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Catalunya. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en proyectos de diseño gráfico
y textil para diferentes empresas de moda infantil, moda de
baño y lencería. Consultora freelance en proyectos formativos,
impulsando programas de Ingeniería, arquitectura y diseño.
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BIBIANA CAROL

NACHO EPELDE

Graduada Superior en Diseño
de Moda por IDEP. Licenciada
en Filología Clásica por la
Universidad de Barcelona.
Diseñadora de moda baño
y complementos en Guillermina Baeza. Profesora de
prendas de baño y lencería
en talleres Duduá y en varios
centros cívicos.

Ingeniero Industrial y postgrado en Marketing en Entornos Altamente Competitivos
por la UPC. Actualmente,
dirige su propio negocio y es
cofundador de dos empresas,
Nanay de la China y Kideoh,
ambas muy orientadas al
consumo infantil y familiar.
Ha colaborado activamente
en proyectos y campañas
para marcas como Danone,
Panrico, Bic o Chupa Chups.

ANA CASTAN

EQUIPO
DOCENTE
La estructura
docente está
constituida por
profesionales
del sector, en los
distintos ámbitos
de referencia.

Graduada en Diseño de Moda
en IDEP y posteriormente
Diseño de moda y espectáculos en ESDI. Crea Tábata Kids,
agencia de representaciones,
y se dedica plenamente a la
comercialización de nuevas
firmas en toda España. Forma
parte de la organización
del Salón Little Barcelona,
dedicado a la promoción de
las nuevas firmas nacionales
e internacionales del sector
infantil.

MARTA COLL MAS
Cofundadora y codirectiva de
POUCOLL SL y de la marca
Malandrinoss. Trabaja 7 años
como técnico de proyectos
y técnico de obras para diferentes empresas del sector de
la construcción. Diplomada
en Arquitectura técnica por
la Universitat Ramon Llull de
Barcelona (E.T.S.A La Salle).

HELENA GARCÉS
Su actividad profesional
siempre ha estado orientada
a la moda juvenil e infantil.
Ha trabajado en marcas como
Sortie des Classes, Class
Imperial, Ellery , Ninis, Valenri
, Ginkana o Tutto Piccolo.
En 2005, abre un estudio de
diseño propio, el cual dirige
actualmente.
Postgrado Intensivo / Diseño
de Moda Infantil 2017-2018 10

￼ HELENA IGLESIAS
Licenciada en Diseño y
Estilismo de la indumentaria
en Felicidad Duce. Postgrado en Gestión de Empresas
de moda en la Universitat
Pompeu Fabra. Actualmente,
es diseñadora de colecciones
infantil, bebé y mujer en la
empresa Nice Things. Ante-
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riormente, había trabajado
como diseñadora en Minilook
Studio, Chiquiboy, Gangatex
y Yell-ower 16.

ALEXANDRA MOYA
Diseñadora de moda. Diseñadora especializada en diseño
circular, para marcas como
Zara Baby, Zara Kids, Pull
and bear, BSk, Stradivarius,
Mango y Massimo Dutti kids.
Actualmente, trabaja a cargo
del equipo circular, con uno
de los proveedores más importantes del grupo Inditex,
Bsk, Massimo Dutti kids y
Mango

DOLORS NOGUER COSTAL
Graduada Universitaria en
Artes y Diseño, especialidad
Diseño Textil, UAB/Escola
Massana. Diseño de Estampados, Escuela Massana. Diseñadora en varias empresas
y con taller propio de diseño
artístico y artesanal sobre
tejidos, con la acreditación
de Artesanía de Catalunya.
Ha participado en varias exposiciones tanto individuales
como colectivas.

MARTA PARÉ
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Tous Textil SL desarrollando
colecciones de bebé y mujer.
Trabaja en Agraba SL como
diseñadora de estampados
para tejidos elásticos.

NIT POU LLUCH

Destacar también que durante las últimas ediciones se
han desarrollado los siguientes Case Studies:

ROCA
BIODERMA

Licenciada en Administración
y Dirección de Empresas
por la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona y Master
en Direcció Financera y
Contable per l’IDEC (UPF).
Cofundadora y codirectiva de
POUCOLL SL y de la marca
Malandrinoss. Responsable
del departamento de Demand
Planning a DANONE GmbH
(Alemania). Licenciada en
Administración y Dirección de
Empresas por la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona y
Master en Direcció Financera
y Contable per l’IDEC (UPF)

JOSEP ABRIL
MANUAL THINKING
HOTEL BARCELÓ SANTS
MORITZ
TEDX

NURIA SORIANO
Graduada Superior en Diseño
de Moda y Patronaje por IDEP.
Ha realizado colecciones para
varias empresas, como Reebok, Intersport, H.D.Lee, Mango o Massimo Dutti hombre
y ha trabajado como diseñadora para la marca de moda
infantil Bóboli. Actualmente,
trabaja como diseñadora
infantil en Comercial Losan
S.L.U

Diplomada en Estudios
Superiores de Diseño de
Moda, empieza a trabajar en
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SERVICIOS A
LA COMUNIDAD
STUDENT CENTER
Servicio adicional de acogida y asesoramiento a aquellos estudiantes que lo
necesiten, con particular atención a los extranjeros. Proporciona información
útil y práctica para facilitar la búsqueda de alojamiento, los trámites relativos
al permiso de residencia, el empadronamiento y la tarjeta sanitaria, información
sobre la ciudad y sus recursos y, en general, cualquier otra información útil
durante su vida en Barcelona.

JOB PLACEMENT
Servicio exclusivo de Bolsa de Empleo para que los estudiantes
puedan incorporarse al mundo profesional durante o al terminar el curso.

PERSONAL COACHING
Una psicóloga experta aconseja, guía y escucha a aquellas
personas interesadas en hablar con ella.
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PROGRAMAS
Los estudiantes del IED Barcelona pueden
utilizar sin ningún coste los siguientes
paquetes de programas.

ADOBE CREATIVE SUITE
Adobe Photoshop® CC, Adobe Illustrator® CC,
Adobe InDesign® CC, etc. tanto en los
ordenadores de la escuela como en sus
propios portátiles.

AUTODESK
Líder mundial en diseño 3D para entretenimiento, fabricación, ingeniería, etc.. El paquete
incluye programas como AutoCAD, Maya
o 3ds Max, etc

OFFICE
Microsoft Office 365 ámbito educativo que
incluye los softwares: Word, Excel y PowerPoint.

EMERALD
Herramienta actualmente utilizada por las universidades más importantes en el campo
del management, el marketing y la comunicación es Emerald, un editor mundial que conecta
la investigación y la práctica en beneficio de la
sociedad. Acceso a más de 290 revistas y más
de 2.000 libros.

WGSN
INSTALACIONES
El trabajo práctico es clave en la formación del IED Barcelona. Por esta razón
el edificio dedica la mayoría de su espacio a las aulas, los talleres y los laboratorios adaptados a cada área. La escuela dispone de 21 aulas lectivas, 5 laboratorios multimedia, equipados con ordenadores PC y MAC, 3 talleres de diseño
de producto, de interiores y de transporte, 5 talleres de moda, un centro
de impresión y un plató de fotografía y vídeo.

Acceso desde la Mediateca a WGSN, la plataforma online líder en el mundo que analiza
y pronostica las tendencias de los estilos
de vida y de consumo de la actualidad.

GMAIL
Cuenta Gmail de capacidad ilimitada
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REQUISITOS
DE ADMISIÓN
GENERALES
Para poder inscribirse en un
curso en IED Barcelona todos
los estudiantes deben pasar
un proceso de admisión con
el Departamento de Orientación
y Admisiones. El proceso de
admisión se realiza desde
una plataforma online a la
que un Admission Advisor
facilitará el acceso.
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LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA CURSOS DE POSTGRADO SON:
DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado
Diploma universitario (Licenciatura, Grado o equivalente) escaneado Carta
de Motivación en el idioma del Máster Curriculum Vitae en el idioma del
Máster, especificando nivel de idiomas y de herramientas informáticas
Certificado de idioma: Para los cursos en inglés se requiere un nivel intermedio,
correspondiente a un TOEFL de papel 550 o IELTS 6,5. Para los cursos en español
se requiere un nivel B2. En caso de no tener ninguno de estos certificados,
será necesario evaluar personalmente tu nivel a través de una entrevista
presencial o por skype Portfolio para los cursos creativos.

TARIFAS
Tasa de Inscripción (reserva de plaza):		
2.000€
Tasa de Curso:				3.900€
Total:					5.900€

Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones para informarte
acerca de las posibles reducciones en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.
contact@bcn.ied.es
COSTES ADICIONALES
Todos los gastos adicionales correrán a cargo del alumno (materiales según
proyecto, confección, muestrario de tejidos).
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TIPOLOGÍA
DE CURSO
El IED Barcelona ofrece Títulos
Superiores Oficiales en Diseño de
Moda, Gráfico, Interiores y Producto,
equivalentes a Grados Universitarios.
También imparte Bachelors of
Arts (Honours) otorgados por
la Universidad de Westminster
y Diplomaturas IED en Moda,
Management for Creative Industries
y Visual Communication. Además,
ofrece Másteres, Postgrados,
Programas de Formación
Continua (CSP) y Cursos de Verano.

FORMACIÓN AVANZADA
FORMACIÓ AVANÇADA
ADVANCED TRAINING

MASTERS

POSTGRADOS
POSTGRAUS
POSTGRADUATES

PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
CONTINUA

CURSOS
DE VERANO
CURSOS D’ESTIU

PROGRAMES DE

SUMMER COURSES

FORMACIÓ CONTÍNUA
CONTINUING
STUDY PROGRAMS

7 MESES / 1 AÑO

3 MESES

3/6 MESES

2/3/4 SEMANAS

7 MESOS / 1 ANY

3/6 MESOS / 3/6 MONTHS

3/6 MESOS / 3/6 MONTHS

2/3/4 SETMANES / 2/3/4 WEEKS

/ 7 MONTHS / 1 YEAR
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DISEÑO YDE
ILUMINACIÓN
DE INFANTIL
ESPACIOS
DISEÑO
GESTIÓN
DE MODA

69%
EUROPA

ESPAÑA

El IED Barcelona Escuela
Superior de Diseño es
la escuela de diseño más
internacional de España.
Desde su apertura en
Barcelona en 2002 han
estudiado en las aulas
alumnos de más de 100
nacionalidades diferentes.
Cada año el 65% de los
estudiantes de la escuela
provienen de países
como Colombia, Suecia,
México, Islandia o Rusia
proporcionando un ambiente
multicultural y cosmopolita.
Una oportunidad única que
ha impulsado a estudiantes
de España a trabajar en
ciudades como Nueva York,
París, Shanghái o Roma,
y ha facilitado a estudiantes
de otras partes del mundo,
conseguir formar parte
de reconocidas
empresas nacionales.

5%
ASIA

1%

11%

OCEANIA

AMÉRICA CENTRAL
Y NORTE AMÉRICA

ITALIA

13%
AMÉRICA DEL SUR

BRASIL

1%
AFRICA
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BARCELONA
Barcelona es una
ciudad abierta a
la innovación y a
todas las culturas,
acogedora, plural,
diversa, inédita y
apasionante. Una
ciudad para vivir y
compartir, con un
sólido proyecto de
futuro que ha vivido
un claro proceso de
transformación: polo
industrial en el siglo
XIX, ciudad olímpica
en el siglo XX y
ciudad inteligente en
el siglo XXI.
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MARCAS
El IED Barcelona mantiene una colaboración
especial con instituciones y grandes, pequeñas
y medianas empresas, que participan en proyectos, talleres, conferencias y actividades de
forma activa, con el fin de aportar conocimientos, transmitir experiencias y compartir con los
alumnos aspectos tanto creativos como teóricos. Todas las tesis finales se desarrollan en el
marco de una colaboración con una empresa,
brindando así al alumno un entrenamiento
para su futuro profesional y facilitándole a la
vez relaciones dentro del mundo laboral.

017

C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
T. + 34 93 238 58 89
contact@bcn.ied.es
iedbarcelona.es

