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Periodismo y Social Media en Moda
Internet ha supuesto un nuevo paradigma en el mundo de la 
comunicación. La moda, capaz de mover millones de euros y miles de 
puestos de trabajo, no ha sido la última en subirse a un fenómeno que 
responde tan abiertamente a algunos de sus fundamentos base: la 
inmediatez, la difusión y la copia.

El nuevo milenio ha dibujado así un nuevo periodista de moda, 
más atento, documentado y refl exivo. Usuario nativo de las redes 
sociales, el mundo que se abre ante él es sorprendente, y las salidas 
profesionales también lo son. Frente a los medios profesionales, 
un periodista puede contestar con crítica y criterio, con rapidez y 

conocimiento de causa ante el abismo de información que existe 
actualmente.

Este curso incluye desde los conceptos básicos del periodismo y 
la lógica de una industria siempre cambiante, hasta el proceso de 
trabajo de una colección o las herramientas básicas para el contacto 
y acercamiento a marcas y protagonistas del sector. El estudiante 
trabajará las imágenes y los diferentes tipos de textos (entrevistas, 
opiniones…), además de aprender a utilizar todas las herramientas 
necesarias para lograr afi anzar un grupo de seguidores.
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Dar formación específi ca a profesionales del sector de la moda que 
deseen iniciarse o reciclarse en este medio.

Formalizar y asentar los géneros más habituales en las revistas de 
moda y tendencias.

Visualizar los mecanismos de la prensa de moda actual.

Adquirir fl uidez a la hora de escribir un texto en torno a la moda con un 
estilo y lenguaje apropiado.

Hacer frente a las entrevistas, escribiendo con propiedad y 
conocimiento noticias de moda.

Dominar las herramientas de Social Media en todas sus plataformas 
(blogs, Twitter, Facebook, Pinterest...) y aplicarlas al nuevo periodismo 
y a la comunicación de moda.

Conocer las estrategias de uso de infl uencers y nuevos líderes de 
opinión como apoyo a campañas de conocimiento y crecimiento en una 
comunidad.

Objetivos
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Profesionales del mundo de la moda que deseen profundizar sus 
conocimientos en el área de Periodismo y Comunicación.

Profesionales o licenciados en otras áreas que quieran integrarse en el 
mundo de la moda, en especial hacia la Publicidad, el Periodismo y/o 
las Relaciones Públicas.

Clases teóricas apoyadas con material gráfi co y audiovisual.
Desarrollo de casos prácticos.
Análisis de textos relacionados con el sector de la moda.
Trabajos individuales.

Dinámicas de equipo.
Tratamiento de textos e imágenes a través de la aplicación de técnicas 
y herramientas digitales.

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 14/02 - 04/07 de 2018.
Horario: miércoles, de 16h a 19h.

¿A quién va dirigido?

Metodología

Fechas y Horario
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Programa de estudios

Al fi nalizar el curso se obtendrá un diploma acreditativo 

otorgado por Felicidad Duce, la Escuela De Moda de LCI 

Barcelona. 

Introducción al sistema editorial de moda 
Introducción: una refl exión sobre los pilares del 
periodismo de moda
¿Qué es una noticia y por qué es tan importante?
Los reportajes de desarrollo. En búsqueda de una 
identidad de tu medio
Las revistas especializadas. Cómo pensar por y para 
ellas
Consejo de redacción: armar una revista desde cero
Vida más allá del papel
La moda y sus estrategias de comunicación

Redes sociales en moda 
Generar una comunidad para poder ganar un 
nombre
Lógicas prácticas para aumentar comunidad
Twitter, Instagram, la hiperinformación y los desfi les 
de moda
El Social Media Plan, o cómo implementar nuestro 
tiempo social
Dar la máxima vida posible a los contenidos
El contenido más allá del SEO
Monetizar tu presencia en Internet

Workshop: Estrategias y técnicas del periodista 
aplicadas a la comunicación de moda 
Defi nición de la portada de un medio
Desarrollo de temas para un semanario de moda
La revista de moda. En grupo, los alumnos idearán 
y redactarán diferentes piezas para una revista de 
moda que será impresa como proyecto
Instagram. Trabajo en estudio fotográfi co de los 
básicos para elaborar bodegones y stop motion 
preparados para la red
Análisis de diferentes desfi les de moda. Redacción 
de una crítica
El Social Media Plan. Estructuración de un plan de 
redes sociales en torno a un gran evento de moda
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Coordinación del programa Colaboradores

Daniel Cantó
Director Creativo de la agencia TIU Agency, ex-redactor jefe del site 
neomoda.com. Periodista multidisciplinar, trabaja en el mundo de las ideas y 
conceptos aplicados para marcas de moda, iniciativas culturales y medios de 
comunicación.

Las coleccionistas
Estudio de fotografía publicitaria de moda y produto, fundado por Nuria del 
Moral y María Revuelta. Han desarrollado proyectos para Muji, PepsiCo, 
Dockers, Evax & Co, Illa Diagonal, Ajuntament de Barcelona, De Ubieta entre 
otras muchas empresas y para agencias como DDB, DoubleYou, Dommo, 
Soon in Tokyo, Firma, SantaMarta, Twoelf, Viernes, Larsson Duprez, Carlitos 
y Patricia.

Laura Sangrà
Licenciada en Traducción e Interpretación. Presentadora en  “Tria 33” de 
Televisió de Catalunya. Redactora freelance de moda y tendencias diari “Ara”. 
Ha sido reportera del programa Àrtic en BTV, colaboradora de “S MODA” y 
redactora jefe de “Hache Magazine”, entre otros.



CONTACTA CON NOSOTROS: 

T +34 932 37 27 40
F: +34 932 37 27 89

lcibarcelona@lcibarcelona.com

Barcelona
C/ Balmes, 209

De lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m.


