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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 reflexivo. Usuario nativo de las redes sociales 
el mundo que se abre es sorprendente y las 
capacidades de salida profesional también 
lo son. Frente a los medios profesionales un 
periodista (o bloguero independiente) puede 
contestar con crítica y criterio, con rapidez 
y conocimiento de causa ante el abismo de 
información que se presenta ante él.

En este curso se pretende formar al periodista 
multimedia de moda. Desde los 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 de la industria.

El estudiante aprenderá y trabajará todas 
las herramientas necesarias, desde las 
imágenes al texto, desde Twitter a Pinterest, 
desde elaborar un texto en profundidad, una 
entrevista o trabajar una opinión y conseguir 
afianzar una base de seguidores.

Objetivos

Titulación

Fechas y horarios

A quién va dirigido

• Dar formación específica a profesionales que 
deseen iniciarse o reciclarse en campo del 
periodismo.  

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

• Visualizar los mecanismos de la prensa de moda 
actual. 

• Adquirir fluidez 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.

Periodismo y Social Media en Moda, diploma otorgado 
por Felicidad Duce, Escuela de Moda de LCI Barcelona.

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 02/02 - 29/06 de 2017
Horarios: jueves, de 19h a 22h.

• 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 
deseen integrarse en el mundo de la Moda, en 
especial hacia la Publicidad, el Periodismo y/o las 
Relaciones Públicas.
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Introducción al sistema editorial de moda 
• Breve historia del periodismo de moda
• Tipología de soportes. Revistas especializadas. 

Revistas de moda: femeninas, de tendencias, la 
moda en televisión, la moda en la prensa diaria, 
internet...

• Géneros periodísticos de moda, ejemplificación 
y análisis: la crónica, la crítica especializada, el 
reportaje, la entrevista.

• La figura del editor de moda
• El periodismo de moda en la actualidad. El futuro 

de la prensa de moda
• La moda y sus estrategias de comunicación

La era del contenido
• La era del contenido, del vídeo al GIF
• Construir una comunidad y rentabilizarla
• Como planear mejor tus contenidos (el Social 

Media Plan)
• Haz tus contenidos más apetecibles

Redes Sociales en Moda
• Una nueva generación, un nuevo lenguaje
• Construcción y gestión de un blog
• Desde el egoblog al influencer
• Monetizar tu presencia en Internet
• Redes Sociales y su uso en Moda

Redes Sociales en Moda
• Nuevos comunicadores, nuevos procesos
• Construcción y gestiónn de tu presencia on-line
• Desde el egoblog al Influencer
• Monetizar tu presencia en Internet
• Redes Sociales y su uso en Moda
• Nuevos medios: Instagram, Snapchat, Periscope, 

Giphy,…

Bloque Práctico
Desarrollo de diferentes proyectos para adquirir 
práctica y fluidez escrita:

• Análisis de diferentes desfiles de moda. 
Acercamiento a la crónica y a la crítica de moda. 
Práctica del análisis de desfiles, tanto históricos 
como actuales.

• Entrevista: práctica en grupo. En grupos de 2, los 
alumnos plantearán una entrevista a un diseñador 
de moda que les exigirá documentarse bien. 

• Editorial de moda. Práctica para la realización de 
un editorial de moda en diversos tipos de revista. 
Como elegir las fotos que se publicarán.

• Cómo asimilar creativamente un brief o una nota de 
prensa

• Desarrollo de sumarios ficticios para diferentes 
tipos de revistas: femeninas, masculinas y 
tendencias.

• Desarrollo de un Social Media Plan con contenidos 
a medio plazo.

Contenido del curso

Profesorado

Leticia Blanco. Licenciada en Periodismo. Desde 
2002 trabaja como periodista de El Mundo, donde 
actualmente es editora del suplemento de cultura 
Tendencias. Especializada en moda y arte, ha escrito 
también para numerosas publicaciones de moda y 
tendencias nacionales.

Laura Ugalde. Editora de Moda de la Revista CYL, 
moda íntima.

Las Coleccionistas. Estudio de fotografía dirigido 
por Nuria del Moral  y Maria Revuelta, dúo creativo 
que, partiendo de la moda y el fotoperiodismo, han 
desarrollado un estilo particular en la fotografía de 
producto, colaborando con medios y marcas para su 
imagen en Redes Sociales.

Dirección del programa

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.

Caso Práctico, a cargo de un Editor/a de Moda
• Desarrollo de propuestas para el editor. 

Planteamiento de temas para medios 
especializados en moda. La finalidad será obtener 
agilidad a la hora de plantear temas a diferentes 
medios.

• Planteamiento y desarrollo de un reportaje de 
moda. A partir del esquema desarrollado en la 
práctica anterior, los alumnos desarrollarán un 
reportaje sobre un tema o corriente de moda. 
Esta práctica será doble: por un lado realizarán un 
reportaje histórico, y por otro actual.

Proyecto Final
En grupos, los alumnos plantearán, con ayuda de sus 
tutores, un proyecto estratégicamente viable.
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