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POSTGRADO EN  DISEÑO 
DE BOLSOS Y PEQUEÑA 
MARROQUINERÍA
 
Dentro del sector de los complementos, 
los bolsos y demás artículos de marroqui-
nería ocupan un lugar destacado. A su paso 
por Barcelona, el experto y asesor en moda 
Jean-Jacques Picard afirmó no saber muy 
bien por qué los bolsos enloquecen a los 
compradores hasta tal punto de querer 
renovarlos de manera constante y llegar a 
tener uno para cada ocasión. Esta pasión 
no ha pasado por alto para las marcas de 
lujo que, además de seguir presentando 
cada temporada nuevos modelos para mu-
jer, también buscan cautivar al hombre con 
diseños innovadores.

La experiencia formativa del estudiante a 
lo largo del Postgrado está basada en la 
metodología proyectual, que le capacita-
rá para conceptualizar, idear, desarrollar y 
comunicar colecciones de bolsos y artícu-
los de pequeña marroquinería aportando 
soluciones reales y nuevas propuestas de 
valor al mercado. La creatividad, la innova-
ción, la tecnología y la sensibilización con 
el medioambiente y la sostenibilidad en 
todas sus dimensiones son ejes que se tra-
bajarán de forma transversal durante todo 
el programa.

Este curso está avalado por la experien-
cia docente de Felicidad Duce, Escuela 
de Moda de LCI Barcelona, y por Igualada 
Leather Cluster Barcelona, organismo que 
aporta una visión profesional de los distin-
tos tipos de pieles y procesos de curtición.

FICHA TÉCNICA

Titulación: Postgrado en Diseño 
de Bolsos y Pequeña 
Marroquinería

Créditos: 30 ECTS

Duración: 1 semestre

Fechas: Octubre a febrero

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Horarios: Lunes a jueves de 19 a 22h
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OBJETIVOS
• Formar perfiles cualificados para el sec-

tor del bolso y la pequeña marroquinería. 
Profesionales creativos, innovadores y 
con capacidad resolutiva que sean capa-
ces de aportar estos valores en marcas 
existentes o generar nuevos conceptos 
atendiendo a las necesidades del merca-
do actual y del futuro.

• Diseñar integrando conocimientos y habi-
lidades para innovar en concepto, mate-
riales y tecnología en el ámbito del bolso. 

• Conocer en profundidad los requerimien-
tos técnicos para la construcción y el 
desarrollo de bolsos y pequeña marro-
quinería. 

• Identificar y saber formalizar la propia 
personalidad creativa.

• Aprender a trabajar uniendo la aporta-
ción personal a los códigos estéticos y las 
necesidades del mercado de una marca.

• Dominar una cultura del proyecto para 
resolver problemas complejos de diseño. 

• Trabajar en equipo y adquirir técnicas de 
co-creación y trabajo colaborativo para la 
innovación en producto.

• Saber comunicar y gestionar un proyecto 
de diseño de bolso y pequeña marroqui-
nería en cada una de sus fases y diferen-
tes agentes. 

• Aprender a aportar creatividad e innova-
ción ajustándose a las necesidades y el 
encargo real de un empresa.

• Conocer los retos medioambientales del 
sector y adquirir conocimientos y méto-
dos para idear soluciones a medida y via-
bles que contribuyan a la sostenibilidad 
de los proyectos. 

• Integrar y saber aplicar un saber hacer 
profesional competitivo basado en toda 
la cadena de valor del producto.

COMPETENCIAS
• Idear, formalizar, desarrollar y prototipar 

propuestas de diseño de bolsos con va-
lor añadido.

• Plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones y  necesidades 
del consumidor, la marca y del mercado.

• Formalizar y desarrollar de manera ra-
zonada y crítica  ideas y argumentos en 
torno a un concepto creativo.

• Trabajar con espíritu emprendedor, cola-
borativo y responsable.  

• Tomar decisiones que respondan a los 
objetivos del trabajo a realizar.

• Desarrollar en la práctica laboral una 
ética y un compromiso profesional basa-
do en el respeto, la sensibilidad estética 
y la sostenibilidad humana, cultural, so-
cial, económica y medioambiental. 

ESTRUCTURA
La planificación didáctica de este Postgra-
do se estructura en torno a cinco módulos, 
sumando un total de 30 ECTS. 

El Postgrado cuenta con un cuadro do-
cente de especialistas y profesionales 
expertos que combinan aspectos teóricos 
y prácticos. Las clases impulsan el apren-
dizaje activo por parte del estudiante, y la 
mayoría de los conocimientos y las técni-
cas se imparten en torno a talleres. 

El curso contempla actividades comple-
mentarias como visitas a empresas, cen-
tros tecnológicos y de materiales, dise-
ñadores independientes, manufacturas, 
instituciones y marcas de moda especia-
lizadas, así como eventos del sector que 
aportan una visión real de la dinámica in-
dustrial al mismo tiempo que le ofrecen 
la posibilidad al estudiante de tejer un 
networking de contactos para su futuro 
profesional. 

El estudiante realizará un taller de inves-
tigación y desarrollo de una colección de 
diseño basada en su identidad personal, a 
la vez que aprenderá a trabajar en equipo y 
llevar a cabo un proyecto de encargo para 
una marca.  

El alumno realizará un proyecto final de 
postgrado de diseño de una colección de 
bolsos (PFP), en el que deberá idear, de-
sarrollar y prototipar un proyecto a partir 
del encargo.
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SALIDAS 
PROFESIONALES
• Estilista de moda
• Coolhunter
• Creativo publicitario
• Personal shopper
• Asesor de moda
• Editor de moda
• Estilista en medios audiovisuales
• Vestuarista escénico
• Director artístico
• Figurinista

DIRIGIDO A 
• Licenciados, diplomados o graduados 

en moda, asesoría de imagen, protocolo, 
comunicación, publicidad, bellas artes u 
otras disciplinas afines que deseen inte-
grarse en equipos creativos de empresas 
o proyectos de estilismo. 

• Profesionales de la industria textil y de 
otras áreas que busquen especializarse 
en el estilismo aplicado a proyectos de 
moda o para medios audiovisuales.

METODOLOGÍA
• Clases presenciales activas.

• Exposición teórica del profesor (clases 
magistrales, estudios de casos) con so-
porte audiovisual.

• Proyección y comentario de imágenes 
representando los temas a trabajar.

• Coloquio entorno a los trabajos realiza-
dos en grupo y/o profesor-estudiante ha-
cia la adecuación de los objetivos.

• Análisis teórico y aplicación práctica de 
conceptos.

• Trabajos individuales y/o en grupo tuto-
rizados.

• Asistencia a ferias, exposiciones, mu-
seos y eventos relacionados con el mun-
do de la moda.
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PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para acceder al Título de Máster, el estu-
diante deberá enviar previamente al De-
partamento de Admisiones de la Escuela 
la siguiente documentación:

• Currículum académico y/o profesional
• Carta de motivación
• Portafolio creativo/profesional

La pre-inscripción se realizará teniendo en 
cuenta dicha documentación o cualquier 
otro tipo de aportación relacionada con el 
curso. Se requiere un nivel medio de cono-
cimiento en los programas digitales Illus-
trator, Photoshop e Indesign para asegu-
rar un seguimiento correcto del Máster. 
Por este motivo, al iniciar el curso se reali-
zará una prueba de nivel que determinará 
el grado de conocimiento del estudiante en 
estas herramientas. Para los estudiantes 
que no alcancen el nivel necesario para po-
der aprovechar el Máster adecuadamente, 
la escuela pondrá a su disposición paque-
tes de 4 horas de refuerzo. El coste de es-
tos paquetes correrá a cargo del alumno.

Packs de refuerzo:

• Adobe Illustrator (4horas)
• Adobe Indesign (4 horas)
• Adobe Photoshop (4 horas)



PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

MÓDULO I  (4 ECTS)
La moda y la organización empresa-
rial del sector del bolso 

 › Historia y tendencias de la moda
Perspectiva histórica y contemporánea

Evolución social y cultural a través 
del bolso
Iconos del bolso: Diseñadores y 
marcas relevantes

Ciclos y dinámicas de la tendencia
Predicción de tendencias: Micro y 
Macrotendencias 
Simbología del color  y su aplicación 
en el bolso 
Creación y desarrollo de una ten-
dencia en la industria 
del  bolso y la moda

 › El sistema de la moda y marketing in-
tegral

Mapa del sector de los complementos 
La organización del sector
El calendario de la moda
Ferias, Fashion Weeks y Showrooms

Marketing y branding estratégico
El valor intangible de la marca
7P’S del marketing y la propuesta 
de valor
Canales de distribución

Design Management 
La gestión integral del diseño        

Brand Concept book
ADN y aplicación de códigos estéticos                   

Emprendeduría y generación de nuevos 
modelos de negocio                                      

Creación de nuevos conceptos
Nuevas propuestas de valor

OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos sobre el fun-

cionamiento de la moda, incidiendo en 
el sector de los bolsos,  a través de su 
evolución y hasta la actualidad.

• Ofrecer técnicas que favorezcan el en-
tendimiento del proceso de creación, 
la  interpretación y la aplicación de las 
tendencias.

• Dotar de herramientas que permitan 
comprender estrategias de marketing, 
para tomar de referencia para la crea-
ción de nuevos proyectos.

MÓDULO II  (8 ECTS)
Creatividad y metodología proyec-
tual. Las fases de un proyecto de di-
seño: de la idea al cliente

 › Workshop I: Taller de ideación e inves-
tigación 

New Concepts & Research
Investigación de la identidad creativa 
propia  
El encargo/brief de un proyecto
De la idea al concepto
Técnicas de creatividad y generación 
de nuevos conceptos creativos
Experimentación y formalización del 
volumen, textura y color
Proyección y dibujo 2D de una colec-
ción cápsula de bolsos

 › Workshop II: Taller de desarrollo y pro-
totipado de bolsos

Planificación de una colección de bolsos
Del 2D al 3D 
La aplicación de materiales y tecnologías 
Realización de un prototipo         

OBJETIVOS
• Dotar de una metodología que permita 

aunar creatividad e innovación entorno 
a un proyecto de diseño.

• Adquirir métodos y técnicas proyectua-
les para integrar todas fases de un pro-
yecto de diseño. 

• Obtener conocimientos para saber ge-
nerar soluciones eficaces de diseño en 
el sector de los bolsos.

• Asumir la innovación a través de la ex-
perimentación para aportar valor en el 
proceso de diseño del producto.

MÓDULO III  (11 ECTS)
Técnicas y procesos de montaje

 › Lenguajes y sistemas de representa-
ción del bolso

Aspectos técnicos: Terminología y par-
ticularidades 

Familias y tipos 
Partes del bolso: Internas y externas
Sistemas de montaje y acabados
Fichas técnicas

Dibujo técnico en plano
Vistas, proporciones y volúmenes

Dibujo y vectorización digital
Software Illustrator:  Herramientas y 
aplicaciones       

Maquetación digital de proyectos                         
Software Indesign:  Herramientas y 
aplicaciones

 › Recursos para la ilustración aplicada 
al bolso

Ilustración artística
Teoría y técnica aplicada: Acuarela, 
lápiz y rotulador

Ilustración digital
Software Illustrator y Photoshop: 
Herramientas y aplicaciones

 › Patronaje y montaje de bolsos
Desarrollo de patrones

Investigación en formas, materiales 
y volúmenes

Fases y técnicas de montaje
Sistemas de construcción

OBJETIVOS
• Proporcionar las técnicas y herramien-

tas necesarias para la representación 
en plano (2D) de propuestas de bolsos 
y pequeña marroquinería.

• Dotar de los conocimientos idóneos que 
permitan el manejo especializado de 
entornos digitales.

• Aportar métodos de dibujo e ilustración, 
artísticos y digitales, que sirvan para 
materializar, técnica y artísticamente, 
productos de marroquinería.

• Capacitar en las técnicas y procesos de 
patronaje y construcción de bolsos.

POSTGRADO EN DISEÑO DE BOLSOS Y 
PEQUEÑA MARROQUINERÍA



MÓDULO IV  (4 ECTS)
Tecnología, sostenibilidad y siste-
mas de fabricación

 › Innovación tecnológica y sostenibilidad
Tendencias en sostenibilidad y producción 

Recuperación de residuos
Nuevos sistemas de producción sos-
tenible
Reciclaje y separación de los mate-
riales al final de su vida útil

Componentes: Tipos y características
Tejidos, materiales sintéticos y for-
nituras
Pieles:  Etapas del curtido (vegetal 
y cromo)
Nuevos materiales                          

 › Producción e Industrialización del pro-
ducto

Comunicación con proveedores
Fases de fabricación

Recepción de componentes y su cla-
sificación
Manufactura: Elaboración en serie 
del modelo
Control de calidad
Logística y distribución

Producción y fabricación digital en 3D

OBJETIVO
• Dotar una base sólida que facilite el en-

tendimiento los procesos y fases que 
intervienen en el sistema de fabricación.

• Abordar  la sostenibilidad como herra-
mienta de competividad  y de forma 
transversal.

• Conocer los nuevos sistemas de fabri-
cación digital. 

MÓDULO V  (4 ECTS)
Proyecto Final Postgrado

OBJETIVO
Crear y desarrollar una colección de bol-
sos y pequeña marroquinería,   innovadora 
y creativa, que aporte valor al mercado y 
utilizando las herramientas y estrategias 
adecuadas a partir de un encargo real. 

• De la idea al cliente final
• Brief y contrabrief
• Análisis de las necesidades (Marca; en-

torno; usuario); 
• Delimitación del problema de diseño
• Determinación de la innovación en pro-

ducto (Integración de una identidad 
propia con los códigos estéticos de la 
marca; tecnologías y sistemas de fabri-
cación…) 

• Concepto; 
• Research & Sketchbook
• Proyección y desarrollo de la colección
• Prototipado
• Business Model 
• Brand Concept Book
• Brand Manifesto                   

PARTNER 
EMPRESARIAL
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DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
Antonio Morales
Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Estilismo de Indumentaria, 
Felicidad Duce, Escuela de Moda de LCI 
Barcelona. Diseñador de calzado y com-
plementos. Ha colaborado como diseña-
dor de calzado en Zara Woman, Mango 
y como diseñador de complementos en 
By Bag, Bershka, y TOUS. Actualmente 
es diseñador independiente.

DOCENTES 
Anna Domingo, Licenciada en Ciencias de 
la Información especialidad Publicidad por 
la UAB.  Directora de diseño en Gerdan Sacs 
S.L.  Socia en scl-asia Ha colaborada como 
diseñadora de bolsos y accesorios con Sfera, 
Muchacha, Aldeasa, Festival de publicidad de 
San Sebastián, Museo Picasso de Barcelona, 
Museo Gugenheim de Bilbao, Fiorucci, Liber-
to, Amarras entre otras empresas

Cati Ferragut, Titulada en Diseño y Cal-
zado por Blau, Palma de Mallorca. Master 
in Fashion Design por Domus Academy de 
Milán. Diseñadora de bolsos y calzado. Fun-
dadora y creativa de la empresa Novel Walk. 
Ha trabajado como diseñadora de calzado en 
Tempe-Inditex y Trendstyle; como diseñadora 
de moda para Stefano Guerriero / Les Copains 
y para la marca Krizia. Ha sido responsable 
del departamento de diseño y complementos 
de mujer en Lottusse y Directora Creativa de 
la firma Lupo. Ha colaborado en el diseño de 
complementos con la firma Neil Barret. 

Beatriz González, Titulada en Diseño y 
Coordinación de Moda, Patronaje Industrial y 
Diseño Asistido por Ordenador. Especialista en 
Diseño Digital. Profesional independiente. Do-
cente en la Felicidad Duce, Escuela de Moda 
de LCI Barcelona de materias como estampa-
ción digital textil, proyectos digitales,  técnicas 
de presentación digital, tecnología digital, di-
seño de Ilustración digital, entre otras.

Roser Masip, Doctora en Bellas Artes. 
Profesora titular de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona. Artista y 
pintora. Trabaja en una línea de investigación 
referente a temas de enseñanza y aprendiza-
je del dibujo. Dirige diversas tesis doctorales 
sobre dibujo y tiene editadas diversas publi-
caciones sobre enseñanza, metodología y 
didáctica del dibujo. Realiza colaboraciones 
entorno al tema de ilustración y creación en 
el mundo de la moda. 

Gloria Jover, Experta en estrategia de 
diseño, analista de tendencias y desarrollo 
de producto para la industria textil. Colabo-
ra como Facilitadora de  Design thinking en  
Head of Creative Design en Vilartex. Socio 
fundador en The Prints Community. Cofunda-
dora en The Color Community. CEO y creativa 
en Estudio Gloria Jover, S.L. 

Natalio Martín, Diplomado en Empresas y 
Actividades Turísticas en la Escuela de Arte 
y Protocolo de Córdoba. Postgrado en Direc-
ción de Marketing y Ventas por EAE, Deusto. 
Postgrado Periodismo de Moda por UNED. 
Diseñador de calzado con marca propia Baby 
Shoes. Diseñador y artesano de calzado inde-
pendiente. Ha colaborado como diseñador de 
calzado en las colecciones de los creadores 

Moisés Nieto, Luis Manteiga, Asaad Awad y  
Selim de Somavilla. Escritor del libro Patro-
naje y Confección de Calzado, Editorial Gus-
tavo Gili. Ha participado en la edición del libro 
Diseño de Joyería Contemporánea y del libro 
1000 Detalles de la Moda, editorial Ilus Book 
entre otros.

Montserrat Novau, Graduada en Ciencias 
de la Comunicación, Publicidad, Periodismo, 
Prensa y Relaciones Públicas por la Univer-
sidad Autónoma. Postgrado en Comunicacio-
nes Corporativas por la Universidad Pompeu 
Fabra. Ha cursado Retail Marketing en ESA-
DE Business & Law School. Actualmente es 
Global Marketing, Communications and Ima-
ge Director en Castañer, puesto que también 
ha desempeñado con anterioridad en Lladró 
y Tous. Ha colaborado como Marketing Di-
rector en La Roca Village, Diesel, Base Sport 
Shops y como Communication Specialist 
en Levi Strauss Europe, además de Internal 
Communications Manager en Levi Strauss 
España, Barcelona, Spain.

Lluís Sallés, Graduado en Humanidades/
Estudios Humanísticos por la UAB. Máster en 
Estudios Culturales y Literatura Comparada 
por la UAB. Diplomado en Diseño Gráfico por 
la Massana  Co-Director en CREATUS DOMI-
NUS. Branding en BÖMB Estrategas de Mar-
ca. Fundador de LSD Design. Ha desarrollado 
diferentes proyectos relacionados con estra-
tegia de marca para empresas como TOUS, 
DDM y Proged S.A., Calvin Klein cosmetics, 
Converse, Gratacós entre otras muchas. Ha 
sido el Director Creativo de Panamá Jack. 
Compagina sus proyectos profesionales con 
la docencia en varias escuelas y entidades.

Francesca Tur, Licenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas por la UAB. Ha viajado 
y vivido en diferentes ciudades y colaborado 
con diferentes medios y festivales de música 
y cine. Actualmente es Directora Creativa y 
Editora de Tendencias TV, Contributor en The 
Hunter. Colaboradora en Tips #Tv2 de RTV 
Corporación. Ha colaborado como Journalist 
en Lecool y en el programa Icat FM Tenden-
cias de Catalunya Radio entre otras.

Bernat Villarrubias, Ingeniero Industrial 
Químico por ETSEIB Escola Tècnica Supe-
rior de Enginyers Industrials, UPC. Manager 
Igualada Leather Cluster Barcelona. Gerente 
de Igualadina de Depuración y Recuperación, 
S.L. Propietario de laminarair, s.l.  Ha traba-
jado como Administrador y Director Técnico 
en Dernova S.A y Furnova Kürt. San. Vec. Tic.
LTD STI.



BOLSA DE TRABAJO
Los estudiantes inscritos en un programa 
de Postgrado tendrán acceso a nuestra 
Bolsa de Trabajo, ideada para facilitar su 
entrada en el mundo laboral. La Escuela 
está vinculada a nume¬rosas empresas e 
instituciones del ámbito del diseño, lo que 
ofrece a los alumnos la oportunidad de 
optar a las ofertas de trabajo que publican 
estas compañías.

SECCIÓN PORTFOLIO
LCI Education nos ofrece esta plataforma 
social que permite a los alumnos y 
diplomados de la red destacar sus logros, 
sus conocimientos y su creatividad, tanto 
ante el público en general como ante las 
empresas que buscan los talentos del 
mañana. Además, las personas inscritas 
en la herramienta Portfolio tienen un 
acceso exclusivo a las ofertas de empleo 
que las empresas, asociadas a cualquiera 
de nuestros 22 campus, publican en el 
portal, a prácticas finales de estudios y a 
consejos prácticos.

www.lcieducation.com/portfolios

→ CENTROS TECNOLÓGICOS

→ INSTITUCIONES

→ EMPRESAS



COMUNIDAD LCI BARCELONA
La Escuela fomenta la formación integral de los estudian-
tes promoviendo diferentes actividades educativas y de 
ocio como complemento a la labor docente. Asimismo, 
incita a la participación activa en los diversos colectivos y 
entidades del sector del diseño en Barcelona.

→ PROSPECT DESIGN
Cada año se celebra este festival lleno de eventos y talleres 
que sirven para fomentar la unión entre alumnos, docentes y 
profesionales del diseño y la creatividad, a la vez que se pro-
mueve el aprendizaje, la investigación y el debate. 

→ EXPOSICIONES
El hall de la Escuela acoge una muestra con trabajos destacados 
de los estudiantes de todas las áreas (Moda, Gráfico, Interiores y 
Producto) para que tanto la comunidad educativa como los visitan-
tes puedan disfrutar del talento que sale de nuestras aulas. 

→ CONFERENCIAS
LCI Barcelona cuenta con su propio e innovador ciclo de 
conferencias: DI55ECCIONS. En estas sesiones, prestigio-
sos profesionales del mundo del diseño revelan cuáles han 
sido sus cinco principales influencias en el pasado y hablan 
de cinco tendencias que, en su opinión, marcarán el futuro 
de la industria.

→ DESAYUNOS
A lo largo del curso, el equipo directivo de la Escuela mantie-
ne encuentros con profesionales de referencia en las distintas 
áreas del diseño, la tecnología y la sostenibilidad. Gracias a es-
tos desayunos acercamos nuestra labor educativa a la sociedad 
y forjamos vínculos con ella.

→ WORKSHOPS
Con estas actividades se pretende profundizar en deter-
minados conocimientos teóricos y prácticos para que los 
asistentes mejoren su desempeño en diferentes sectores.

NUESTRAS INSTALACIONES
El campus consta de 2.700 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas. Dispone de espacios polivalentes, que permiten usos 
muy diversos, y otros más especializados como el laboratorio de 
fabricación digital, las aulas de informática, el estudio fotográfico 
y una biblioteca que posibilita el préstamo interbibliotecario con 
otras instituciones educativas gracias a un convenio con el Catá-
logo Colectivo de la Red de Universidades de Cataluña.

Más de 570 metros cuadrados están dedicados a espacios co-
munes: biblioteca, sala de estudios, zona office equipada y área 
de exposiciones. En total, tiene capacidad para formar a 1.000 
estudiantes cada año.

 



  
  www.lcibarcelona.com

¡SÍGUENOS!
+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona
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SOBRE FELICIDAD DUCE  
Y LCI BARCELONA
LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, es un 
referente en diseño de vanguardia de carácter internacio-
nal, que atrae a estudiantes que quieren adquirir una for-
mación competitiva global de calidad y el talento de profe-
sionales de todo el mundo conocedores de un entorno local 
y global.

Este campus de la red LCI Education en Europa, con sede 
central en Canadá, pone a disposición de los jóvenes y la 
sociedad en general una formación para dar respuesta a 
los retos del futuro, apostando por una enseñanza muy vin-
culada a la empresa y las necesidades de los sectores de 
la industria, así como la internacionalización de la misma.

La oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde Títu-
los Superiores Oficiales en Diseño de Producto, Interiores, 
Gráfico y Moda, esta última de la mano de Felicidad Duce 
(escuela especializada en esta disciplina desde hace más 
de 85 años), hasta Másteres Oficiales, Másteres Propios, 
Postgrados, cursos profesionales y cursos de verano.

BARCELONA, DESTINO 
CULTURAL Y PROFESIONAL
Barcelona es un destino cosmopolita por excelencia: sus 
calles respiran arte, diseño y moda. Además de dictar ten-
dencias en el ámbito de la creación, es un referente en sec-
tores como las nuevas tecnologías e innovación. Todo ello 
la convierte en un lugar ideal para todas aquellas perso-
nas interesadas en disfrutar de la vida cultural durante sus 
años de formación.

Actualmente más del 33% de nuestros estudiantes proce-
de del extranjero, lo que demuestra el prestigio y presencia 
internacional que LCI Barcelona ha conseguido a lo largo 
de su trayectoria, gracias también al valor añadido de una 
ciudad de vanguardia como es Barcelona.

Desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
ofrecemos apoyo a estos estudiantes, tanto a nivel formati-
vo (orientación en el inicio de los estudios) como en trámi-
tes rutinarios (alojamiento, solicitud de visado de estudios, 
tramitación del NIE, seguro médico, etc.).

LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, PRESENTE EN 
5 CONTINENTES CON 22 CAMPUS DE ENSEÑANZA SUPERIOR.


