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POSTGRADO 
EN DISEÑO DE 
CALZADO



POSTGRADO EN 
DISEÑO DE CALZADO
 
Dentro de la industria de la moda, el sec-
tor del calzado ofrece una amplia gama de 
propuestas distintas y segmentadas, siendo 
uno de los sectores con mayor crecimiento. 
La capacidad creativa del diseñador, el sa-
ber entender las necesidades del mercado y 
de la marca, propia o ajena, el conocimiento 
y la elección de los materiales, de una hor-
ma correcta, sin olvidar la confortabilidad 
pero también las peculiaridades técnicas de 
construcción y producción del calzado son 
aspectos  imprescindibles que el creativo 
del sector tiene que tener en cuenta a la 
hora de diseñar la colección.

El Postgrado en Diseño de Calzado forma 
de un modo práctico, personalizado y crea-
tivo para aportar soluciones reales y efica-
ces de acuerdo con las necesidades que 
plantea este sector. Ofrece a los estudian-
tes una visión integral de esta industria y 
del proceso de diseño de una colección 
de zapatos, iniciada con la investigación y 
conceptualización de la idea, pasando por 
el diseño, desarrollo y prototipado, sabien-
do atender siempre a los requisitos y al 
brief de un proyecto. 

Se tratará de forma transversal la innova-
ción y la sostenibilidad como herramientas 
capaces de aportar valor a la marca y al 
producto y ser así integradas conforme a 
los objetivos de un proyecto y un mercado 
determinados, así como para conocer las 
tendencias que marcarán la evolución del 
sector de la moda en un futuro muy próximo. 

Titulación: Postgrado en Diseño de 
Calzado

Créditos: 30 ECTS

Duración: 1 semestre

Fechas: Marzo a julio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Horarios: Lunes a jueves de 19 a 22h

FICHA TÉCNICA
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SALIDAS 
PROFESIONALES
• Diseñador/a de calzado
• Coolhunting en complementos
• Patronista en calzado 
• Ilustrador/a de complementos
• Product manager en complementos
• Control de calidad
• Estilista en complemento de moda
• Asesor de complementos de moda

DIRIGIDO A 
• Licenciados, diplomados o graduados en 

moda, asesoría de imagen, protocolo, co-
municación, publicidad, bellas artes u otras 
disciplinas afines que deseen integrarse 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.

PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para acceder al Título de Máster, el estu-
diante deberá enviar previamente al Depar-
tamento de Admisiones de la Escuela la si-
guiente 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 conocimiento 
en los programas digitales Illustrator, Pho-
toshop e Indesign para asegurar un segui-
miento correcto del Máster. Por este motivo, 
al iniciar el curso se realizará una prueba de 
nivel que determinará el grado de conoci-
miento del estudiante en estas herramien-
tas. Para los estudiantes que no alcancen 
el nivel necesario para poder aprovechar el 
Máster adecuadamente, la escuela pondrá 
a su disposición paquetes de 4 horas de re-
fuerzo. El coste de estos paquetes correrá a 
cargo del alumno.

Packs de refuerzo:

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



OBJETIVOS
• Formar perfiles especializados cualifica-

dos, con capacidad para ser creativos y 
aportar innovación al sector, siendo capa-
ces de generar un producto que responda 
a las exigencias del mercado actual y del 
futuro.

• Adquirir conocimiento y las caracterís-
ticas sociológicas y económicas del cal-
zado, a través de su evolución y hasta la 
actualidad.

• Dotar de una metodología que permita po-
tenciar la creatividad como herramienta 
en el proceso de diseño de calzado al mis-
mo tiempo que capacidad resolutiva para 
hacer frente a retos reales del mercado. 

• Adquirir conocimientos y herramientas 
que permitan generar soluciones efica-
ces de diseño.

• Conocer en profundidad los requerimien-
tos técnicos para la construcción y el de-
sarrollo de calzado. 

• Dotar de los conocimientos necesarios 
para entender los procesos y fases que 
intervienen dentro de los sistemas de 
producción.

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

• Asumir la innovación y la sostenibilidad a 
través de la experimentación y la tecno-
logía para dar un nuevo valor al diseño.

COMPETENCIAS
•  Idear, formalizar, desarrollar y prototipar 

propuestas de diseño de calzado con va-
lor añadido.

• Conocer todos los procesos y requisitos 
de construcción, producción y comercia-
lización del calzado.

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

•  Desarrollar razonada y de manera críti-
ca  ideas y argumentos.

•  Trabajar con espíritu emprendedor y 
responsable.  

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

•  Desarrollar en la práctica laboral una éti-
ca profesional basada en la apreciación, 
la sensibilidad estética, los aspectos 
medioambientales y hacia la diversidad.

ESTRUCTURA
La planificación didáctica de este Postgra-
do se estructura en 5 módulos, sumando 
un total de 30 ECTS. 

El Postgrado cuenta con un cuadro docen-
te especialistas y profesionales expertos,  
que aportará contenidos teóricos, prácti-
cos, talleres, experiencias y dinámicas de 
trabajo en entornos profesionales.

El curso contempla actividades comple-
mentarias como visitas a empresas, entida-
des y eventos del sector que aportarán una 
visión real de la estructura empresarial.

El estudiante realizará un proyecto final, 
en el que deberá idear, desarrollar y proto-
tipar un proyecto de calzado de acuerdo a 
una propuesta.



PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

MÓDULO I  (4 ECTS)
Historia del calzado y organización 
empresarial del sector

 › Historia de la moda y el calzado
El calzado a través de la historia

Historia y sociología 
Diseñadores y marcas de referencia                           

Tendencias sociales, culturales y artís-
ticas  

Tendencias en calzado

 › Organización del sector y estrategias 
de marca

Estructura del sector del calzado
Del lujo al Fast Fashion
Calendario y Plataformas de comer-
cialización
(Ferias, agentes comerciales, 
showrooms…)

Diseño y gestión de la marca
Mercado y análisis del usuario
Marketing estratégico
Valor intangible y emocional de la 
marca
Brand Manifiesto

Emprendimiento ético y sostenible
Economía circular 
Modelos de gestión del diseño sos-
tenible 
Product Management 
Tecnología, redes y emprendimiento
       

OBJETIVOS
• Integrar conocimiento sobre el funcio-

namiento de la cultura y el mercado 
de la moda, incidiendo en el sector del 
calzado, a través de su evolución y las 
tendencias. 

• Adquirir herramientas para desarrollar 
propuestas de valor que aúnen creativi-
dad, innovación y competitividad confor-
me a las necesidades de una marca y su 
posicionamiento. 

• Generar soluciones reales a partir de un 
contexto y unos objetivos. 

• Aprender a gestionar proyectos de di-
seño de calzado y a gestionar nuevos 
proyectos desde la perspectiva de la 
sostenibilidad y la ética empresarial. 

MÓDULO II  (8 ECTS)
El proyecto de diseño de calzado: 
métodos y herramientas (Workshop)
De la idea al prototipo. Fases y mé-
todos

 › Workshop I: Ideación y concepto
El encargo o autoencargo de un pro-
yecto de diseño 
Retos, objetivos, contexto
Búsqueda del imaginario creativo per-
sonal (ADN)
Cómo generar ideas creativas
Formalización de nuevos conceptos

Investigación en texturas, materia-
les, volúmenes y color.

Proyección y dibujo 2D de una colec-
ción cápsula de calzado

 › Workshop II: Desarrollo y prototipado 
del calzado

Planificación de una colección de calzado 
Selección de modelos
Del 2D al 3D 
Diseño, acabados, materiales y colores
Fichas técnicas
Producción de un prototipo
        

OBJETIVOS
• Aprender una metodología para poten-

ciar tanto la capacidad de generar nue-
vas ideas como para dotarse de herra-
mientas para desarrollarlas de forma 
eficiente en un entorno real de empresa.  

• Integrar conocimientos para saber ge-
nerar soluciones eficaces de diseño en 
el sector del calzado.

• Asumir la innovación a través de la ex-
perimentación para dar un nuevo valor 
al diseño del producto.

MÓDULO III  (12 ECTS)
Técnicas y procesos constructivos

 › Características técnicas del calzado
Partes del zapato

Internas y externas 
Tacones, bloques, plataformas, pi-
sos y fornituras

Familias y tipologías
Zapato abierto, cerrado, plano y tacón

Métodos de montaje y acabados de 
costuras
Las fichas técnicas

Descripción del producto
Dibujo de las piezas
Características de los procesos
Nº de piezas
Colores, combinaciones y consumo 
de las piezas 

 › Sistemas de representación y la ilus-
tración del calzado

I  Dibujo técnico en plano
Vistas, proporciones y volúmenes

Dibujo y vectorización digital
Software Adobe Illustrator: herra-
mientas y aplicaciones       

Maquetación digital de proyectos
Software Adobe Indesign:  herra-
mientas y aplicaciones

II Ilustración artística
Teoría y técnica aplicada: acuarela, 
lápiz y rotulador

Ilustración digital
Software Illustrator y Photoshop: he-
rramientas y 
Aplicaciones   
     

 › Patronaje y montaje del calzado
Anatomía del pie

La horma, posiciones y parámetros
Desarrollo de patrones

Despiece y transformaciones
Modelaje en pernito
El proceso de montado

OBJETIVOS
• Asumir las técnicas y herramientas ne-

cesarias para la representación en pla-
no de propuestas de calzado.

• Adquirir los conocimientos para el ma-
nejo de entornos digitales.

• Dotarse de las técnicas necesarias para 
el proceso de patronaje y montado de 
calzado.

• Aprender métodos de dibujo e ilustra-
ción, artísticos y digitales, que sirvan 
para materializar, técnica y artística-
mente, productos de calzado.

POSTGRADO EN 
DISEÑO DE CALZADO



MÓDULO IV  (3 ECTS)
Tecnologías y sistemas de producción 

 › Sostenibilidad y materiales
Procesos tecnológicos y sostenibles

Cálculo de la huella de carbono 
Sistemas de reciclaje 
Reducción de consumos

Materiales
Materiales sintéticos y textiles para 
el calzado
El curtido y la piel
Materiales reciclados y de nueva ge-
neración
Materiales sostenibles
Desarrollo de materiales biodegra-
dables
Nuevos materiales 
                      

 › Manufactura y producción del producto
Sistemas de producción

Escandallos
Comunicación con proveedores
Fases de la producción
Control de calidad

OBJETIVO
• Dotar de una base sólida del proceso de 

desarrollo y producción de calzado
• Aprender y saber coordinar los proce-

sos y fases que intervienen en el siste-
ma de fabricación de calzado.

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

MÓDULO V  (3 ECTS)
Proyecto Final Postgrado

OBJETIVO
Crear y desarrollar una colección de calza-
do, innovadora y creativa, que aporte valor 
al mercado y utilizando las herramientas 
y estrategias adecuadas a partir de un en-
cargo 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 Book               

PARTNER EMPRESARIAL
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DOCENTES 
Gema Gilgado, Licenciada en Traducción 
e Interpretación de Inglés y Ruso. Consultora 
independiente especialista en Tendencias y 
Aplicación del Color. Ha colaborado en la crea-
ción de tendencias y de color con The Color 
Community. Ha sido responsable de compras 
en Grupo Natura y Responsable de Compras 
Internacionales en Campi y Jové S.A.

Isabel Giribert, Graduada en Ingeniería de 
tejidos y diseño de moda. Production Mana-
ger en Lumumba Technologies. Ha trabajado 
en control de calidad, desarrollo de prendas 
plana fabricadas en Asia en MANGO; en de-
sarrollo de colecciones de complementos y 
técnica de producción en Zara Man y en de-
sarrollo de colecciones de complementos 
mujer en World Fashion Team, S.l.

Beatriz González, Titulada en Diseño y 
Coordinación de Moda, Patronaje Industrial y 
Diseño Asistido por Ordenador. Especialista 
en Diseño Digital. Profesional independien-
te. Docente en la Felicidad Duce, Escuela de 
Moda de LCI Barcelona de materias como es-
tampación digital textil, proyectos digitales,  
técnicas de presentación digital, tecnología 
digital, diseño de Ilustración digital, entre 
otras.

Alicia Martorell, Directora creativa de 
duuoshoes, marca alternativa de Munich. Ha 
trabajado como diseñadora en Yerse y Kappa. 
Ha colaborado en el equipo de investigación 
de Camper y ha sido Directora Creativa en 
Cousins y Diseñadora Senior en Riudavets. 

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. 

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.

Fátima Mouzo, Textile Design for Fashion 
BA (Hons), Woven and Printed textiles for 
fashion design en Central Saint Martins. Di-
señadora independiente. Ha trabajado como 
Denim Designer y Design Coordination and 
Trend Forecasting en MANGO.

Aleix Perdigó, Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación. Especialista en Coolhunting 
y cultura popular y fundador de la consultora 
de marketing online y game dynamics Tvrbo. 
Durante su carrera ha colaborado en consul-
toras de tendencias como The Hunter, Entro-
pia o LeCool.

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.

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.



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 estudiantes 
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 dViseño y la creatividad, a la vez que se 
promueve 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 visitantes 
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, prestigiosos 
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 mantiene 
encuentros con profesionales de referencia en las distintas 
áreas del diseño, la tecnología y la sostenibilidad. Gracias a estos 
desayunos acercamos nuestra labor educativa a la sociedad y 
forjamos vínculos con ella.

→ WORKSHOPS
Con estas actividades se pretende profundizar en 
determinados 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 
Catálogo Colectivo de la Red de Universidades de Cataluña.

Más de 570 metros cuadrados están dedicados a espacios 
comunes: 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.


