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

SOBRE LA RED 
LCI EDUCATION
LCI Education tiene como origen LaSalle 
College Montréal, fundado en 1959. Hoy en 
día la red cuenta con alrededor de 1.500 
empleados que forman cada año a más de 
10.000 estudiantes en todo el mundo.

LCI EDUCATION TE 
OFRECE:
• Una experiencia vital y enriquecedora, con una 

proyección internacional incomparable

• Garantía de una formación de calidad, gracias a 
una gran experiencia

• Movilidad entre los diferentes campus de la 
red para completar tu formación académica, 
conocer diferentes culturas y potenciar tu 
experiencia personal

• Estudios reconocidos internacionalmente 
y una amplia red de contactos de ámbito 
internacional

• Tecnología puntera en unas instalaciones con 
el mejor equipamiento
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Felicidad Duce, la Escuela de Moda de LCI Bar-
celona, es una verdadera pionera y un referente 
nacional e internacional en la enseñanza superior 
de la moda en España. 

Hoy en día somos líderes en el ámbito de la moda 
con nuestro Título Superior en Diseño de Moda. 
Fundada en 1928 por la Sra. Felicidad Duce, for-
mamos cada año a más de 600 profesionales 
creativos de la moda. Con más de 85 años de 
experiencia, diseñamos los programas con un en-
foque propio, que se caracteriza por nuestra vo-
cación por la enseñanza y la investigación, y por 
nuestro vínculo con las empresas e instituciones 
del sector del diseño y de la moda. 

Desde 2013, Felicidad Duce es la Escuela Superior 
de Moda del campus LCI Barcelona, perteneciente 
a su vez a la red internacional LCI Education. De 
este modo, Felicidad Duce conserva todo su sa-
ber hacer, a la vez que se abre a la internaciona-
lización que supone formar parte de una red de 
educación que tiene 22 campus repartidos por los 
5 continentes, con las numerosas oportunidades 
que ello conlleva.

Los antiguos alumnos de Felicidad Duce destacan 
por sus cualidades de liderazgo, su excelencia 
profesional y su espíritu emprendedor. Y es que 
nuestra escuela es un centro de reflexión, crea-
ción y experimentación en continuo crecimiento. 
Trabajamos con rigor y constancia en una línea 
de formación y de investigación pluridisciplinar 
que cumple con los mejores niveles de calidad. El 
tamaño de la escuela facilita una asidua interac-
ción entre los estudiantes y el personal del centro. 
Nuestro profesorado, altamente cualificado y con 
amplia experiencia profesional y docente, a través 
de un aprendizaje basado en la práctica, sabrá 
despertar tu potencial creativo y guiarte hacia la 
consecución de tus objetivos de carrera.

Y es que entendemos el diseño como un estilo de 
vida. El diseño es innovación, es creatividad, es ta-
lento. Te invitamos a que vengas a estudiar con 
nosotros.

FELICIDAD 
DUCE

LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, es el 
nuevo campus de la red LCI Education.

Nuestra oferta formativa se compone de:

• Títulos Superiores Oficiales de Diseño (Produc-
to, Interiores, Gráfico y Moda)

• Másteres y Postgrados de especialización
• Cursos de profesionalización a través de los Pro-

gramas de Formación Continua
• Escuela  de  verano
• Formación In Company, ajustada a las necesida-

des de una empresa o un sector específicos
 
Formamos a profesionales del diseño con recono-
cido prestigio y visión global, capaces de afrontar 
los retos actuales del mercado altamente compe-
titivo y en constante cambio. Nuestros programas  
están diseñados para que el estudiante integre de 
una manera práctica y dinámica los últimos con-
ceptos teóricos, técnicas y procesos así como las 
tendencias sociales que le permitan aportar inno-
vación y valor añadido en el ejercicio de su espe-
cialidad.  Los contenidos y los aprendizajes están 
basados en el contexto real de las organizaciones 
y el estudiante se encuentra en todo momento di-
rigido y acompañado por tutores con un perfil pro-
fesional con gran experiencia en el sector.

LCI Barcelona ofrece a todos los estudiantes la 
posibilidad de completar su formación mediante:

• Prácticas profesionales
• Acceso a la Bolsa de Trabajo
• Apoyo y networking a su disposición de la red in-

ternacional LCI Education

SOBRE
LCI BARCELONA
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« LA MODA ES UNA CONSTANTE, UNA 
MUTACIÓN DE FORMAS, UN REFLEJO 
DE CADA GENERACIÓN, ES COMO LA 
MISMA HISTORIA: INTERMINABLE.»

                                                 FELICIDAD DUCE
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Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño 
tienen como objetivo general la formación cualifica-
da de diseñadores capaces de comprender, definir 
y optimizar los productos y servicios del diseño en 
sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos 
científicos, tecnológicos y artísticos y los métodos y 
procedimientos asociados a ellos, así como generar 
valores de significación artística y cultural en res-
puesta a los cambios sociales y tecnológicos que se 
vayan produciendo. 

El diseñador de moda es un profesional capaz de 
configurar material y formalmente los productos de 
diseño textil y de la indumentaria en distintos ámbi-
tos, atendiendo las necesidades y las tendencias del 
mercado, de creatividad, de innovación y su viabili-
dad técnico-productiva, económica, medio-ambien-
tal y sociocultural. 

TÍTULO SUPERIOR 
OFICIAL EN DISEÑO 
DE MODA
Equivalente, a todos los efectos, a un grado 
universitario que garantiza el acceso al 
Máster Oficial.

Enseñanzas artísticas superiores de diseño 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior, especialidad moda.



Los ámbitos principales en los que el diseña-
dor de moda desarrolla su actividad son:

• Diseño de moda e indumentaria
• Coolhunter (Investigador de tendencias)
• Estilismo
• Dirección artística
• Vestuario teatral y cinematográfico
• Diseño de complementos
• Diseño textil
• Diseño y gestión de imagen corporativa
• Gestión empresarial de actividades crea-

tivas
• Diseños personalizados o corporativos
• Diseño de moda e indumentaria para 

actividades específicas
• Figurines
• Sastrería y confección a medida
• Diseño, investigación y desarrollo de nue-

vos conceptos, materiales, aplicaciones y 
productos

• Investigación y docencia

PERFILES 
PROFESIONALES
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Estos estudios tienen una duración de 4 
años y 240 créditos ECTS, de acuerdo con 
el sistema europeo de transferencia de 
créditos.

Idiomas: Catalán, español e inglés.

Precio: consultar

ITINERARIOS

→ Diseño
→ Patronaje
→ Comunicación

FICHA TÉCNICA
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ESTRUCTURA
Programas de movilidad
LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, 
forma parte de la red LCI Education, lo que 
ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
realizar una parte de sus estudios en otro 
campus de LCI Education gracias al progra-
ma Estudios en el Extranjero.

Asimismo, los estudiantes podrán solicitar 
el PROGRAMA ERASMUS+, de Intercambios 
con universidades y escuelas Europeas. Es-
tos intercambios se realizarán en el segundo 
semestre del tercer curso.

Formación básica
Asignaturas introductorias que permitirán 
al alumno adquirir los conocimientos fun-
damentales para cursar las asignaturas de 
especialidad a medida que avance el curso.

Obligatorias de la especialidad
Núcleo formativo de la carrera. En este grupo 
de asignaturas encontraremos material más 
específico, donde se pedirá al alumno pro-
fundizar en conceptos y dominar técnicas de 
diseño.

Optativas
Siempre dividido en tres itinerarios para ele-
gir, este conjunto de asignaturas forman el 
cuerpo de especialización en los estudios. Al 
alumno se le pedirá un plus en iniciativa per-
sonal para la experimentación y capacidad 
de innovar.

Prácticas externas
Las Prácticas en empresas son fundamenta-
les para que el alumno adquiera conocimien-
to del mundo laboral, esté en contacto con 
la metodología más avanzada y la formación 
profesional. Tenemos firmados acuerdos de 
colaboración con empresas multinacionales, 
empresas medianas tanto nacionales como 
internacionales, gabinetes de diseño, comu-
nicación, fotografía, imagen corporativa, pá-
ginas web, publicaciones y espacios comer-
ciales.

El trabajo de final de grado
El trabajo de fin de estudios es un trabajo 
autónomo e individual que cada estudiante 
debe hacer bajo la supervisión de un tutor/a 
y se presentará ante un tribunal. Se trata de 
un trabajo donde el estudiante puede demos-
trar los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título. 
El trabajo consta de 4 partes: la memoria 
justificativa, la presentación audiovisual, el 
book del proyecto y el plan de comunicación.
 



PLAN DE ESTUDIO

PRIMER CURSO (60 ECTS)

Teoría e investigación del color 
Características físicas del color. Definición, cali-
dades y variaciones cromáticas. Características 
psicológicas del color. Estudio de les sensaciones 
visuales del color. Interacción del color. Concepto 
de tendencia, aplicaciones del color. Educación vi-
sual de la dinámica del color aplicado al diseño.

Creatividad y técnicas de expresión de la forma
Introducción a la forma, conceptos y fundamen-
tos, representación, aspectos expresivos, comuni-
cativos y vocabulario formal. Experimentación con 
los elementos formales y los recursos gráficos. 
Experimentación con los elementos matéricos y 
plásticos. La composición. La creatividad; intro-
ducción al proceso creativo.

Representaciones gráficas y estilización
Observación del natural, el claroscuro. El espacio, 
estudio del referente en su entorno. La figura hu-
mana, la lectura de la imagen y las interpretacio-
nes de estilo.

Sistemas de representación en el diseño
Geometría plana y descriptiva. Investigación de 
conceptos de diseño.

Técnicas de presentación digitales 
Presentaciones en powerpoint. Conocimiento de 
iMovie; crear y editar películas. Maquetación y 
presentaciones interactivas en InDesign.

ASIGNATURAS

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Fundamentos del diseño Teoría e investigación del color 4

Lenguaje y técnicas de 
representación y comunicación

Creatividad y técnicas de expresión de la forma 8

Representaciones gráficas y estilización 7

Sistemas de representación en el diseño 7

Técnicas de presentación digitales 3

Historia de las artes y el diseño Historia y teoría de las artes y el diseño 6

Cultura del diseño Sociología del diseño I 3

Materiales y tecnología aplicada
al diseño de moda

Tecnología digital I 3

Estructuras y tratamientos textiles 3

Patronaje y confección Patronaje I 6

Taller de corte y montaje 6

Historia del diseño de moda Historia de la indumentaria 4



Historia y teoría de las artes y el diseño
Introducción. Edad antigua, media, moderna y 
contemporánea, desde 1789 hasta la actualidad. 
Diseñadores de finales del siglo XX. Las nuevas 
promesas del futuro. Los diseñadores del siglo 
XX. Diseñadores de tendencias; de tendencias 
contemporáneas y que crean tendencia.

Sociología del diseño I
Cuestiones preliminares. Teorías sobre el diseño, 
sociología, antropología y comunicación. Pierre Bou-
rdieu, individuo y sociedad. Arte, estética y diseño. 

Tecnología digital I
Introducción, estructura y funcionamiento del 
programa. Trabajar con imágenes, capas selec-
ción y ajustes. Formatos de trabajo. Herramientas 
de texto. Filtros. Importar y exportar entre apli-
caciones. Creación de plantillas e ilustraciones. 
Texturas para un diseño. Canales de tintas planas 
y separación de colores. Objetos inteligentes. Pro-
cesos de trabajo.

Estructuras y tratamientos textiles
Introducción a la teoría de los tejidos y a su pro-
ceso de obtención.  Las fibras naturales de origen 
vegetal y animal. Las fibras químicas artificiales. 
Los procesos textiles para la obtención de los hi-
los, la hilatura, la torsión de hilos, el teñido de fi-
bras e hilos y la clasificación de los mismos.
 
Patronaje I
Bases de patronaje de mujer, hombre e infantil. 

Taller de corte y montaje I 
Conocimiento de la maquinaria que se utiliza para 
confección, tipos de máquinas planas y owerlocks. 
Conocimientos técnicos para la confección, costu-
ras básicas. Acabados a mano; cremalleras; bajos 
y bolsillos. Confección de piezas.

Historia de la indumentaria
La cultura de la moda y de lo efímero. Prehistoria 
y antigüedad. La Edad Media y el Renacimiento. 
Los siglos XVII, XVIII y XIX. El siglo XX, desde la 
Belle Époque hasta los años 90. El siglo XXI.
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Principios del diseño
Percepción visual, la forma, el fondo y el color; re-
laciones y aplicaciones específicas, comunicativas 
y expresivas. El espacio y la forma; la tridimen-
sionalidad como factor creativo perceptualmente 
aplicado al diseño. Estilización antropomórfica. El 
cuerpo humano como a representación de síntesis 
de forma.

Investigación grafica para medios informáticos 
y audiovisuales
Sintaxis de la imagen, códigos de relación en la 
imagen y montaje de imágenes. Edición con Final 
Cut y conocimiento de las nuevas tecnologías en 
el mundo del diseño y de las interfaces gráficas.

SEGUNDO CURSO (60 ECTS)

Dibujo técnico y descriptivo en plano
Introducción a la ficha técnica. Composición, de-
sarrollo y exposición de la ficha según el producto 
y el país. 

Materiales ecológicos
Ecología textil, sostenibilidad. Materiales, 
procesos y sistemas ecológicos. Colorantes 
naturales. Normativa, control de calidad y medio 
ambiente. El método científico; métodos de 
análisis. Reciclaje de materias. Investigación y 
recopilación de ideas. Tendencias de reciclaje en 
el mundo del diseño.

Sociología del diseño II
Introducción y repaso de conceptos fundamenta-
les. Producción, consumo e identidad social.  El 
sistema del diseño. 

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Fundamentos del diseño Principios del diseño 6

Lenguaje y técnicas 
de representación y 
comunicación

Investigación gráfica para medios informáticos y 
audiovisuales

4

3Dibujo técnico y descriptivo en plano

Ciencia aplicada al diseño Materiales ecológicos 4

Cultura del diseño Sociología del diseño II 3

Gestión del diseño Gestión de empresa 8

Materiales y tecnología 
aplicada al diseño de 
moda

Procesos y productos textiles 3

Técnicas y procesos en punto tricotosa 3

Patronaje y confección Patronaje II 6

Taller de corte y montaje II 7

Proyectos de diseño de 
moda e indumentaria

Proyectos de diseño de moda I 7

3Proyectos digitales

3Proyectos de diseño de moda en punto tricotosa

ASIGNATURAS



Gestión de empresa
Análisis de la situación laboral. Fases de la selec-
ción de personal. Análisis de los diferentes cana-
les en búsqueda de trabajo; anuncio de trabajo, 
currículum y carta de presentación; conocimiento 
de uno mismo. Evaluación psicolaboral, tipos de 
pruebas que se realizan en una selección laboral. 
Entrevista de trabajo, tipo de entrevista, juegos de 
rol, técnicas de evaluación en grupo. Inteligencia 
emocional; autoestima; asertividad. Comunicación 
verbal y no verbal. 

Procesos y productos textiles 
Tejidos y sector moda. La técnica del teñir, hilatu-
ra y maquinaria. Técnica de ligamento, ligotecnia. 
Procesos de acabados de los tejidos. Reconoci-
miento y clasificación de los tejidos comerciales. 

Técnicas y procesos en punto tricotosa
El tejido como tecnología. La máquina tricotosa. 
Creación de colecciones, construcción de estruc-
turas en punto. Análisis y representación de teji-
dos de punto. Parámetros y cálculos.

Patronaje II
Patronaje de mujer, hombre e infantil. 

Taller de corte y montaje II
Conocimientos técnicos para la confección. Con-
fección de prendas.

Proyectos de diseño de moda I
Qué es una colección de moda. Inicio de una co-
lección y sus influencias. Diseñar para diversos 
mercados. Tipología de colecciones. Profundidad 
y amplitud de una colección de moda. Planning de 
colección.

Proyectos digitales
Interfaz, menús y ventanas. Dibujo y edición de 
prendas de vestir en plano. Llenar objetos. Sím-
bolos y pinceles. Texto y tablas. Aplicación de 
efectos. Vectorización de imágenes. Mapa de bits. 
Exportar, formatos y preparación para imprimir. 

Proyectos de diseño de moda en punto 
tricotosa
Introducción al diseño de género de punto. Ficha 
técnica de género de punto. Field research work. 
Experimentación y renovación de elementos de 
una prenda. Conceptos de colección. 



Tecnología digital II
El espacio de trabajo. El dibujo vectorial y edición. 
Llenar objetos. Símbolos y pinceles. Textos y ta-
blas. Efectos y filtros. Vectorización de imágenes. 
Ilustración vectorial. Formatos de importación y 
exportación. Preparación para impresión.

Tecnología digital III
Interfaz y herramientas. Dibujo y pintura. Textos. 
La línea de tiempo; gráficos, técnicas interactivas y 
de animación; vídeo y sonido; edición y exportación.

Técnicas y procesos de estampación
Introducción histórica a la estampación. Teoría del 
color. Diseño de estampados y sus procedimien-
tos. Principales sistemas de estampación y ma-
quinaria. Tratamientos posteriores. 

TERCER CURSO (60 ECTS)

Patronaje III 
Introducción a las bases de género de punto, cor-
setería y baño. Realización de transformaciones y 
proyectos de mujer, hombre e infantil. Moulage.  

Taller de corte y montaje III
Tecnología de la confección, ficha técnica. Confec-
ción de prendas para mujer, hombre e infantil

Proyectos de diseño de moda II
Colecciones rápidas semanales, colecciones con 
antecedentes históricos, colecciones específicas 
de un solo tipo de prenda, colecciones infantiles y 
colecciones conceptuales.
Colecciones de prenda exterior utilizando tejidos 
de calada, punto circular y punto tricotosa, para 
mujer con un espíritu “sportciudad”, para hombre 
con un espíritu “sportwear” y para “teenager” con 
un espíritu “streetwear”.

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Materiales y tecnología aplicada al 
diseño de moda

Tecnología digital II 3

Tecnología digital III 3

Técnicas y procesos de la estampación 3

Patronaje y confección Patronaje III                                                                   5

Taller de corte y montaje III 5

Proyectos de diseño de moda e 
indumentaria

Proyectos de diseño de moda II 4

Proyectos interdisciplinarios. Sketchbook 3

Proyectos interdisciplinarios. Ilustración 3

Estilismo
Dirección de arte y estilismo 3

Proyectos de estilismo. Creatividad 4

Gestión del diseño de moda Marketing de la moda 3

Optativas Optativas 15

Prácticas Prácticas en empresas 6

ASIGNATURAS



Proyectos interdisciplinarios. Ilustración
La representación del figurín y sus aplicaciones 
de las técnicas gráfico-plásticas para su ilustra-
ción. La composición en el figurinismo.

Proyectos interdisciplinarios. Sketchbook
Tendencias de moda. Cuadernos de tendencias. 
Qué es la tendencia y que no lo es. Lo efímero 
en el mundo de la moda. Brief. Sketchbook, 
tipos y estilos; encuadernaciones. Elementos de 
investigación y brainstorming. Fuentes primarias 
y secundarias. Interpretación de la investigación.

Dirección de arte y estilismo
Qué es un estilista y cuál es la función de un 
estilismo. El estilista como director de arte. Di-
rección de arte. Moda y fotografía. Estilismo en 
prensa, campañas de moda, eventos, catálogos, 
publicidad, cine y televisión, música y nuevos 
soportes. Otras profesiones relacionadas con el 
estilismo.

Proyectos de estilismo. Creatividad
Prendas sin costuras partiendo de un patrón. 
Juego de volúmenes. Experimentar con el vacío. 
Fruncidos posicionales y fruncidos aleatorios. 
Decoración con bordados textiles. La magia de 
los volantes. Engaños visuales. Efectos ópticos 
en tejidos de rayas utilizando pliegues. Transmi-
sión de sentimientos a través de nudos. Concepto 
de Oversize. Prendas complemento.

Marketing de la moda
Introducción al marketing de la moda y su en-
torno. La segmentación, el posicionamiento y el 
consumidor, usuario, del producto moda. Investi-
gación de mercados y la marca. Políticas de pro-
ducto, de precios, de distribución y de comunica-
ción publicitaria. La promoción en el mundo de la 
moda. Las ventas en el marketing horizontal de 
la moda y el plan de marketing. 

Optativas
A partir del listado mostrado más adelante, el 
alumno ha de escoger un mínimo de 3 asignaturas 
optativas (15 créditos) para cursar el tercer año. 
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Comunicación con proveedores
Diferenciación entre proveedores. Producciones 
en el extranjero. Características de una ficha 
técnica de producción. 

Aplicación de técnicas digitales de patronaje
Escalado industrial manual, de patrones base y 
de modelos transformados. 
Escalado por ordenador, programa Launchpad. 
Gerber y su barra de herramientas. Área de 
almacenamiento. Funciones avanzadas del 
PDS; parámetros y editores. Escalado básico. 
Creación de marcadas y  explorador accumark. 

Optativas
A partir del listado mostrado más adelante, 
el alumno ha de escoger un mínimo de 6 
asignaturas optativas (30 créditos) para cursar 
el cuarto año.

Trabajo final
Desarrollo del Proyecto Final de Estudios. 
Un proyecto que es la síntesis de todos los 
conocimientos adquiridos durante los años de 
estudio.

CUARTO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Gestión del diseño de moda Comunicación con proveedores 3

Proyectos de diseño de moda e 
indumentaria

Aplicación de técnicas digitales de patronaje 7

Optativas Optativas 30

Trabajo final Trabajo final 20

ASIGNATURAS
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ASIGNATURAS 
OPTATIVAS

ITINERARIO DISEÑO

• Colecciones para género de punto
• Colecciones para ropa de baño
• Colecciones para ropa íntima y homewear
• Colecciones para ropa deportiva
• Creatividad en piezas de indumentaria
• Diseño de estampados: digital
• Diseño de estampados: manual
• Diseño de joyería
• Crea tu portafolio

ITINERARIO PATRONAJE

• Investigación de patrones complejos
• Creación y moulage en piezas de 

indumentaria
• Creatividad en piezas de indumentaria
• Patrones específicos para género de punto
• Patrones específicos para ropa de baño
• Patrones específicos para ropa íntima y 

homewear
• Patrones específicos para corsé
• La costura de sastrería
• Modelaje de sombreros

ITINERARIO COMUNICACIÓN

• Escaparatismo y visual merchandising
• Comunicación y periodismo en moda
• Crea tu portfolio
• Fotografía para moda
• Audiovisuales para moda
• Storyboard y animación
• Edición y postproducción de video
• Identidad visual del packaging de moda
• Diseño web y multimedia
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La relación de nuestros alumnos 
con el mundo empresarial y pro-
fesional se inicia mediante la rea-
lización de prácticas en empresas 
cuando están cursando el tercer 
año de estudios, unas prácticas 
proporcionadas y tutorizadas por 
la Escuela. Podrá solicitarse tam-
bién la realización de prácticas en 
el último año de estudios, en este 
caso con carácter opcional.

Actualmente tenemos firmados 
acuerdos de colaboración con las 
empresas e instituciones más re-
presentativas de la industria de la 
Moda. Gracias a estos acuerdos 
se han creado vínculos directos 
que nos han permitido conocer, 
de primera mano, las demandas 
formativas y su constante evolu-
ción, así como la oportunidad de 
ofrecer a nuestros estudiantes un 
primer contacto profesional en el 
que adquirir las habilidades y co-
nocimientos imprescindibles para 
su desarrollo profesional. 

PRÁCTICAS 
Y BOLSA DE 
TRABAJO

→ CENTROS TECNOLÓGICOS

→ INSTITUCIONES

→ EMPRESAS



PREGUNTAS 
FRECUENTES
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Los Títulos Superiores Oficiales de Di-
seño, ¿son equivalentes a los Grados 
Universitarios?

Sí. Están enmarcados dentro del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) y cons-
tituyen el primer ciclo o grado que se exige 
en el EEES y que conduce a los estudios de 
postgrado.

Si los Títulos Superiores Oficiales de 
Diseño son equivalentes a los Grados, 
¿por qué tienen diferente nomencla-
tura?

La nomenclatura depende del centro en el 
que se cursen. Si se cursan en una Univer-
sidad se denominan grados y si se cursan en 
una Escuela Superior de Diseño, se denomi-
nan Títulos Superiores aunque la única dife-
rencia son las vías de acceso. En España hay 
más de 140 Escuelas Superiores de Diseño.

Mi título, ¿tendrá el mismo valor que 
un título de Grado Universitario?

Sí. Las Enseñanzas Artísticas Superiores 
son equivalentes a todos los efectos al 
grado universitario. Podrás pedir becas del 
Estado, hacer un Erasmus y tu Título tendrá 
reconocimiento en todo el ámbito europeo, 
tanto académico como profesionalmente.

Como alumno de una Escuela Su-
perior de Diseño, ¿puedo acceder al 
programa Erasmus?

Sí. LCI Barcelona dispone de la carta Eras-
mus desde el año 2007 y cuenta con nume-
rosas universidades/ escuelas partners en 
toda Europa.

El Título Superior Oficial en Diseño, 
¿tiene la misma estructura didáctica 
de Grado?

Sí. Son 4 años académicos, 240 ECTS. El 
plan de estudios engloba asignaturas de for-
mación básica, obligatorias de la especiali-
dad, optativas, prácticas externas y proyecto 
final de carrera. 

Con el Título Superior de Diseño, 
¿puedo acceder a un máster o a una 
oposición?

Sí. El Título Superior Oficial de Diseño te per-
mitirá acceder a un máster oficial, a un pos-
terior Doctorado y a unas oposiciones de la 
Administración Pública.

¿Puedo acceder a un máster en el 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior? ¿Y a un máster en EEUU o cual-
quier otro país fuera del EEES? 

Sí. Podrás acceder a cualquier máster de 
cualquier país del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Para el resto de países, de-
penderá de la normativa vigente en cada uno 
de ellos y de los requisitos de acceso de cada 
centro.

¿Y tendré el Suplemento Europeo al 
Título?

Sí, con las mismas condiciones que los alum-
nos universitarios, tal y como se especifica 
en la publicación del Boletín Oficial del Es-
tado en la que se establece la normativa del 
“Grado en Diseño, BOE 1614/2009 art. 6.4.”

¿Y podré solicitar becas públicas? 

Sí. Podrás pedir las becas del Ministerio de 
Educación que se convocan cada año, así 
como a otras becas nacionales e internacio-
nales.



VÍAS DE ACCESO

Las Enseñanzas Artísticas Superiores se re-
gulan por el Real Decreto 633/2010, de 14 de 
mayo de 2010 (BOE núm. 137 – 05.06.2010). 
Las vías de acceso son las siguientes:
• Tener el título de bachillerato o equivalen-

te
• Haber superado la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años
• Los mayores de 18 años que no posean la 

titulación requerida, podrán acceder tras 
superar una prueba en la que tendrán que 
acreditar que poseen la madurez suficien-
te en relación a los objetivos del bachille-
rato. 

En cada uno de estos tres casos, el estudian-
te deberá superar la Prueba de Específica 
de Acceso en la que se valorarán los conoci-
mientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para cursar estos estudios. 
Tendrán acceso directo a estos estudios 
quienes estén en posesión de alguno de los 
siguientes títulos:

• Título Superior de Artes Plásticas o Grado 
equivalente o Graduado/a en Artes Plás-
ticas, 

• Título de Técnico Superior de Artes Plás-
ticas y Diseño.

BECAS Y AYUDAS

Los estudiantes pueden solicitar durante 
toda su formación Becas y ayudas al estudio 
de carácter general y de movilidad en el Mi-
nisterio de Educación a través del Departa-
ment d’Ensenyament. Para la tramitación de 
este tipo de ayudas la Escuela facilita la do-
cumentación necesaria, así como la gestión 
del trámite. 

Además de este tipo de becas, LCI Barcelona 
otorga Becas a la excelencia académica que 
premian a aquellos estudiantes que en con-
vocatoria ordinaria obtengan una calificación 
de matrícula de honor. 
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  www.lcibarcelona.com

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

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona


