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Coolhunting e investigación de tendencias
Curso de Verano

Este curso ofrece al alumno las herramientas 
necesarias para analizar los días que vivimos y dibujar 
tendencias de futuro. Se analizarán estilos de vida, 
los mercados globales, el Fast Fashion, el mundo 2.0 

COOLHUNTING AND TREND FORECASTING

• Ofrecer una visión teórico-práctica de la 
profesión del coolhunter en el ámbito de las 
tendencias contemporáneas de consumo. 

• Analizar el entorno 2.0 y sus posibilidades.
•  Realizar prácticas de investigación urbana en 

la ciudad de Barcelona.

OBJETIVOS

Diseñadores de moda, gráficos, de interiores y 
de producto. Marketers, publicistas, periodistas 
y comunicadores, y en general a todas aquellas 
personas que tengan inquietudes por estar al 
tanto de las corrientes que vivimos. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

y todas sus posibilidades, las alianzas entre marcas y 
diseñadores, la exploración de nuevas oportunidades de 
negocios y la emergencia de marcas inéditas.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

METODOLOGÍA

• El coolhunting como parte importante de la 
industria de la moda y del diseño. 

• Laboratorios de tendencias y referentes.
• La metodología del trabajo.
• Observación 2.0.
• Cómo comunicar tendencias y dar forma a 

observaciones finales.
• La reunión del equipo de analistas con las señales 

y evidencias urbanas recolectadas.
• Presentación de informe de identificación de 

tendencias.

El curso prevé salidas, por zonas de Barcelona 
influyentes en el campo de las tendencias. Estas 
actividades se realizarán con el docente.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela 
Superior Oficial de Diseño.

• Clases teóricas apoyadas con material gráfico y audiovisual.  
• Desarrollo de trabajos individuales y en equipo.
• Case study.
• Trend tour: 

- Actividad práctica basada en técnicas de 
observación de tendencias en la ciudad de Barcelona.
- Recopilación, análisis y selección de la información.
- Elaboración de un dossier escrito y gráfico con la 
información de las tendencias obtenidas.
- Argumentación oral.

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
45 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07

HORARIO:  
Tarde.

FICHA TÉCNICA

Úrsula Uría
En permanente observación de lo que le rodea para captar lo que 
vendrá, lleva más de 15 años trabajando en Nelly Rodi, uno de 
los gabinetes de tendencias más importantes a nivel mundial. A 
lo largo de su trayectoria ha trabajado asesorando a empresas 
como Adolfo Domínguez, Zara, Puig o el Corte Inglés.

COORDINADORA DEL PROGRAMA
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