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17.000 estudiantes

23 campus

3.000 profesores

5 continentes

100 nacionalidades

LA RED LCI EDUCATION CAMPUS DE LA RED

América:  
Montreal, Canadá · Vancouver, Canadá · Monterrey, México · 
Bogotá, Colombia · Barranquilla, Colombia ·  
San José, Costa Rica

Asia:  
Yakarta, Indonesia · Surabaya, Indonesia

África:  
Casablanca, Marruecos · Marrakech, Marruecos ·  
Rabat, Marruecos · Tánger, Marruecos · Túnez, Túnez

Europa:  
Barcelona, España · Estambul, Turquía

Oceanía:  
Melbourne, Australia



LCI Barcelona es el campus de la red educativa 
canadiense LCI Education en Barcelona, un referente 
en diseño que cuenta con la presencia de numerosos 
estudiantes internacionales y la incorporación de talento 
de profesionales de todo el mundo, conocedores de un 
entorno local y global.

Nuestro sistema educativo es dinámico y se actualiza 
constantemente, siempre conectado con el contexto 
social, cultural y económico para integrar y transmitir al 
estudiante las técnicas y las necesidades de las personas, 
empresas e instituciones.

El objetivo es fomentar el potencial creativo y humano de 
cada uno de los alumnos para que puedan asumir los retos 
de la industria en un mundo globalizado.

LA ESCUELA



El perfil del diseñador de moda corresponde al de un 
profesional creativo con una amplia formación integral 
que incluye aspectos económicos, sociológicos, históricos, 
artísticos y técnicos, todos ellos necesarios para generar 
nuevas ideas que satisfagan las necesidades funcionales 
y emocionales del cliente en sintonía con el espíritu del 
momento. En un contexto cada vez más cambiante en el 
que la moda acentúa su potencial como herramienta de 
comunicación y transformación, alinear las propuestas de 
diseño con los objetivos de desarrollo sostenible y tomar 
conciencia del papel activo del diseñador es clave para 
generar propuestas con impacto positivo.

El Máster Online en Diseño de Moda Digital nace con el 
objetivo de formar y actualizar el perfil tradicional del 
diseñador de moda en el entorno digital y a distancia con 
un espíritu emprendedor y proactivo. Actualmente, el uso 
de metodologías como el design thinking, el análisis de 
usuario y los sistemas de trabajo ágiles ayudan a reforzar el 
trabajo en equipo y telemático, mientras que el crecimiento 
de la impresión 3D y la aparición de una nueva generación 
de softwares de prototipado digital están desafiando los 
sistemas de trabajo tradicionales.

Este programa ofrece una formación integral enfocada a 
trabajar las competencias y herramientas digitales a fin 
de que el diseñador de moda esté preparado para el futuro 
phygital de la industria de la moda, en el que el entorno digital 
y el entorno físico se fusionan.

MÁSTER  
EN DISEÑO  
DE MODA DIGITAL

FICHA  
TÉCNICA 
 

TITULACIÓN: Máster en Diseño de Moda Digital 

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIAS: Octubre y marzo

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Online



PERFIL DEL ALUMNO
• Licenciados en Bellas Artes, Arquitectura, Diseño 

Industrial, etc. 

• Graduados, diplomados y/o titulados superiores en 
Diseño (Moda, Gráfico, Interiores, Producto, etc.). 

• Titulados en Patronaje. 

• Profesionales, sin titulación específica, que puedan 
acreditar experiencia profesional. 

Este máster abrirá puertas a todos aquellos 
estudiantes, profesores, profesionales o académicos 
que pretendan experimentar en el diseño de 
colecciones de moda. 

SALIDAS PROFESIONALES
• Diseñador de moda

• Diseñador textil

• Investigador de tendencias

• Director creativo

• Director artístico

• Patronista

• Product manager 

• Comprador

• Ilustrador
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OBJETIVOS
• Formar a profesionales capaces de desarrollar propuestas 

coherentes en colecciones de moda.

• Proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar 
patrones y piezas de indumentaria.

• Adquirir los conocimientos esenciales para el desarrollo de 
estrategias de comunicación y distribución específicos en 
empresas o productos de moda. 

COMPETENCIAS
• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 

gestionarla adecuadamente. 

• Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los 
objetivos del trabajo que se realiza. 

• Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

• Dominar la metodología de investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

• Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 

• Utilizar los lenguajes y los recursos expresivos de la 
representación. 

• Optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

• Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de 
investigación. 

• Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos. 

• Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e 
indumentaria que integren los aspectos formales, materiales, 
técnicos y funcionales. 

• Conocer las características, propiedades y comportamiento de 
los materiales utilizados en los distintos ámbitos del diseño de 
moda e indumentaria. 

• Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de 
realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución 
del proyecto. 

• Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y 
ejecución de proyectos de diseño de moda e indumentaria. 

• Conocer el contexto en el que se desarrolla el diseño de moda 
e indumentaria.  
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METODOLOGÍA
La metodología online de LCI Barcelona ofrece al estudiante 
las ventajas de la formación presencial allá donde esté y 
cuando lo necesite: 

• Clases online en directo 

• Masterclass por streaming 

• Campus virtual accesible 24 horas 7 días a la semana 

• Herramientas y recursos didácticos basados en los 
modelos flipped classroom y design thinking

• Seguimiento personalizado por parte de cada profesor y 
del personal de Ordenación Académica

• Calendarización precisa

• Planteamiento de retos periódicos y dinámicas de grupo

• Sistema de evaluación continua

• Aprendizaje activo e interactivo 

• Orientación práctica para formar a los profesionales del futuro



HERRAMIENTAS  
SÍNCRONAS

HERRAMIENTAS  
ASÍNCRONAS

Asistencia no obligatoria pero sí 
recomendada. Todas las sesiones 
quedan grabadas.

Clases online dos días a la semana de 
dos horas de duración (lunes y miércoles 
o martes y jueves) de 19:00 a 21:00h.

Diferentes tipos de clases online: 
masterclass, feedback, demostraciones, 
Q&A, trabajos en equipo, tutorías, etc.

Cápsulas de 30 minutos (tutoriales 
con herramientas, conceptos teóricos, 
prácticas, etc.).

Bibliografía, webgrafía y videografía.

Documentación adicional en formato PDF.

Recursos y ejercicios online.



MÓDULO I
CONTEXTO Y HERRAMIENTAS

ASIGNATURAS
Sistema de la moda 3.0
Historia y sociología de la moda
Prospección de tendencias y construcción de futuros
Design thinking y análisis de usuario
Herramientas digitales.

MÓDULO III 
IMPRESIÓN 3D Y DISEÑO DIGITAL

ASIGNATURAS
Sistemas de impresión 3D: un nuevo paradigma
Prototipado digital (CLO 3D)
Estampación digital textil

MÓDULO IV 
BRANDING Y MANAGEMENT DE MODA

ASIGNATURAS
Branding: estrategias de construcción de marca
Comunicación, marketing y eventos
Visual merchandising y escaparatismo
Dirección artística

MÓDULO V 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Conceptualización
Sketchbook
Concreción de ideas
Desarrollo de colección
Prototipado
Comunicación
Presentación

MÓDULO II
DISEÑO DE MODA Y PATRONAJE

ASIGNATURAS
Teoría del color y tecnología textil
Proyectos de diseño de moda: innovación + sostenibilidad
Tecnología del patronaje industrial (Gerber)
Estampación digital textil
Fichas técnicas: diseño y producto
Relación con proveedores

MÓDULOS

PROGRAMA  
DE ESTUDIOS
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