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Máster en Comunicación y Marketing  
de Moda y Curso de Especialización  
en Periodismo y Moda
El fenómeno de la moda reclama profesionales de comunicación que sepan transmitir ade-
cuadamente la dimensión de dicho fenómeno, con una información exenta de frivolidad y 
con la preparación, conocimientos y seriedad para adentrarse en las áreas de la comunica-
ción que lo componen.

Estos dos programas de la Universidad Francisco de Vitoria aportan una visión 360º de la 
moda tanto desde la perspectiva de la industria de la confección y las empresas del sector, 
nacional e internacionales, como desde el lado de la marca, el marketing y la publicidad. Los 
participantes descubrirán, paso a paso, todo el proceso desde la creación y planificación 
de una colección hasta las grandes campañas de moda. Repasarán las principales actua-
ciones que pueden llevarse a cabo en las áreas de marketing y publicidad: la planificación 
estratégica, el plan de medios, la investigación de mercados, el trato con agencias y las 
nuevas herramientas de comunicación y venta, con especial hincapié en las redes sociales. 

Se trata de dos programas pioneros en la formación de profesionales de la comunicación 
del sector.

• Te formarás con profesionales que com-
partirán contigo su día a día en las redac-
ciones de revistas de moda, periódicos, 
programas de radio y televisión, pasare-
las de alta costura y pret-â-porter, gabi-
netes de comunicación, showrooms…

• Conocerás la trayectoria de los princi-
pales diseñadores, empresas y marcas 
de moda, y sus relaciones con el mun-
do de la cosmética, la gastronomía y los 
viajes, la tecnología, el arte, el mercado 
editorial...

• Sabrás cómo ha ido cambiando la comu-
nicación y el marketing de moda, ahora 
que los clientes ya no buscan tan sólo 
comprar, sino crear un vínculo con la 
marca.

• Analizarás las relaciones entre ética y 
nuevo lujo, ecología y solidaridad: la res-
ponsabilidad social corporativa, la nueva 
moda sostenible, los tejidos ecológicos y 
el comercio justo. 

• Aprenderás las relaciones entre los te-
mas de estilo de vida y el cine, la mú-
sica, la televisión, la moda en Internet y 
el fenómeno de los blogs de streetstyle, 
trendsetters y coolhunters.

Inicio del Máster: Noviembre de 2015 
Fin del Máster: Junio de 2016

Inicio del Curso: Febrero de 2016
Fin del Curso: Junio de 2016

Duración:  
La duración del Máster es de 500 ho-
ras. La duración del Curso de Especia-
lización es de 300 horas (el alumno del 
curso aborda una selección de módu-
los del Máster. Ver programa).

Modalidad: Presencial

Horario De martes a viernes de 17:00 
a 21:00 horas

Titulación:  
Al finalizar el estudiante recibirá el tí-
tulo propio de Máster Comunicación y 
Marketing de Moda o de Curso de Es-
pecialización en Periodismo y Moda, 
otorgados por la Universidad Francis-
co de Vitoria.

Actividades y prácticas 
profesionales:

Tanto el Máster como el Curso incorpo-
ran módulos de visitas a las empresas 
más destacadas del sector, así como 
un periodo de prácticas de duración 
variable en función de las necesidades 
de la empresa y en régimen de concu-
rrencia competitiva..

Para qué te prepara

• Titulados universitarios y licenciados en 
Ciencias de la Información, Empresa, 
Diseño, Bellas Artes…interesados en el 
mundo de la comunicación y el marke-
ting de moda.

• Alumnos de segundo ciclo de dichas 
facultades que deseen orientar su espe-
cialización formativa hacia un área inédi-
ta en los planes de estudio y de grandes 
expectativas profesionales.

A quién va dirigido

Datos clave

Máster en Comunicación y Marketing de Moda y Curso de Especialización en Periodismo y ModaUniversidad Francisco de Vitoria 2



 

I. La Moda en 360º
•  Introducción al Máster y a la comunica-

ción de moda
• El marketing está de moda
• La  moda desde todos los frentes
•  La moda desde la redacción de una 

revista
•  Introducción histórica del ciclo de la 

moda, desde sus inicios hasta la actua-
lidad. ¿Cómo explicar una colección? 
Lenguaje y estructura de los conceptos

• La moda y la empresa
• Marketing estratégico
• Moda femenina y masculina
•  Análisis del producto según mer-

cado: colecciones complementos, 
colecciones prêt-à-porter, moda nup- 
cial.

•  Estudio del producto: tejidos y 
cualidades 

•  Historia de la moda: alta costura S.XVIII, 
S. XIX y S.XX

• Calendarios de ferias y pasarelas
•  Análisis tendencias y moda del diseño a 

la percha
• Historia de las modelos míticas

II. Marketing de Moda
• Marketing estratégico
• La evolución 4p/4c/4s
• Marketing digital
•  Investigación de mercados/tipologías de 

clientes
• Segmentación de los mercados
• Análisis de un porfolio de productos
• Dimensiones del producto
• Ciclo de vida del producto
•  Sistemas de comercialización y distri- 

bución
• Trade marketing

III. Comunicación de Moda (C) 
• Marca España
• Comunicación corporativa
• Formación de portavoces
• Organización de eventos
• Organización y prensa de desfiles
• La moda y el cine

• Moda, cine y publicidad
• Moda, libros, tv y música
• Grandes campañas
•  Plan de medios. Trato con agencias y 

nuevas herramientas de comunicación. 
Redes sociales. Sinergias en publicidad

•  Elaboración del plan de comunica- 
ción

•  Características de la comunicación cos-
mética. APB: influencia en belleza. Or-
ganismos a conocer en comunicación 
de belleza

• Plataforma de blogs y bloggers
•  Nueva era: bloggers famosos y 

desconocidos
IV. Periodismo de Moda (C) 

• Moda en Internet
• Revistas de moda
•  Producción de reportajes y editoriales 

de moda
• Moda en TV
• Moda en radio
• Periodista ante el micrófono
• El lado oscuro de la moda

V. Ciclo de Conferencias (C)

• Comunicación sostenible
• Moda sostenible

VI. Tu marca personal
•  Mercado laboral en el sector de la moda 

y estrategias para la búsqueda y porta-
les de empleo 

•  Proceso de selección, identificación de 
perfil, cultura de la compañía, análisis 
del puesto

•  Entrevista de incidentes críticos. Com-
petencias profesionales. CV final. Perfil 
en redes sociales

• Cómo lograr tu marca personal 
VII. Casos prácticos (C) 
VIII.  Visitas a talleres y desfiles de 

moda (C) 
IX.  Prácticas profesionales (C)

(C)  Módulos incluidos también en el Curso de Especiali-
zación en Periodismo y Moda. 

Programa Prácticas Profesionales: 

Tanto el Máster como el Curso de Especiali-
zación incorporan en su programa módulos 
de visitas a las empresas más destacadas 
del sector.

Claustro

Dirección
Cristina de Alzaga
Periodista, docente y consultora de comuni-
cación en prensa, radio y televisión. Directo-
ra del Máster en Comunicación y Marketing 
de Moda (UFV) 

Profesorado
Juan Arteta
Director Comercial de Perfumes y Cosmé-
ticos Bulgari

Ignacio Corral
Director Gerente de la agencia Flow 
Comunicación

Cristina Gallardo
Experta en selección de personas y bús-
queda de talento para grandes empresas. 
Orientadora laboral 

María Llanos
Ex subdirectora de Elle España. Directora 
Editorial Adjunta Weblogs S.L.

José Luis González Castaño
Docente UFV experto en Marketing

Stefanie Milla
Redactora de belleza de Hola

Jesús María Montes-Fernández
Director del programa FLASHModa (TVE1) 
y sus monográficos (La2)  

Fernando Aguirre
Presidente de Agatha Ruiz de la Prada

Raquel Sáez
Subdirectora de Hola.com y responsable de 
su plataforma de blogs

Entidades colaboradoras
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Metodología

La metodología del programa promueve un 
proceso de aprendizaje orientado a integrar 
la realidad y el día a día de los profesionales 
de la Comunicación y el Marketing de Moda 
a las aulas. 

La pasión y profundo conocimiento por este 
sector de los profesores-profesionales del 
Máster/Curso han permitido el diseño de 
una práctica docente que potencia la ad-
quisición de conocimientos mediante el 
aprendizaje por descubrimiento a través de 
talleres prácticos, trabajos de campo y par-
ticipación en actividades profesionales en 
curso, visitas a distintas empresas, eventos 
y localizaciones para conocer de primera 
mano su funcionamiento, lo que convierte 
a los participantes en protagonistas de su 
propio desarrollo profesional. 

La evaluación será continua, integral y for-
mativa y se adaptara al carácter de las ma-
terias y las competencias a evaluar. 

Admisión y Requisitos

Puedes consultar los requisitos de acceso 
en la guía de admisión, reserva de plaza y 
matrícula en www.postgrado.ufv.es 

El Máster aporta una 
visión 360º  de la moda: 

de la industria de la 
confección a la marca, el 

marketing y la publicidad.

Isabel Núñez
Diseñadora. Creadora de Atelier Núñez

Yolanda Colias
Directora de Revista Stilo
Vicente Saucedo
CEO en Atril Consultores. Experto en con-
sultoría para emprendedores y especialista 
en Marketing femenino

Xabier Ribó
Director de Román & Asociados, PR Con-
sultants, empresa de Comunicación y Re-
laciones Públicas (Barcelona, Madrid y 
Londres)

Ana Cadenas
Periodista especializada en radio y asesora 
de comunicación en Report Comunicación. 
Antigua alumna del Curso de Especialista 
en Periodismo y Moda

Magali Yus
Responsable de Comunicación de Moda y 
Belleza de EL CORTE INGLÉS

Patricia Puig de la Bellacasa
Directora de Cuarto Oscuro 

Cristina Esquivias
Experta en dirección y gestión de equipos 
de Publicidad para revistas y suplementos

Lidia Curto
Directora de Publicidad del área de revistas 
National Geographic

Patricia Vega de Seoane
Experta en publicidad online

Gema López
Fundadora de Slow Fashion Spain

Susana Vela
Socia fundadora de Polka Press
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www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 24 • postgrado@ufv.es


