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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES

DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 

TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA

CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 

FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO

DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



“La teoría aplicada a la práctica continua 
hace de este programa una excelente 
elección para cumplimentar los estudios 
universitarios, ofreciendo un amplio 
conocimiento en los diferentes campos 
audiovisuales del periodismo”

Miriam Gimeno Plaza

Antigua Alumna del Máster Universitario
en Periodismo Audiovisual
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“El Máster me ha aportado una visión 
muy completa del mundo de la moda, 
además de conocimientos en Marketing 
y Comunicación con profesionales que 
aportan valor en las diferentes áreas de 
expertise”

Tamara Santos Dueñas

Antigua Alumna del Máster en Comunicación
y Marketing de Moda 
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EN PERIODISMO Y MODA



Este programa integra una visión 360º de la 
moda, de la industria de la confección a la marca, 
la comunicación, el marketing, la publicidad y la 
organización de eventos.

El Máster en Comunicación y Marketing de Moda y 
el Curso de Especialización en Periodismo y Moda 

te descubrirán, paso a paso, todo el proceso desde 

la creación y planificación de una colección hasta 
las grandes campañas de comunicación de moda. 
Trabajarás también las principales actuaciones que 
pueden llevarse a cabo en las áreas de marketing 
y publicidad y relaciones públicas: la planificación 
estratégica, el plan de medios, la investigación de 
mercados, la organización de eventos, el trato con 
agencias y las nuevas herramientas de comunicación 
y venta, con especial hincapié en las Redes Sociales.

TU MÁSTER Y CURSO EN LA UFV
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PROGRAMA

LA MODA EN 360º

La Moda desde todos los frentes.

Moda y la empresa. Sectores de la moda: moda 
femenina y masculina. Análisis del producto 
según mercado, complementos, colecciones 
prêt-à-porter, moda nupcial.

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: S. XX, S. XXI.

Grandes campañas. Plan de Medios. Trato 
con agencias y nuevas herramientas de 
comunicación. Redes sociales. Sinergias en 
publicidad.

Plan de comunicación.

Características de la comunicación cosmética.

Moda en Internet: nueva era: bloggers famosos 
y desconocidos.

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 del mundo 
de la moda, la cosmética y el estilo de vida.

Dimensiones del producto de moda.

Ciclo de vida del producto de moda: qué lo hace 
más especial que otros.

Sistemas de comercialización y distribución: 
caso Inditex.

Trade Marketing en el sector de la moda.

E-commerce.

Licensing.

PERIODISMO DE MODA (C)

 

Revistas de moda.

Producción de reportajes y editoriales de moda.
Moda en TV.

Moda en radio: periodistas y portavoces de 
marca  ante el micrófono.

El lado oscuro de la moda: el verdadero 
backstage que no se enseña. 

CICLO DE CONFERENCIAS (C)

 

Comunicación sostenible.

Moda sostenible.

PROYECTO FINAL (C)

 (C)

VISITAS A TALLERES

Y DESFILES DE MODA

Casos prácticos, visitas a talleres, showrooms y 
exposiciones de moda, así como desfiles y otros 
eventos del sector.

TU MARCA PERSONAL

 

Mercado laboral en el sector de la moda: 
estrategias para la búsqueda y portales de 
empleo.

Proceso de selección de personal, identificación 
de perfil, cultura de la compañía, análisis del 
puesto de trabajo.

Entrevista de incidentes críticos. Competencias 
profesionales. CV final. Perfil en redes sociales.

Cómo lograr tu marca personal, asesoría de 
imagen y coaching de estilo.

COMUNICACIÓN DE MODA (C)

Comunicación corporativa y formación de 
portavoces.

Organización de desfiles y otros eventos.

La moda y los referentes culturales: arte, cine, 
música, series de televisión... 

       Materias específicas del Curso de Especialización

en Periodismo y Moda.

PRÁCTICAS PROFESIONALES (C)
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TE INTERESA SI ERES
Titulado universitario (licenciado o graduado) 
en Ciencias de la Información, Comunicación 
Audiovisual, ADE, Publicidad y RRPP, Diseño, Bellas 
Artes, o de alguna titulación afín, apasionado por 
el mundo de la comunicación y el marketing de 
moda.

Alumno de segundo ciclo de dichas facultades 
que desea reorientar su especialización formativa 
hacia un área inédita en los planes de estudio de 
Grado y de grandes expectativas profesionales.

PARA QUÉ TE PREPARA
Conocerás la trayectoria de los principales 

diseñadores, empresas y marcas de moda, y 
sus relaciones con el mundo de la cosmética, la 
gastronomía y los viajes, la tecnología, el arte, el 
mercado editorial…

Descubrirás cómo ha ido cambiando la 
comunicación y el marketing de moda, ahora 
que los clientes ya no buscan tan solo comprar, 
sino crear un vínculo con la marca.

Analizarás las relaciones entre ética y nuevo 

lujo, ecología y solidaridad: la responsabilidad 
social corporativa, la nueva moda sostenible, los 
tejidos ecológicos y el comercio justo.

DATOS

CLAVE

Fechas Máster:

Noviembre de 2018 - junio de 2019.

Fechas Curso:

Febrero de 2019 - junio de 2019.

Duración:

La duración del Máster es de 500 horas. La 
duración del Curso de Especialización es de 
300 horas: el alumno del curso aborda una 
selección de materias del Máster, ver programa 
módulos marcados con (C).

Modalidad:

Presencial.

Horario:

De lunes a jueves de 16:00 a 20:00h.

Prácticas y actividades profesionales:

Participarás en visitas a exposiciones, 
empresas, showrooms y a los eventos más 
relevantes del mundo de la moda, y disfrutarás 
de un periodo de prácticas de duración variable 
en función de las necesidades de la empresa y 
en régimen de concurrencia competitiva.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Propio 

de Máster en Comunicación y Marketing de 

Moda otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria.

Al superar el Curso, recibirás el Título Propio 

de Curso de Especialización en Periodismo y 

Moda otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria. 
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*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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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 tu aula.

La pasión y el profundo conocimiento por este 

sector de los profesores-profesionales del Máster/
Curso han permitido el diseño de una práctica 
docente que potencia que adquieras conocimientos 
mediante el aprendizaje por descubrimiento a 
través de talleres prácticos, trabajos de campo 
y participación en actividades profesionales en 
curso, visitas a distintas empresas, eventos y 
localizaciones para que conozcas de primera 
mano su funcionamiento, lo que te convierte en el 
protagonista de tu propio desarrollo profesional.

La evaluación es continua, integral y formativa y se 
adapta al carácter de las materias y las competencias 
a evaluar.

CLAUSTRO*
Los profesores son profesionales en ejercicio de 
la Comunicación y el Marketing que compartirán 
contigo su día a día en las redacciones de revistas de 
moda, periódicos, programas de radio y televisión, 
pasarelas de Alta Costura y Pret- â- Porter, gabinetes 
de comunicación, showrooms…

DIRECCIÓN DEL MÁSTER Y 
CURSO
Cristina de Alzaga Fraguas

Periodista en El Español, docente y consultora de 
comunicación en prensa, radio y televisión. 



TU
ADMISIÓN

3
8

TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER 
Y EN EL CURSO
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado. Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión a través de la plataforma de admisión on 

line (www.postgrado.ufv.es).

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría

Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 

de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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Atelier
COUTURE

tu CAMINO

Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 

personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

tus PRÁCTICAS

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 

Algunas de las empresas donde nuestros alumnos han realizado sus prácticas: 
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