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Dirigido a
Estudiantes de cualquier discipli-
na creativa o profesionales con 
experiencia en el sector moda o 
dirección creativa. Nivel de inglés 
medio-alto

Dirección  del máster
Isabela García y   Elena Giménez

Máster en 
 Estilismo de 
Moda  y Dirección 
Creativa
El Máster en Estilismo de Moda y 
Dirección Creativa es un programa 
académico cuyo objetivo es 
formar a profesionales creativos 
capaces de competir en distintas 
áreas de la profesión y en un 
mercado laboral internacional 
altamente competitivo, además 
de ofrecer soluciones a las futuras 
tendencias estéticas y a las nuevas 
necesidades del mundo de la 
moda.

Modalidad 
Enseñanza presencial

Duración/Horario
12 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando
el Católico 69, Valencia

Titulación 
Máster en Estilismo de Moda y  
Dirección Creativa desarrollado 
por  Barreira A+D

Experiencia formativa 
Madrid, visita a los showrooms 
más improtantes del país e 
Istituto Marangoni de Milán

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta.
Posteriormente, entrevista 
obligatoria



3

Prácticas desde el primer día

Además de los ejercicios prácticos 
programadas durante el desarrollo 
del curso para marcas reales los 
estudiantes tendrán acceso a un 
grupo de networking en el que 
crear equipo de trabajo con otros 
estudiantes para poner en práctica y 
construir su porfolio desde el primer 
día.

Prácticas extracurriculares

El/la estudiante tendrá acceso 
a prácticas (no obligatorias) en 
proyectos tutorizados de estilismo 
y dirección creativa tales como 
editoriales de moda, campañas 
de publicidad, e-commerce, 
creación de contenidos, asesoría 
o showrooms asistiendo a los 
profesionales más punteros del 
sector.

Formación internacional en 
Istituto Marangoni, Milán 

El máster ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de formarse en el Istituto 
Marangoni de Milán a través de un 
curso diseñado específicamente 
para complementar sus contenidos 
sobre dirección de arte y nuevos 
medios. Los estudiantes también 
tendrán la oportunidad de conocer 
de primera mano los principales 
espacios y agentes del sector en la 
capital de la moda italiana.

Formación en Madrid 

El programa ofrece una experiencia 
formativa en Madrid donde conocer 
los showrooms de representación 
de firmas de moda más importantes 
del país y los espacios más 
representativos de la capital en las 
áreas del diseño y cultura. 

Experiencia
formativa 
internacional

Fotografías de la experiencia formativa de los estudiantes del 
máster en Istituto Marangoni de Milán.
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Francesca Rinciari 
Actualmente Directora Creativa 
y de Moda de InStyle español.  
Anteriormente Jefa de moda en S 
Moda y estilista en Vanity Fair Italia y 
Woman.

Londiwe Ncube
European Fashion Editor para 
Glamour; Directora Creativa y 
emprendedora de un e-commerce 
de moda vintage.

José Juan Rodríguez y Paco 
Casado
Fundadores de Change Is 
Good, la asesoría de imagen 
de personalidades y actrices 
responsable de los estilismos de 
alfombra roja de Macarena García, 
Úrsula Corberó, Natalia Verbeke, 
Ana Polvorosa, Marivel Verdú, o 
Aitana Sánchez Gijón entre otras 
muchas.

Bruno Fabra
CEO de Fabra Comunicación, 
agencia de comunicación de moda. 
Representante de influencers, 
trabaja con marcas como Dior y 
Llongueras. También docente y 
colaborador con medios. 

Rachel Ingram
Directora de Moda y especialista 
en Social Commerce, ex Editora de 
Threads Styling, actualmente CEO 
de la agencia de contenidos Folk 
Social.

Adrián Lorca
Director creativo de la imagen de 
artistas como Sen Senra, Natalia 
Lacunza, Sticky M.A., Dellafuente, 
Morad y más. También trabajó en el 
álbum de Aitana y escribe para “Le 
Petit Archive”.

Elena Giménez
Licenciada en Periodismo con 
MBA Executive. Directora de 
marketing y comunicación en Juan 
Vidal. Experiencia directiva en 
Peronda Group y Harmony. Docente 
en másteres especializados. 
Coordinadora de Moda en Barreira 
A+D.

Isabela García
Estilista de Moda y Emprendedora 
de un negocio e-commerce. 
Empezó su carrera trabajando en 
revistas de moda hasta que dió el 
salto al mundo digital. Estuvo más 
de 4 años al mando del equipo de 
Estilistas de Net-a-Porter. 

El profesorado está sujeto a cambios de última hora. En el 
caso de que se produjese alguna baja, se reemplazaría por 
profesorado del mismo o superior nivel.

Docentes de 
primer nivel



El Máster en Estilismo de Moda 
y Dirección Creativa ofrece los 
conocimientos necesarios para 
desarrollar proyectos de Estilismo a nivel 
profesional. Los estudiantes, a través 
de clases teóricas, workshops prácticos 
y masterclasses impartidas por 
profesionales de gran relevancia en el 
sector, serán capaces de plantear ideas, 
desarrollar una visión creativa propia y 
aplicarla en la ejecución de trabajos
de Estilismo.

El temario, totalmente adecuado 
a la situación de la profesión en la 
actualidad, está dividido en 6 módulos 
enfocados a los diferentes temas que 
influyen en el completo desarrollo 
de la profesión. Desde el análisis de 
tendencias, las producciones de moda 
para revistas o el auge de los fashion 
films hasta la vinculación de la imagen 
con el mundo digital de la moda en 
e-commerce, RRSS y el Metaverso. 
La importancia de la imagen en el 
auge de las figuras mediáticas, así 
como el asesoramiento estilístico o la 
creación de contenidos digitales son 
otros de los temas que se tratarán en 
profundidad. Desde la perspectiva de la 
profesionalización este máster proveerá 
al estudiante de los conocimientos y 
las herramientas necesarias para su 
inclusión en el mercado laboral
más exigente.
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Programa

MÓDULO 1.
CONCEPTUALIZACIÓN Y 
TENDENCIAS

· Fundamentos del diseño de moda: 
  Análisis y estudio de referentes 
  culturales, sociales y artísticos del 
  siglo XX
· Comprensión global de la moda en 
  el contexto actual. Sistema de 
  moda y desfiles; Tendencias y 
  colecciones de temporada 
· Investigación de tendencias 
  contemporáneas; El consumidor 
  actual de moda 
· El rol del Estilista y su papel en la 
  creación de imagen de marca
· Workshop de estilismo

MÓDULO 2. 
DIRECCIÓN CREATIVA 

· Dirección artística en moda: 
  Conceptualización y procesos de 
  trabajo
· Fotografía de moda: La imagen, 
  su representación y su estética; 
  Referentes
· El editorial de moda

· Narrativa audiovisual y digital: El 
  fashion film
· Campañas publicitarias
· Bodegon set design
· Shooting profesional con empresa 
  colaboradora

MÓDULO 3.
ASESORÍA DE IMAGEN Y 
ESTILISMO AUDIOVISUAL

· Aseoría de Imagen personal
· Vestuario de cine, TV y artes 
  escénicas
· Vestuario en la industria musical
· Estilismo para eventos y 
  celebridades
· Prescriptoras de estilo e imagen 
  personal

La estructura del máster es de 6 
módulos compuestos por diferentes 
tipologías de proyectos.
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MÓDULO 4.
ESTILISMO Y NUEVOS MEDIOS

· La digitalización del sector
· Producción para un e-commerce 
  de moda. Case Study: Net-a-Porter, 
  Farfetch, Zara
· Shopping 2.0: Compras sociales. El 
  caso de Threads Styling
· Dirección creativa y creación de 
  contenidos digitales

MÓDULO 5.
ENTORNO LABORAL Y MARCA 
PERSONAL

· Introducción al mundo laboral. 
  Branding personal. Creación de 
  marca propia. Emprendeduría
· Herramientas digitales: El portfolio
· Agencias de representación de 
  talentos

TFM

Realización de trabajo
individual de cada alumno con 
contenidos mínimos, tutorizado
por profesionales del sector y 
desarrollo libre de cada una de 
lasdisciplinas aprendidas.



Mapa sin nombre

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir

Es obligatoria para ser admitido en 
el máster (posibilidad de hacerla vía 
Skype)

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster

Entrevista con la dirección 
del máster

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

En caso de querer asegurar tu 
plaza en el máster recomendamos 
hacer el pago de reserva de 300!. 
En caso de no ser admitido, se te 
devolverá el importe íntegro de la 
reserva

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...)

Inicio del máster en octubre
*Fecha exacta a confirmar más adelante

Proceso de 
admisión

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es

barreira.edu.es/master



barreira.edu.es


