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Con la colaboración de:

Fashion Now:
Máster en 
Comunicación y 
Marketing de Moda
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Alumnos del máster en las oficinas 
de Google San Francisco

5

Dirección del máster
Patricia Moreno, periodista especializada en 
moda y cultura, estrategia de comunicación 
y redacción publicitaria con experiencia en 
medios como Telva y Vogue.

Fashion Now:
Máster en 
Comunicación 
y Marketing de 
Moda
Con la mirada puesta en los 
nuevos retos de la industria, 
Fashion Now: Máster en 
Comunicación y Marketing 
de Moda prepara a los 
profesionales del futuro con una 
sólida base de cultura de moda, 
las últimas especializaciones 
en marketing digital, formatos 
y lenguajes contemporáneos 
en comunicación, así como 
sostenibilidad y diversidad, 
siempre con un espíritu crítico e 
innovador.

Modalidad 
Enseñanza presencial. Se 
requiere de un 90% de 
asistencia para poder hacer el 
TFM y obtener el diploma

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 
Fashion Now: Máster en 
Comunicación y Marketing de 
Moda

Experiencia formativa 
Formación en París (Istituto 
Marangoni) y Florencia 
(Polimoda)

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

El/la estudiante tendrá acceso a 
prácticas (no obligatorias) en agencias 
de comunicación y/o marketing, 
departamentos de marketing y/o 
comunicación en firmas de moda y/o 
estilo de vida, en prensa especializada, 
consultorías creativas, agencias 
de pronóstico de tendencias o en 
estudios de diseño.

Formación internacional en París 
y Florencia

El máster ofrece dos formaciones 
en las escuelas internacionales 
Polimoda de Florencia e Istituto 
Marangoni de París.

Experiencia
formativa 
internacional

* 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.

Aprende con escuelas de 
renombre internacional 
como Polimoda (Florencia) e 
Istituto Marangoni (París), y 
con profesionales como Dan 
Hernández (Chanel Beauty), 
Rosella López (Cushnie, Ralph 
Lauren), María Fernanda 
Hernández (Luisa Via Roma), 
Eudald Fabrés (Puig) y Carla 
Sierra (Mango)

Fotos de las experiencias internacionales de los alumnos en 
París y Florencia

El máster consta de 6 módulos* 
obligatorios repartidos en dos 
semestres completos donde 
se desarrollarán los contenidos 
especializados en las distintas áreas 
del marketing y la comunicación de 
moda, masterclasses y talleres para 
completar la formación del estudiante. 
Las prácticas serán opcionales y 
podrán realizarse durante o después 
del máster, que se dará por finalizado 
con la entrega del Trabajo Fin de 
Máster que el alumnado presentará 
en septiembre.
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Fashion Now: Máster en Comunicación 
y Marketing de Moda ofrece una 
aproximación panorámica al sector 
de la moda, por lo que es tan idóneo 
para quienes tienen clara su potencial 
especialización dentro de este como 
para quienes están en plena búsqueda. 

El máster proveerá al alumnado de las 
herramientas necesarias para entender 
hacia dónde se dirige la industria de la 
moda y el papel fundamental que juegan 
el marketing y la comunicación en este 
nuevo paradigma.

La formación se desarrolla a través de 
masterclasses y actividades prácticas 
de fin de módulo, que sumado al Trabajo 
Fin de Máster, permitirán al alumnado 
aplicar los conocimientos adquiridos 
a través de la experiencia directa de 
profesionales de reconocimiento que 
participan en el máster.

MÓDULO !.
CONTEXTO DE LA MODA

 · Historia de la moda 
contemporánea

 · Moda y cine
 · Moda y arte
 · Moda y música
 · Moda y museos
 · Futuros en la moda
 · Moda y fotografía
 · Proyecto de fin de módulo: 
exposición de moda

MÓDULO ".
MARKETING DE MODA

 · Marketing de moda
 · Project management
 · Marketing digital
 · Social media 
 · Fashion management
 · CRM 
 · Marketing de contenidos
 · Proyecto de fin de módulo: crea un 
plan de paid media

MÓDULO #.
DIRECCIÓN CREATIVA

 · Historia de la fotografía de moda
 · Dirección creativa
 · Creative researching
 · Taller de dirección de arte
 · Producción de moda
 · Dirección de casting
 · Diseño gráfico aplicado a la moda
 · Taller de estilismo
 · Proyecto de fin de módulo:           
fashion films

Programa
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MÓDULO 4.
COMUNICACIÓN DE MODA

 · Comunicación de marca y branding 
 · Agencia de comunicación de 
moda, eventos y showroom

 · Relaciones públicas
 · Redacción periodística
 · Redacción digital y seo
 · Branded content
 · Influencer marketing
 · Creación de contenidos y 
 · Copywriting
 · Community management
 · Crea un evento de marca
 · Crítica de moda
 · Proyecto fin de módulo: estrategia 
de marca

MÓDULO $.
SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y 
DIVERSIDAD

 · Sostenibilidad e innovación en la 
moda

 · El departamento de sostenibilidad
 · Diversidad e inclusión en la moda
 · Nuevos formatos digitales en la 
moda

 · Comunicación responsable y salud 
mental

 · Investigación de tendencias
 · Big data en la moda
 · Proyecto fin de módulo: crea una 
activación de marca innovadora y 
sostenible 

MÓDULO %.
CREA TU START&UP DE MODA

 · El business plan 
 · El plan de marketing
 · El plan de comunicación
 · La estrategia de redes sociales
 · La creación de un e-commerce
 · La presentación

TFM

Programa

Foto del fashion film realizado por los estudiantes del máster 
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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.

Proceso de 
admisión
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Mapa sin nombre

15

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Contacto

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



17barreira.edu.es


