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Implantación del título propio 
“Comunicación de moda, creatividad y tendencias” en el EEES 

 
 
 
CURSO: 2012-2013 
FACULTAD: Comunicación 

 

I. PARTICIPANTES 
 

a. Directora: Dra. Mónica Codina 

b. Dra. Cristina Sánchez Blanco 

c. Dra. Marta Torregrosa 
d. PIF Roberta Bueso 

e. Profesora Asociada Belén Torregrosa 

 
Marta Torregrosa se incorpora al proyecto de innovación para el diseño de un nuevo programa 

formativo. 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Durante el curso académico 2012-2013 los participantes en el grupo de innovación docente 

han desarrollado las siguientes tareas: 
 

1. Revisión y mejora del programa y de los contenidos de las asignaturas “Comunicación de 
moda y cultura” y “Comunicación y tendencias”: 
- Revisión de la guía docente de las asignaturas con el desarrollo de objetivos de conocimiento, 

habilidades, aptitudes y resultados de aprendizaje 

- Selección de la bibliografía y textos adecuados para el alumno 

- Diseño de las actividades: trabajos y tutorías 
- Procedimiento de evaluación 

- Mejora de la web de las asignaturas 

- Evaluación de resultados y líneas de mejora para el curso 2013-2014 
 

(Mónica Codina, Cristina Sánchez Blanco, Belén Torregrosa) 

 

2. Desarrollo de los contenidos de la asignatura Strategies in Fashion Communication que 
se ha impartido por primera vez en 2013: 

- Trabajo sobre los objetivos de conocimiento, habilidades, aptitudes y resultados de 

aprendizaje 
- Selección de la bibliografía y textos adecuados para el aprendizaje 

- Diseño de las actividades: trabajos y tutorías 

- Procedimiento de evaluación 
- Elaboración de la web de la asignatura 

 

(Mónica Codina, Roberta Bueso) 

 
3. Se ha diseñado un nuevo itinerario de formación en comunicación de moda que ha quedado 

definido del siguiente modo: 

a) Denominación: Programa Internacional en Comunicación de Moda 
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b) El programa se dirige a aquellos alumnos de comunicación que quieren adquirir unos 

conocimientos sólidos y una experiencia práctica que les capacite para trabajar en el sector de 
la comunicación de moda desde una perspectiva multidisciplinar. 

c) Se trata de un programa formativo bilingüe e internacional en el que los alumnos se pueden 

matricular desde primero de carrera. El programa cuenta con la participación de ISEM Fashion 

Bussines School. 
d) El programa consta de 27 ECTS. Se crean asignaturas nuevas, repartidas del siguiente 

modo:  

 
Asignaturas obligatorias 
 

27 
ECTS 

1º semestre 2º semestre 

1º  
Introducción a la comunicación de moda 

3 ECTS 

2º   Comunicación de moda y cultura 
3 ECTS 

3º Historia de la moda a través de 
la prensa especializada 
3 ECTS 

Comunicación y 
tendencias 
3 ECTS 

Fundamentos de Diseño de 
Moda 
3 ECTS 

4º Workshop en 
Isem  
(previa 
selección) 

3 ECTS 

Moda y cine 
3 ECTS 

Strategies in Fashion Communication  
3 ECTS 

 
Workshop fin de Programa  

3 ECTS 

Asignaturas optativas: Desarrollo creativo, Innovación e ideas de negocio, Medios y 

emprendimiento. Pueden adaptarse anualmente a las necesidades del sector. 

Talleres sobre contenidos especializados: Diseño y dibujo de moda; Tejidos; Historia del 
Vestido; Crítica de revistas de moda 

Actividades complementarias: Congreso Internacional de Moda; Sesiones y visitas guiadas a 

empresas de moda; Visita al Museo Balenciaga, instituciones culturales y exposiciones sobre 
moda. 

 
(Mónica Codina, Cristina Sánchez Blanco, Marta Torregrosa y Roberta Bueso) 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 

El próximo curso 2013-2014 se crean las asignaturas Introducción a la Comunicación de Moda 
e Historia de la moda a través de la prensa especializada. 

 

Existe una clara demanda formativa por parte del alumno ya que se han matriculado al menos 
30 alumnos para el próximo curso. 
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La profesora Cristina Sánchez Blanco asume la dirección del Programa Internacional en 
Comunicación de Moda. 

 

 

  Fecha:   21 de agosto de 2013 
 

 

       Mónica Codina 
 

        
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres folios Din A-4. 
 


