
 
 
MEMORIA DEL PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN DE MODA EN LOS 
GRADOS DE PERIODISMO, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Y PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA FACULTAD 
DE COMUNICACIÓN 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
I. PARTICIPANTES 
Director: Cristina Sánchez-Blanco. Profesora Contratada Doctora. 
Marta Torregrosa Puig. Profesora Contratada Doctora. 
Roberta Bueso. PIF. 
Belén Torregrosa. Profesora asociada. 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 
1. En el curso 2013-14 ha comenzado la primera promoción del Programa. El 
número de matriculados ha sido de 16. 
2. Se ha impartido por primera vez la asignatura anual Introducción a la 
comunicación de moda. Además de los profesores del programa, se ha 
contado con la participación docente de cinco profesionales del sector con el 
objetivo de ofrecer una visión actual y práctica del panorama multidimensional 
que supone la comunicación de moda. 
 La asignatura ha prestado una especial atención a: 
 a) Difusión de contenidos. 
Situación actual; 
 b) Identidad de marca y eventos;  
c) La moda en el entorno cultural: 
exposiciones, muestras y museos; 
 d) Comunicación y marketing de moda. 
 
3. Se ha impartido la asignatura Historia de la moda a través de la prensa 
especializada. 
La valoración del alumno en las encuestas de la calidad docente ha sido 4,7. El 
objetivo de la asignatura es situar al alumno en las principales innovaciones en 
la moda del siglo XX, y el modo en que éstas han llegado a constituirse en 
moda por la influencia de la prensa especializada. Para lograrlo, se ha 
explicado por un lado los modistos más influyentes y sus respectivos estilos 
artísticos; y por otro, se hace un análisis del modo en que las principales 
editoras y fotógrafos de moda los han introducido en el imaginario popular. 
4. Se ha impartido el Taller de Dibujo de Moda. Se trata de un taller optativo 
complementario a la formación que se ofrece en el Programa. Participaron 
27 alumnos. El taller tuvo como objetivo aproximar al alumno al campo de la 
comunicación gráfica de moda. Cada sesión constó de una clase teórica en la 
que se expusieron una serie de conceptos (proporción, escala, composición, 
estilización, etc.), 



y de una práctica en la que fueron aplicados. El objetivo es dotar al alumno de 
unas herramientas gráficas que sirvan de sistema de representación de la 
realidad y de instrumento analítico y cognoscitivo. Además, estos aspectos 
fueron complementados con otros de carácter estético —referentes a la 
composición y presentación de los trabajos— e histórico-cultural —relativos a la 
historia de la ilustración de moda—. 
5. La organización del IX Congreso de Moda “La moda en el entorno digital: 
comunicación, cultura y negocio” de la Universidad de Navarra (Facultad de 
Comunicación e ISEM) por parte de algunos de los miembros que forman el 
equipo del proyecto ha permitido establecer contacto con profesionales y 
académicos del sector. 
El congreso contó con la participación en conferencias y mesas redondas de 
más de 100 profesionales y 50 académicos, además de una presencia 
internacional notoria en las sesiones de comunicaciones. Puede consultarse el 
programa del evento y el listado de comunicaciones en 
http://www.unav.edu/centro/isem/programa_cm 
6. Entrevistas con profesionales del sector para actualización del contenidos y 
prácticas de alumnos. 
7. Presencia en Madrid Fashion Week (febrero 2014) y en Navarra Fashion 
Week (noviembre 2013). 
8. Diseño del folleto promocional y de la identidad gráfica del Programa para su 
difusión entre los futuros alumnos. Puede consultarse en 
http://www.unav.edu/documents/ 
29014/505887/folletoPICmoda+fcom.pdf 
9. Diseño de la página web institucional del Programa y del blog. Planificación 
de los contenidos del blog e incorporación de alumnos del Programa en la 
redacción.Pendiente de activación para su difusión pública. 
 
PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
En el curso 2014-15 está previsto: 
1. Ampliar la oferta docente de Talleres complementarios. 
2. Ampliar la relación con las empresas y medios de comunicación para las 
prácticas de los alumnos. 
3. Revisar el plan de estudios del Programa si se ve afectado por las 
propuestas de 
Modifica previstos en los Grados de la Facultad de Comunicación. 
4. Activar la página web y el blog del programa. 
 


