
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

MODA Y COMUNICACIÓN: INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y 
NUEVOS RETOS PROFESIONALES
Código del Curso: 2014cc10
Fecha de celebración: 7 y 8 de julio
Directora                                                                                         aleucsE .acimédaca arotceriD .ahcoR oiratoN asiuL aíraM añoD .arD :
CEADE Leonardo. Centro Autorizado de Estudios Superiores de Diseño.
Duración: 15 horas.       Libre configuración: 1,5 créditos         Eurocréditos: 1 ECTS
Tarifa: 60 €

Resumen del contenido del curso: El mercado demanda propuestas de formación 
en moda, donde se ofrezcan nuevas oportunidades o vías de negocio combinadas 
con la exposición de experiencias profesionales de la mano de expertos, y además 
posean contenidos de tipo teórico-práctico.
Este curso pretende ofrecer nuevas propuestas y retos profesionales en el ámbito de 
la moda y la comunicación. El fenómeno de la moda se enfrenta a nuevas áreas de 
creación, de negocio, de comunicación, de marketing y publicidad, producto de los 
cambios tecnológicos, económicos y sociales experimentados en el entorno actual.  
 ‘Moda y Comunicación: Innovación, creatividad y nuevos retos profesionales’ cubre 
los siguientes campos: 
1. Conjunción de creatividad y proyección empresarial en el sector de la moda.
2. Géneros y tendencias en la comunicación de moda: El estilismo, creatividad   
 visual  y fotografía creativa. 
3. Nuevas fórmulas, soportes y retos de la comunicación y publicidad de moda:   
 programas audiovisuales, portales digitales, los ‘fashion films’, los eventos de  
 moda…
En relación al contenido del curso: Con respecto al primer punto, el objetivo del curso 
es dar a conocer el desarrollo de empresas dedicadas a la moda como Don Juan 
Duyos, incidiendo en su trayectoria profesional y en el papel de España en el mercado 
internacional.
Con respecto al segundo punto, se ofrece a los participantes, por un lado, profundizar 
en el estilismo de moda de la mano de la experta Doña Isabel Janer y adquirir 
conocimientos prácticos en esta materia por medio de un taller teórico-práctico. 
Por último, se ofrece un amplio panorama de nuevas formas de comunicación y 
publicidad para la moda, puesto que se propone conocer las posibilidades que ofrecen 
los programas audiovisuales o multimedia como medios de promoción: Los alumnos 
conocerán los nuevas formas publicitarias para la moda, los documentales de moda 



CURSOS DE VERANO 2014

Dirigido a: Estudiantes de Diseño, de Comunicación y profesionales interesados en 
el ámbito de la moda.

Programa:
Lunes 7 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.
 10’00-10’30 Inauguración del curso.
 10’30-12’00 Conferencia inaugural: “La proyección de la moda   
  española: El recorrido del diseñador Juan Duyos”.
  Don Juan Duyos. Diseñador de moda, director de   
  Duyos.
 12’00-12’30 Descanso.                    
 
 
 
 
 16’00-17’30 Taller práctico: “La construcción del profesional de la  

  imagen: El estilismo en la moda”.

  Doña Isabel Janer. Coach personal y entrenadora de  

  estilo. Docente en Telva.

 
 
 

 
Martes 8 10’00-11’30 Conferencia: “La fotografía artística de moda”.
  Don Paco Peregrín. Fotógrafo de moda.
 11’30-12’00 Descanso.
 12’00-14’00 Workshop: “El Fashion Films, un nuevo género”.
  Doña Meghan Kelly. Coordinadora de Relaciones

Internacionales del Madrid Fashion Films Festival.
        .

  Don José Murciano. Director del Madrid Fashion Films  
  Festival. 
  Director Enri Mür Management.

12’30-13’30 Conferencia: “La imagen de marca de moda”.
 Doña Carmen Llovet. Dra. en Publicidad y RRPP.   
 Experta y consultora en moda.

o Fashion Film con una sesión impartida por la coordinadora de Relaciones
Internacionales del Madrid Fashion Films Festival, Doña Meghan Kelly, y del
subdirector Don José Murciano.   



Patrocinan:

 16’00-18’30 Mesa redonda: “Nuevos parámetros de la   
  comunicación de moda”.
                                              Doña Rosa Iglesias. Blogger, blog Estiliario.com 
  Doña Ana Nievas Tenor. Empresaria gerente, Mordisco  
  de mujer.
  Don Fernando Mañas. Fotógrafo, blogger blog   
  Chictochic Sofía Clari. Estilista freelance.
  Modera: Doña María Luisa Notario. Dra. en Comunicación  
  Audiovisual y Publicidad. Escuela CEADE Leonardo.
 18’30-19’00 Descanso.
 19’00-19’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.


