
FASHION CAMP 
EN DISEÑO DE MODA 

CSDMM

¿Te gusta la moda?

¿Quieres ser Diseñador de moda pero no sabes si encaja con tu perfil?

¿Has pensado estudiar Diseño de moda pero no sabes 
qué habilidades necesitarás?

Edad mínima: 15 años

El curso está dirigido a jóvenes que tengan inquietud por conocer 
y ampliar sus conocimientos sobre moda, futuros estudiantes  

de Diseño de Moda y de otras titulaciones afines como fotografía, 
estilismo, periodismo, comunicación…
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INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA MODA
Una visión panorámica del mundo de la moda,  
marcas, diseñadores, revistas, inglés de la moda, 
redes sociales...
 
MODULO 1: 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y MOODBOARD
Una primera visión del análisis de las tendencias de 
moda más actuales y cómo hacer un moodboard  
de tendencias o de inspiración. 

MODULO 2:
FOTOGRAFÍA Y ESTILISMO DE MODA
Nociones de fotografía de moda y de estilismo, 
usando el plató fotográfico del CSDMM. 

MODULO 3:
MOULAGE Y DISEÑO DE MODA
Un primer contacto con el proceso de colección 
de moda,inspiración e ideación, Patronaje y  
moulage, customización y confección.

Total horas: 60 horas. 
Posibilidad de cursar módulos semanales de 20 horas. 

Fechas*:
Módulo 1: Primera semana de julio. 
Módulo 2: Segunda semana de julio. 
Módulo 3: Tercera semana de julio.
 
Horario:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
600 € FASHION CAMP
230 € MÓDULO 1, 2 y 3 individuales 
Descuento del 10% Por pronta matrícula 
 
*Según el calendario de la UPM

PROGRAMA ¡MATRICULATÉ YA, GRUPOS REDUCIDOS!

SARA 
LEN
Estudiante de primer curso 
del Grado en Diseño de moda

“Antes de decidirme por  
estudiar el Grado en Diseño 
de moda de la UPM, me matri-
culé en un curso de verano y 
me encantó la experiencia.”


