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¿Quieres  innovar y liderar equipos de trabajo  
multidisciplinares en empresas de moda punteras?
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TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DISEÑO DE MODA ESTUDIOS CON VOCACIÓN INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE MODA APOSTAMOS POR LA SOSTENIBILIDAD

VOCACIÓN PROFESIONAL E INVESTIGADORA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

El futuro de un sector que representa casi el 3% del 
PIB español y en el que nuestras firmas lideran el 
mercado internacional.

Un año de docencia más medio curso de TFG, con 
prácticas profesionales y numerosas asignaturas en 
inglés que favorecen las estancias en el extranjero.

Aprenderás a innovar en campos como la  
producción, la distribución, la comercialización y la 
digitalización en los sectores del retail y del lujo.

Nuevos procesos, técnicas y materiales, sin perder 
de vista que la industria de la moda debe, más que 
nadie, avanzar hacia un futuro sostenible.

El Máster prepara también para un futuro 
doctorado, en el programa de “Arquitectura, 
Diseño, Moda & Sociedad” de la  
Universidad Politécnica de Madrid.

El enfoque del Máster es práctico y responde a dos 
ejes: el “Diseño de moda en la industria global y 
digital” y la “Innovación y Tecnología  
para la industria del siglo XXI.
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Doctora por la UPM. Profesora en 
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y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires
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“Los valores de una moda 
sostenible están en nuestro 
adn y se conjugan con esa 
alta calidad de diseño e  
innovación que hace a la 
UPM el líder en nuestro  
sector de la educación 
universitaria.”

“Gracias al CSDMM he  
podido optar a una beca 
para vivir en Shanghai y 
aprender innovación y e 
mprendimiento  
desarrollando mi propio 
proyecto en la incubadora 
de la UPM en China.”

“Liderar el sector del lujo  
en el siglo XXI requiere  
un diálogo profundo  
entre conocimiento,  
artesanía e  
innovación.”

“La sostenibilidad  
es el gran reto.  
La relación universidad-  
empresa, UPM- TENDAM  
es fundamental  
para abordarlo.”

“Poder desarrollar y 
defender mi tesis en el  
CSDMM explica hasta qué 
punto la Moda es 
importante en una 
Universidad de 
prestigio como la UPM.”

“Mi experiencia como 
becaria en Iris van Herpen 
me ha abierto los ojos. Creía 
que ser diseñadora sería 
como un cuento de hadas, en 
la vida real tiene consecuencias 
que no podemos ignorar. 
¿Qué impacto queremos 
generar en las personas y en 
nuestro planeta?”
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28031 Madrid 
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PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura Idioma

Semestre 0 
Primavera

Semestre 1 
Otoño

Semestre 2 
Primavera

Semestre 3 
Otoño

Total ECTS:

Total ECTS:

Total ECTS:

Total ECTS:

Complementos formativos

Logística y operaciones para la moda 
Negotiation and purchase 
Proyectos, diseño en la industria global

RSC in fashion industry 
Projects, responsible business plans for the global market

Opción 1. Métodos de investigación / Research methods 
Opción 2. Prácticas profesionales / Internship

Nuevos materiales y tecnologías 
Proyectos de moda con nuevos materiales y tecnologías 

Geografía digital y moda 
Projects, spaces for fashion

Trabajo final de Máster / Final thesis project

Design thinking & lean-Agile 
Entrepreneurship, innovation and leadership projects in fashion

Sustainability and innovation 
Artesanía sostenible en el siglo XXI 
Projects, sustainable design for the 21th century
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