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Introducción a la gestión 
de marcas de lujo 
y a la escena de 
la moda en Londres.

El curso de gestión de marcas de lujo ofrece una introducción a los conceptos básicos de las 
estrategias de marketing y comunicación para la industria de la moda. Aprende sobre la importancia 
de lo social plataformas digitales en la formación de una marca exitosa y cómo abordar el concepto 
de marca de lujo en el corazón de una capitales mundiales de la moda.

Este curso está diseñado para cualquier persona 
interesada, desde un principiante hasta un 
profesional de la moda, que desea mejorar su 
conocimiento de la moda en una importante 
capital de la moda, o conseguir un título o una 
carrera en gestión de marcas de lujo.

Datos Relevantes
del curso:
4 Semanas, 60 horas.
9 horas especícas sobre gestión 
   de marcas de lujo
Proyectos en grupo (3 horasxsemana)
Visita a talleres e industrias del 
sector (3 horasxsemana)
Presentación nal y Certicado de
curso.
Nivel requerido: B1+
Fechas de comienzo:
3/febrero - 4/mayo - 3/agosto - 2/noviembre 

Coste del curso: 1875�

GESTION DE MARCAS DE LUJO
Luxury Brand Management

CONTENIDO DEL CURSO

Historia de las marcas de lujo

El mercado de la moda

Consumismo y psicología del cliente.

Productos de moda de lujo y audiencias.

La lógica empresarial y el proceso de desarrollo del 
producto.

¿Qué es un concepto de marca de lujo?

¿Cómo generar lujo?

Creando un nuevo concepto de marca

Aplicaciones de marketing de lujo.
en espectáculos y eventos

Relaciones públicas y redes sociales

Planicación de marketing



Introducción a la gestión 
de marcas de lujo 
y a la escena de 
la moda de Londres.

GESTION DE MARCAS DE LUJO
Luxury Brand Management

Benecios
· Realizar el curso en una de las principales ciudades con mayor 
implantación de las marcas de lujo en el mundo. 

· Aprender cómo mantenerse relevante y cómo crear nuevos conceptos de moda de lujo
· Adquirir contacto con importantes casas de marcas de lujo establecidas y con sus ocinas de relaciones públicas.
 
· Obtener acceso a eventos exclusivos de marcas de lujo y conseguir información sobre las casas y la oportunidad de 
colaborar con profesionales de la  industria.
 

Horario      Lunes      Martes      Miércoles      Jueves      Viernes
09.00 -12.20        Inglés             Inglés               Inglés                     Inglés                Inglés

12.20 -13.00        Almuerzo 

13.00 -16.00        Historia de      Productos         Proyecto de             Cómo
                            las marcas      de lujo y           grupo: crear            generar
                            de lujo            público             campaña de           el concepto
                                                                          marca de lujo         de marca
                                                                                                        de lujo

· Visitas / Talleres
   de trabajo /
· Invitación de 
  Oradores 
 Ejemplo: 
  detrás de los 
  bastidores de
  la tienda de
  Victoria 
  Beckham.

Sugerencias
Extra 
Curriculares 

                            Visita al           Visita a la         Visita a los              Dover St.
                            Museo del       colección del     almacenes              Market: lo  
                            Diseño            diseñador         Selfridges                más actual  
                                                  Alexander         de Londres               en marcas  
                                                   McQueen                                        de lujo                                                          



CERTIFICADO DE MODA
Fashion Styling - Diseño de Moda

Una introducción al estilo 
de la moda en Londres
y cómo crear tu  proyecto
de moda.

Este curso analiza la imagen y creatividad de la moda actual en Londres. Aprende de académicos
y profesionales sobre la moda contemporánea, imagen, cómo obtener inspiración y conocer las
las principales inuencias que se dan en Londres y acercarte a artistas de moda. Gracias a este
curso podrás tener acceso a eventos de moda en Londres y crear una historia de la moda para tu 
proyecto de n de curso.  

Este curso está dirigido a todos los niveles y
experiencias, desde principiantes a profesionales de
la moda. Está diseñado para aquellos que desean
realzar su conocimiento y sentido de la moda, y
expandir su destreza en este importante sector desde la
perspectiva de la moda de Londres.

                             CONTENIDO DEL CURSO

¿Qué es el estilo de moda?
¿Cómo convertirse en estilista?
Movimientos históricos clave de la moda y sus inuencias 
actuales.
Investigación de moda; como crear tu propio “Moodboard”
inspirador de moda.
Profesionales líderes de la industria de la moda y su trabajo.
Diseño en diferentes áreas de trabajo [TV / anuncios / estudio / 
personal, etc.].
Cómo prepararse para una sesión.
Selección de ideas de estilos para tus trabajos y portfolios.
Crea una historia de moda con tu propio estilo.

Datos Relevantes
del curso:

4 Semanas, 60 horas.
9 horas de clase sobre estilismos 
de moda
Proyectos en grupo (3 horasxsemana)
Visita a talleres e industrias del 
sector (3 horasxsemana)
Presentación nal y Certicado de
curso.
Nivel requerido: B1+
Fechas de comienzo:
6/enero - 6/abril - 6/julio - 5/octubre 

Coste del curso: 1875�



CERTIFICADO DE MODA
Fashion Styling - Diseño de Moda

Horario      Lunes      Martes      Miércoles      Jueves      Viernes
09.00 -12.20        Inglés             Inglés               Inglés                     Inglés                Inglés

12.20 -13.00        Almuerzo 

13.00 -16.00        Introducción    Movimientos    Proyecto de             Cómo
                            al Diseño        clave en la       grupo                     prepararse
                            de Moda         historia de                                     para una
                                                  la moda                                         sesión de
                                                                                                       fotos

· Visitas / Talleres
 de trabajo /
· Invitación de 
 Oradores 
 Ejemplo: 
 preparación de
 una sesión de
 fotos por un  
 fotógrafo de
 moda.

Sugerencias
Extra 
Curriculares 

                            Visita al           Visita la            Visita a los              Dover St.
                            Museo del       colección del     almacenes              Market: lo  
                            Diseño            diseñador         Selfridges                más actual  
                                                  Alexander         de Londres              en marcas  
                                                  McQueen                                        de lujo                                                          

Benecios
·Conoce los factores culturales, sociales y económicos en torno a la imagen de moda.

·Aprende sobre las diferentes vías de comunicación de la moda

·Prepara una historia de moda para su publicación en una de las vías favoritas de comunicación de la moda, como 
un blog o instagram.

·Acércate a nuevas oportunidades y experiencias profesionales de trabajo en el sector de comunicación de moda. 



MEDIOS DE COMUNICACION EN LA MODA
Fashion Communication

Aprende a comunicar ideas 
creatividad e innovaciones en
la moda a través de las 
redes sociales, la prensa y 
las relaciones públicas.

Este curso te ofrece una visión del mundo de la moda y de los novedosos métodos y profesiones
que se centran en la comunicación de la moda. Abarca relaciones públicas, periodismo de moda, 
fotografía y plataformas digitales con una visión general del concepto de moda. 

Curso orientado a todos los niveles y experiencias, desde 
principiantes hasta profesionales de la moda. Es una 
introducción a los diferentes métodos de comunicación 
utilizados en estos momentos y adecuado para aquellas
personas que desean expandir sus conocimiento de 
la moda. 

                             CONTENIDO DEL CURSO

Historia de la comunicación en la moda.
Vías de comunicación en la moda.
Periodismo en la moda, las relaciones públicas e 
interpretaciones creativas en  lamoda.
Cómo observar, alentar y comunicar ideas.
Ética y Sostenibilidad.
Introducción a las redes creativas y conexiones con 
la industria.
Búsquedas en las plataformas digitales y otras formas 
de comunicación.
La London Fashion Week y su importancia como medio de 
comunicación de la moda.
Futuro de la comunicación.

Datos Relevantes
del curso:

4 Semanas, 60 horas.
9 horas de clase sobre estilismos 
de moda
Proyectos en grupo (3 horasxsemana)
Visita a talleres e industrias del 
sector (3 horasxsemana)
Presentación nal y Certicado de
curso.
Nivel requerido: B1+
Fechas de comienzo:
2/marzo - 1/junio - 7/septiembre 

Coste del curso: 1875�



MEDIOS DE COMUNICACION EN LA MODA
Fashion Communication

Horario      Lunes      Martes      Miércoles      Jueves      Viernes
09.00 -12.20        Inglés             Inglés               Inglés                     Inglés                Inglés

12.20 -13.00        Almuerzo 

13.00 -16.00        Introducción    Cómo             Proyecto de             Alexa
                            al Diseño        comunicar       grupo                     Chung: un
                            de Moda         ideas en                                        ejemplo de
                                                  la moda                                        “inuencer”
                                                                                                       a estudiar

· Visitas / Talleres
  de trabajo /
· Invitación de 
  Oradores 
  Ejemplo:  Taller
 “inuencer”, cómo
  impulsar el
  reconocimiento
  de la marca.

Sugerencias
Extra 
Curriculares 

                            Visita al           Visita la            Visita a los              Dover St.
                            Museo del       colección del     almacenes              Market: lo  
                            Diseño            diseñador         Selfridges                más actual  
                                                  Alexander         de Londres              en marcas  
                                                  McQueen                                        de lujo                                                          

Benecios
· Conocimiento de los factores culturales, sociales y económicos en torno a la imagen de moda.

· Aprender sobre las diferentes vías de comunicación de la moda.

· Preparar un dossier de la moda para su publicación en una de los medios de comunicación actualmente más 
predominantes en el sector, como un blog o instagram.

·Conocer las oportunidades de trabajo profesional y en prácticas dentro del sector de la comunicación de moda.



Clases de
Inglés

Con una excelente ubicación, próxima a importantes áreas de moda en Londres, como 
Knightsbridge, Oxford Street y Bond Street, La academia reúne a profesionales de la moda 
especializados en educación internacional, con personal de apoyo y un diversicado 
programa social para el estudiante.

Instalaciones
· 15 aulas                             
· 4 salones para estudiantes
· Sala de auto estudio           
· Sala de descanso con futbolín
· Cocina                                
· Biblioteca
· Televisión interactiva

En tu primer día conocerás al equipo
de la escuela que realiza el registro
en el centro con los datos facilitados
previamente en la inscripción. Ese
primer día se imparte un cursillo
presentación que incluye cómo abrir
una cuenta bancaria, cómo acceder
a los servicios médicos, información
sobre el transporte y descuentos
aplicables, etc.
 
El centro organiza Talleres para que 
los estudiantes se integren mejor en 
el país, puedan aprender a hablar 
como un londinense con jerga 
británica y coloquialismos. Los talleres 
del centro explican diferencias que 
puedes encontrar en el país, como la 
conducción por la izquierda, fórmulas 
de comportamiento en las escaleras
mecánicas, encontrarte con un grifo 
para el agua caliente y otro para el 
agua fría, o pisar alfombras en el baño.

Cada semana la escuela organiza un
programa gratuito (o de reducido coste)
de actividades y excursiones que incluyen
salidas tras las clases para alentar la
exploración e interacción con el resto de
compañeros de clase, así como una 
amplia variedad de talleres, clubes de 
trabajo y especiales eventos.  

En la propia escuela:
· Club de trabajo
· Preparación de CVs
· Oradores invitados y talleres 
· Actividades de participación conjunta

En el barrio:
· Recorrido y visita de lugares 
· Salidas a Hyde Park
· Paseos por Little Venice
· Recorrido por lugares de cine en el
  barrio de Notting Hill
· Compras en el mercado de Portobello

Los cursos se centran en los cuatro núcleos
habilidades lingüísticas esenciales: audición,
conversación, lectura y escritura para
ayudar a usar el lenguaje de manera
más efectiva.

LOS CURSOS TE AYUDARAN EN

Comunicarte con mayor conanza.
A hablar más correctamente y con uidez
A mejorar tu gramática
Aumentar tu vocabulario
Relacionarte en inglés con mayor efectividad



El centro dispone de servicio de alojamiento
que cubrirá tus objetivos en la forma que para
ti sea más idónea. Las opciones disponibles
han sido seleccionadas para asegurar confort
y seguridad, para que así te puedas sentir 
como en casa, desde el mismo instante de tu
llegada

Residencias
Apartamento individual con cocina y baño propios 
en accesibles ubicaciones desde la academia. Vive con 
estudiantes de todo el mundo y disfruta de la compañía 
de tus compañeros/as de clase.

Familias
Al elegir este tipo de alojamiento, el estudiante se
convierte en un miembro más de la familia, con 
comidas organizadas conjuntamente y compartiendo
la casa. Las familias son anglo hablantes y te ayudarán
en tu experiencia londinense.

Baño privado en familia: 40� por semana.
Dietas: el coste podría incrementarse según el tipo
de dieta.

Todos los precios por persona y semana.

Un Lugar como en Casa
Residencia Portobello - Premium              Zona              Duración Trayecto     Precio por semana

Estudio con cocina y baño privados, sin comidas              2                         20 min. en autobús                       415�

Residencia Fulham Palace - Standard       Zona              Duración Trayecto     Precio por semana

Estudio con cocina y baño privados, sin comidas              2                         30 min. en metro                          370�

Familia                    Zona              Duración Trayecto     Alojamiento & Desayuno    M.Pensión

Habitación Individual           3 - 5                         45 / 60 min.                                         250�                              275�

Habitación Doble*               3 - 5                         45 / 60 min.                                         215�                              240�

Habitación Individual           2 - 3                         25 / 40 min.                                         275�                              300�

Habitación Doble*               2 - 3                         25 / 40 min.                                         240�                              270�

* Solo dos personas viajando juntas pueden reservar este tipo de alojamiento.



Datos Útiles
Los Cursos Profesionales incluyen:

· Test de nivel
· Paquete de Bienvenida
· Programa Social
· Manual de Estudiante
· Certicado de Fin de curso
· Media de 10 alumnos (máximo de 16) por clase

· 

Otros datos importantes:

· Clases de inglés: 45 minutos/clase
· Matrícula: 90� (incluida en el precio)
· Depósito por libro: 40�
· Reserva de alojamiento: 40�

Los precios pueden sufrir oscilaciones debido
al cambio de moneda.

· 

NuevasLenguas
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