DISEÑO DE MODA
HND in Fashion
El grupo educativo Fleming ha integrado a lo largo de sus
más de 45 años de historia un conjunto de escuelas propias,
asociadas y otras con las que existe convenio de colaboración académica, que han conformado una oferta educativa
amplia, sólida y de calidad, convirtiendo al Grupo en un referente en el mundo educativo de nuestra Comunidad.
EDIB es uno de estos centros, y está autorizado por el organismo británico EDEXCEL con el número 90126 para impartir las
titulaciones HND Higher National Diploma de BTEC.

@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com

HND in Fashion

LOS ESTUDIOS

DISEÑO DE MODA
En los estudios superiores de diseño de moda formamos profesionales capaces de diseñar colecciones de ropa y complementos, trabajando tanto con instrumentos básicos y tradicionales, como con nuevas tecnologías y materiales
innovadores.
Nuestro sistema pedagógico se basa en que cada estudiante puede encontrar
su propia forma de expresión y se fundamenta en el dominio de los conocimientos adquiridos.
Estos estudios tienen una duración de tres cursos y son impartidos mediante
una metodología actualizada y práctica, en la que las evaluaciones se realizan
mediante proyectos.

LA TITULACIÓN

Un HND es una Titulación Internacional de Nivel 5, reconocida por la Unión
Europea, que ofrece la posibilidad de continuar estudios en otros centros y
universades de Europa o Reino Unido.
Los HND que se imparten en España, están sometidos a la verificación académica por parte de Pearson para garantizar una correcta aplicación de la metodología y procedimientos que le han otorgado su reconocimiento internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

La tasa de inserción laboral de nuestros alumnos es muy alta debido al prestigio de nuestra escuela, a la cantidad de premios y reconocimientos obtenidos,
así como al perfil especializado de nuestros profesores.

PRIMERO
Dibujo y Creatividad I
Patronaje I
Costura I
Proyectos I
Materiales y tecnología textil
Comunicación e inspiración I
Diseño Digital I

SEGUNDO
Dibujo y Creatividad II
Patronaje II
Taller de confección y Proyectos I
Estilismo y tendencias de moda
Comunicación e Inspiración II
Diseño Digital II
Cultura de la moda

Las salidas profesionales
más frecuentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñador/a de moda
Estilista
Patronista industrial
Diseñador/a textil
Asesor/a de imagen
Personal Shopper
Responsable de fabricación
Especialista de Márketing,
publicidad y gestión de moda
Coordinación de eventos

TERCERO
Dibujo y Creatividad III
Patronaje III
Taller de confección y Proyectos II
Estilismo y dirección artística
Complementos y accesorios
Fotografía de la moda
Gestión y desarrollo profesional
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