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Créditos formativos: 
5
Idioma: 
Español
Calendario:  
12 al 23 de julio 2021.
Unlocking IED Barcelona, actividad de bienvenida: 
2 de julio 2021.
Horario: 
de lunes a viernes de 16:40h a 21:40h. 
(viernes 23 de julio de 9:30h a 14:30h)

Entrega de Diplomas: 23 de julio por la tarde.

Ficha técnica

La planificación didáctica de todos los cursos IED Master 
se basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). IED Master adopta un sistema de 
créditos que sigue la estructura de los European Credit Transfer 
System (ECTS). IED Master expide exclusivamente títulos 
privados propios. Algunas clases y/o conferencias pueden ser 
impartidas por invitados internacionales y en estos casos los 
idiomas de referencia serán el inglés y el español. Además, 
cabe la posibilidad de distribuir material didáctico o recomendar 
actividades adicionales en inglés y/o español. Es posible que 
algunas sesiones se realicen fuera de este horario, como en 
caso de recuperación de clases o actividades adicionales.#1
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Presentación
El aumento en la consciencia sobre el estado del planeta 
demanda revisar la ambición de la respuesta de las 
organizaciones ante los retos sociales y medioambientales. 
La sociedad demanda organizaciones con una nueva 
ética y que actúen con integridad y para ello éstas 
deben revisar su responsabilidad y agencia.
Un contexto socio-económico en continua transformación 
requiere comprender la nueva dirección de la industria 
y articular un propósito que guíe a la organización hacia 
modelos resilientes y viables a medio y largo plazo.
Éstas son algunas de las razones que nos llevan 
a pensar en la sostenibilidad como uno de los 
pilares estratégicos de una empresa con futuro.

La sostenibilidad en el mundo de la moda es sin duda 
un tema con mucho futuro, pero al mismo tiempo es un 
tema complejo ya que afecta a todas las fases del ciclo 
de vida del producto: el diseño, la compra de materiales, 
la producción, la logística, el uso y el fin de vida.
Para asegurar una buena integración de la sostenibilidad en 
nuestras empresas, los conocimientos técnicos y específicos 
tienen que ir acompañados de una visión estratégica y 
una nueva manera de entender el negocio de la moda. 

El amplio alcance de la Moda Sostenible exige una preparación 
en profundidad que por primera vez se ofrece en España 
de manera presencial a través de este Curso de Verano. 
Un factor clave del éxito de este curso es su carácter 
interdisciplinario, no sólo en el enfoque de los contenidos 
sino también en la procedencia de los participantes 
(docentes, invitados y alumnos). La formación ofrece 
al alumno una visión holística de la sostenibilidad, 
aspecto fundamental para entender el futuro escenario 
de la moda y diseñar así una moda con futuro.

#2
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Objetivos generales  
del programa

 - Formar a profesionales que sean capaces de pensar 
en términos sistémicos de sostenibilidad, que tengan 
una visión interdisciplinaria y que estén preparados 
para integrar opciones más sostenibles dentro de 
sus áreas de trabajo: diseño, compras, producción, 
ventas, comunicación y dirección. 

 - Aportar al estudiante una visión holística del concepto 
de sostenibilidad y las herramientas necesarias para 
aplicar la sostenibilidad a cada una de las fases del 
ciclo de vida del producto.  

 - Esta visión integral capacita al alumno a evaluar 
el contexto general independientemente del área 
específica en la que se trabaje. El diseñador, por 
ejemplo, entiende las implicaciones que sus diseños 
tienen a lo largo de todo el ciclo de vida del producto 
y esa comprensión le permitirá optimizar la toma de 
decisiones y reducir el impacto negativo de éstas. 
Lo mismo ocurre con el responsable de compras de 
materiales, el que gestiona la producción o la logística 
y el resto de profesionales que intervienen en la 
cadena de valor.  

 - Conocer nuevas maneras de pensar (paradigmas), 
nuevas maneras de hacer (técnicas) y nuevas 
maneras de gestionar (valores y capacidades), que 
permitan dibujar la moda del futuro, una industria 
que debido a las circunstancias económicas y 
medioambientales del presente tiene que rediseñarse 
para asegurarse una continuidad atractiva y llena de 
posibilidades. 

 - Formar a profesionales que lideran la gestión de 
procesos de cambio complejos y asumen nuevos 
retos a fin de explotar oportunidades aplicando el 
conocimiento y las metodologías para integrar la 
sostenibilidad en la empresa.  

 - Dotar a los participantes de una serie de habilidades 
para promocionar, desarrollar y gestionar la 
sostenibilidad tanto en un proyecto como dentro de 
una organización. 

 - Ofrecer los conocimientos y las herramientas 
metodológicas básicas para empezar a desarrollar 
y gestionar proyectos de sostenibilidad, desde 
la creación de nuevos productos y servicios 
hasta la de nuevos modelos de negocio o 
redefiniendo procesos, siempre desde la 
perspectiva del pensamiento sistémico.

#3 Resultados 
generales  
de aprendizaje
Son las capacidades, de tipo teórico 
y práctico, que se adquieren a lo 
largo de todo el curso. Incluyen los 
conocimientos, las habilidades y las 
actitudes necesarias para realizar una 
actividad profesional específica.

 - Capacidad de aplicar técnicas de 
diseño para la sostenibilidad y 
metodologías para crear y utilizar 
nuevos materiales (para los 
diseñadores). 

 - Capacidad de decidir qué materiales 
son sostenibles y conocer los 
diferentes certificados existentes para 
cada materia (para el área de compra). 

 - Capacidad de integrar criterios de 
sostenibilidad social y medioambiental 
en los procesos de producción. 

 - Capacidad de conocer el nuevo 
consumidor responsable y crear 
estrategias de comunicación y 
distribución eficaces (para el área de 
comunicación y ventas). 

 - Capacidad de integrar la sostenibilidad 
en el propósito esencial de la 
organización, en su planificación, en 
su organización y en su cultura.
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#4

A quién  
va dirigido
Graduados y/o licenciados 
en diseño de moda, 
administración de 
empresas, marketing 
y comunicación. 

Especialistas en 
producto moda. 

Emprendedores del sector 
moda que buscan un nuevo 
planteamiento para sus 
procesos de producción, 
técnicas y metodologías 
para replantear el 
enfoque de su negocio.

Otros profesionales con 
experiencia demostrable 
en el campo del diseño y/o 
la gestión en empresas de 
moda, la sostenibilidad, 
la RSC, la comunicación 
o el marketing.
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Metodología 
IED Master 
Barcelona
IIED Master es una escuela de formación continua 
enfocada en la profesionalización, especialización y 
actualización en todas las vertientes del diseño, con 
un legado histórico-cultural en el diseño italiano.

En nuestra estrategia de futuro tomamos en 
cuenta macrotendencias a nivel social, ambiental 
y económico, y detectamos los cambios a los 
cuales la sociedad, las ciudades y nuestro entorno 
se tienen que preparar en los próximos 30 años. 

Consideramos que podemos dar respuestas 
y soluciones formando a profesionales que, 
gracias a la cultura y a las herramientas del 
diseño, puedan afrontar esos cambios siendo 
impulsores y creadores de innovación.

Entendemos IED Master como un laboratorio 
de investigación, experimentación, innovación y 
emprendimiento donde los estudiantes se hagan 
responsables de su recorrido formativo y elijan cómo 
construirlo con el apoyo y la tutorización de expertos.

#5 Metodología 
específica 
del programa
En este curso abordaremos la integración de la 
sostenibilidad en una empresa de moda desde un 
enfoque teórico-práctico. El alumno aprenderá los 
conceptos teóricos básicos sobre sostenibilidad 
y profundizará sobre los principales pilares de la 
moda sostenible (materiales, procesos, diseño, 
marketing y gestión) a través de testimonios 
reales de empresarios y profesionales, invitados 
al curso para compartir su conocimiento y 
experiencia y a través de workshops prácticos. 

Los participantes tienen la oportunidad de 
compartir experiencias con los ponentes, en 
un entorno de diálogo cercano que sirva como 
punto de encuentro de su conocimiento actual 
y de sus aspiraciones de carrera en el futuro. 

El programa se aplica en un entorno dinámico, 
combinando diferentes tipos de clases para 
un mayor enriquecimiento profesional: 

 - Clases técnicas impartidas por 
profesionales de prestigio del sector. 

 - Sesiones de debate y análisis.
 - Talleres prácticos.
 - Visitas a empresas.
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Salidas 
profesionales
Al acabar el curso y en función del perfil y la 
experiencia previa de los estudiantes, las posibles 
salidas profesionales son, por ejemplo: 

Área de Diseño: El diseñador de moda conocerá 
las principales técnicas de diseño para la 
sostenibilidad, así como la metodología de 
creación y utilización de nuevos materiales.

Área de Compras: El comprador conocerá las 
principales opciones de materiales sostenibles, 
sus características técnicas y las opciones de 
certificación existentes para cada tipo de materia.

Área de Producción: El responsable de producción 
podrá integrar criterios de sostenibilidad social y 
medioambiental en los procesos de producción 
(confección, lavado, tintado y acabado) y conocerá 
cuáles son las alternativas de certificación 
existentes para los diferentes procesos.

Área de Comunicación y Ventas: El responsable 
de Marketing y/o comunicación conocerá 
en detalle al nuevo consumidor responsable 
y será capaz de definir una estrategia de 
comunicación y distribución que le permita 
conseguir mejores resultados en este nuevo 
mercado en términos de notoriedad de 
marca, fidelidad del consumidor y ventas.

Área de Gestión: El director, gestor o 
emprendedor conocerá nuevos modelos de 
negocio, nuevas estrategias y nuevos valores 
que le permitirán implementar cambios en la 
organización y en la gestión de equipos.  

Área de Docencia: El docente podrá integrar 
los conceptos de sostenibilidad en el 
contenido de sus asignaturas apoyando 
así su divulgación y promoción. 

#6
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Programa 
de estudios
El curso está planteado desde una perspectiva 
integradora, en la que cada una de las 
instancias pedagógicas forma parte y se 
encuentra relacionada con la totalidad. 
Este punto de partida, igualmente, permite 
distinguir tres áreas fundamentales sobre las 
que se sustenta la propuesta. Los contenidos 
impartidos en el curso se dividen en 3 bloques:

RETOS GLOBALES: RIESGOS 
Y OPORTUNIDADES
Los retos en el planeta, la sociedad y la economía
Workshop 1
El ciclo de vida de una prenda de ropa.

Nuevo paradigma
Workshop 2
La sostenibilidad y el pensamiento sistémico.

Respuestas para los retos a los que nos enfrentamos:
Conferencia de un experto y conocedor 
de lo que se está debatiendo en los 
grandes foros Internacionales.

ESTRATEGIA: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
Planificación estratégica y gestión del cambio
Leadership: Conferencia del Responsable 
de Sostenibilidad Ambiental de 
una gran empresa de moda. 

Changemakers con ADN sostenible
Entrepreneurship: Conferencia 
de un emprendedor en el ámbito 
de la moda sostenible.

Gestión de la escalabilidad
Intrepreneurship: Conferencia de un 
empresario que está gestionando 
del prototipo a la consolidación de 
proyectos gracias a la colaboración. 

ACCIÓN: IMPACTO EN EL NEGOCIO
Diseño para la Sostenibilidad
Conferencia de un experto en ecodiseño y 
estrategias de diseño para la sostenibilidad.
Workshop 2: Materiales más sostenibles.

Procesos de Producción Social y 
Medioambientalmente Sostenibles
Conferencia de un experto sobre la realidad de 
las condiciones laborales en el sector textil.
Conferencia de un experto en procesos 
relacionados con la producción textil 
(procesos de lavado, estampación y 
tintados ecológicos) y alternativas para 
conseguir una Producción Limpia.

La gestión del fin de uso/vida del residuo textil
Conferencia de un experto en economía circular.
Conferencia de una empresa especializada 
en innovación a través de la circularidad.

La llegada del mercado 
Conferencia de un experto sobre el consumidor 
responsable: dimensión, evolución, perfil, 
hábitos de consumo y compra. Conferencia 
de un experto sobre marketing de la 
sostenibilidad: cuándo y cómo comunicar.

El Istituto Europeo di Design se reserva el derecho de 

modificar el Plan de Estudios en función de las exigencias 

que puedan surgir en relación a los objetivos didácticos.
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Coordinador
ELENA SALCEDO ALLENDE
Veinte años de experiencia en el sector 
de la moda, los últimos 10 dedicados al 
ámbito de la sostenibilidad. Actualmente, 
a través de su plataforma far&sound, 
asesora al departamento de sostenibilidad 
del grupo Inditex en temas de cultura de 
sostenibilidad y gestión del cambio y a 
acompaña a algunas de sus marcas en el 
proceso de integración de la sostenibilidad  
(Oysho, Bershka, Massimo Dutti, 
Pull&Bear). Autora de Moda ética para un 
futuro sostenible (2014, Ed. Gustavo Gili) y 
Moda y Empresa (2004, Ed. Granica). Más 
de años como profesora y colaboradora 
en diferentes instituciones académicas. 
MBA por ESADE, Master CEMS en 
Gestión Internacional por la Universidad 
de Viena y licenciada en Dirección y 
Administración de empresas por ESADE.

Equipo docente
La estructura docente está constituida 
por profesionales del sector, en los 
distintos ámbitos de referencia. 

TATIANA GUIMARAES PEREIRA
Diseñadora brasileña. Fundó la marca 
Ciclus en 2001en Barcelona.Con 
una licenciatura en Gráfico y Diseño 
de Producto, ha ganado premios y 
reconocimientos internacionales por sus 
proyectos innovadores, destinados a 
generar el mayor impacto sensorial y el 
menor impacto ambiental. En 2012 uno 
de sus diseños, el salvamanteles Bakus, 
fue seleccionado por el MoMA - Museo 
de Arte Moderno de Nueva York para 
ser distribuido internacionalmente. Es 
consultora acreditada en ACCIÓ para 
el desarrollo de conceptos innovadores 
en Diseño de Producto. Ha trabajado 
con empresas como Heineken, MoMA, 
la Fundación Joan Miró y Benetton.

MARÍA ALMAZAN
Emprendedora social de Ashoka. 
Directora de Latitud. María Almazán está 
creando un modelo de producción textil 
más justo, más sostenible y escalable 
al mundo entero conectando talleres 
que pueden proveer a grandes marcas 
de los volúmenes que necesitan.
http://spain.ashoka.org/portfolio-
items/maria-almazan-latitude/

MARKEL CORMENZANA URIARTE
Transition Designer.
Ingeniero Mecánico especializado en 
Desarrollo de Producto por la Universidad 
del País Vasco y la Universidad del Sur 
de Dinamarca (SDU), ha canalizado su 
actividad profesional hacia el Diseño 
(Producto, Servicio, Sistemas, Experiencia 
de Usuario...) y la innovación para 
enfrentar problemáticas complejas y 
globales como son los retos sociales, 
económicos y ambientales a los que 
nos enfrentamos como civilización.
www.inedit.barcelona www.HOLON.cat

ARIADNA ROVIRA LORENTE
Diseñadora de Moda. Diseñadora en 
Inditex y otras empresas textiles en 
España, Turquía y China. Áreas de 
interés: la sostenibilidad, la inteligencia 
colectiva y el diseño como motores del 
cambio. Experiencia en diseño de moda 
y formación. Master en Sustainability, 
Entrepreneurship and Design por Brunel 
University (UK), CSP en Moda Sostenible 
por IED Barcelona y Diplomada en Diseño 
de moda por Felicidad Duce Barcelona. 
Es co-fundadora de Far & Sound.

FRANCISCO GARCIA
Director de Sostenibilidad. Trabaja sobre 
todo en la industria minorista. Es un 
profesional de compras con experiencia 
en análisis de tendencias, negociación, 
artículos de lujo, diseño y venta de 
productos. Licenciado por Central Saint 
Martins en la Universidad de las Artes de 
Londres enfocado en la moda sostenible.

AGLAIA GÓMEZ
Experta en Moda, textiles y Simbiosis 
Industrial. Dirección de proyectos 
Cradle to Cradle CertifiedTM para 
el sector de la moda y textil. Trabaja  
en Eco Intelligent Growth.

#8
Cada programa cuenta 
con el asesoramiento 
de un coordinador 
especialista en el área; 
tiene un rol activo 
en el desarrollo del 
Plan de Estudios y los 
contenidos del curso, 
en colaboración con 
el Departamento de 
Didáctica de IED Master. 
El coordinador apoya 
también la incorporación 
de docentes específicos 
del sector y se 
encarga de la relación 
con las empresas e 
instituciones del área de 
conocimiento del curso. 
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HECTOR VINIEGRA
Ingeniero Industrial con especialidad en 
Organización industrial y Manager en 
Deloitte enfocado en los sectores de 
Energía y Utilities, Telecomunicaciones y 
Medios de comunicación. Especialidades: 
consultoría de gestión, análisis de negocio, 
reingeniería de procesos, gestión de 
equipos y proyectos, gestión certificación 
de SW, transformación digital.
Co-founder Far&Sound.

ALBA GARCÍA
International Business. Diseñadora 
de moda. Co-Founder B·COME 
CONSULTING: Consultoría 
de moda ética y agencia de 
abastecimiento de proveedores.

JORDI BONAREU
CEO Hallotex: Diseño y fabricación 
social y ambientalmente responsable.
www.hallotex.com/en 
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La oferta formativa de
IED Master incluye varias
tipologías de cursos para
responder a diferentes
necesidades formativas:
Masters, Postgrados, Cursos
de Formación Continua y
Cursos de Verano. Está
organizada en trimestres y por
cursos que duran trimestral,
semestral, o anual. De
esta manera los cursos se
pueden combinar dentro del
mismo año académico o en
años académicos distintos
según las exigencias de
tiempo y especialización

IED Master 
Tipología de cursos

#9 Design 
your own 
learning

Masters
 

Son programas de formación de 
calidad sobre temas específicos 
de diseño, comunicación 
y gestión, que aportan 
conocimientos, herramientas 
y habilidades para ofrecer 
soluciones profesionales.
 
 

Postgrados
 

Tiene como objetivo dar a 
profesionales de distintas 
disciplinas del diseño la 
posibilidad de profundizar 
en su formación.
 
 

Programas  
de Formación 
Continua (CSP)
 

Su finalidad es dar a los 
profesionales la posibilidad 
de actualizar y profundizar 
su formación en diseño y en 
metodologías creativas.
 
 

Summer Courses
5/10 creditos 

En Julio el IED Barcelona ofrece
una experiencia intensiva
gracias a la amplia oferta
formativa de sus cursos de
verano. La Summer School
se divide en programas de
distinto nivel en función
del perfil del estudiante:
Professional, Summer y Junior.

60 creditos 

30 creditos 

15 creditos 
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La oportunidad 
de combinar 
cursos
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#10

Nuestros 
Partners
El IED Barcelona mantiene una colaboración 
especial con instituciones y grandes, pequeñas 
y medianas empresas, que participan en 
proyectos, talleres, conferencias y actividades 
de forma activa, con el fin de aportar 
conocimientos, transmitir experiencias y 
compartir con los alumnos aspectos tanto 
creativos como teóricos. Todas las tesis 
finales de Master se desarrollan en el marco 
de una colaboración con una empresa, 
brindando así al alumno un entrenamiento 
para su futuro profesional y facilitándole a la 
vez relaciones dentro del mundo laboral.
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El IED 
Barcelona 
ha realizado 
colaboraciones 
con más de 
100 empresas 
e instituciones 
nacionales e 
internacionales
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Servicios a la 
comunidad IED

#11

Vogue Italia 
Harper’s Bazaar

STUDENT CENTER
Tiene el objetivo de ofrecer 
un servicio de acogida y 
asesoramiento a aquellos 
estudiantes que lo necesiten, 
con particular atención a 
los estudiantes extranjeros, 
acompañándolos en su 
proceso de adaptación a 
un nuevo entorno. Este 
departamento quiere ser un 
espacio que ayude a mejorar y 
enriquecer, en todo lo posible, 
la experiencia como estudiante 
y su paso por la escuela.

CAREER SERVICES
Ofrece al estudiante la 
posibilidad de contactar con el 
mundo laboral. Se establece 
un contacto directo con las 
empresas de los diferentes 
sectores: moda, design, 
comunicación, management, 
marketing... para crear vínculos 
de colaboración y ofrecer 
oportunidades de trabajo. 

PERSONAL COACHING
Posibilidad de asistencia 
personal y confidencial por 
parte de un psicólogo experto.

INSTALACIONES 
El trabajo práctico es clave 
en la formación del IED 
Barcelona. Por esta razón 
el edificio dedica la mayoría 
de su espacio a las aulas, 
los talleres y los laboratorios 
adaptados a cada área. 

La escuela dispone de 26 
aulas lectivas, 6 laboratorios 
multimedia, equipados con 
ordenadores PC y MAC, 
4 talleres de diseño de 
producto, de interiores y de 
transporte, 9 talleres de moda, 

un centro de impresión y un 
plató de fotografía y vídeo.

IED TOOLS
Herramientas exclusivas 
para la comunidad IED:

Los estudiantes de la escuela 
pueden utilizar sin ningún 
coste los softwares del 
paquete Adobe Creative Suite 
tanto en los ordenadores 
de la escuela como en los 
portátiles de cada uno. De esta 
manera todos pueden dis-
frutar gratuitamente durante 
el período lectivo del Curso 
de Verano de los siguientes 
programas: Adobe Photoshop® 
CC, Adobe lllustrator® CC, 
Adobe lnDesign® CC, etc.

Los estudiantes pueden también 
descargarse gratuitamente 
en sus ordenadores el 
paquete de Microsoft Office 
365 ámbito educativo. Este 
incluye los softwares: Word, 
Excel y PowerPoint.

Los alumnos de la escuela 
pueden utilizar sin ningún 
coste todo el software de 
Autodesk, líder mundial en 
diseño 3D para entretenimiento, 
fabricación, ingeniería, etc. De 
esta manera todos pueden 
disfrutar gratuitamente de 
programas como AutoCAD, 
Maya o 3ds Max, etc.

Otra herramienta 
actualmente utilizada 

por las universidades más 
importantes en el campo del 

management, el marketing y 
la comunicación es Emerald, 
un editor mundial que conecta 
la investigación y la práctica en 
beneficio de la sociedad. Todos 
los estudiantes pueden acceder 
gratuitamente a más de 290 
revistas y más de 2.000 libros.

Toda la comunidad IED tiene 
la posibilidad de acceder 
libremente desde los 
ordenadores de la Biblioteca 
a WGSN, la plataforma online 
líder en el mundo que analiza 
y pronostica las tendencias 
de los estilos de vida y de 
consumo de la actualidad.

Archivos digitales de las 
famosas revistas que incluyen 
casi todas las ediciones 
publicadas desde el primer 
número hasta el más reciente. 
Todos los contenidos han 
sido indexados y pueden 
consultarse desde los 
ordenadores de la biblioteca.

Toda la comunidad IED tiene 
la posibilidad de acceder 
libremente desde los 
ordenadores de la escuela a 
Material Connexion, la base 
de datos líder en el mundo en 
innovación de materiales.

Todos los miembros de 
la comunidad IED tienen 
una cuenta Gmail de 
capacidad ilimitada.
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Tarifas
Costes adicionales asociados al programa: los gastos adicionales 
correrán a cargo del estudiante (material específico para el proyecto, 
impresión...).
Los estudiantes necesitarán un ordenador portátil o tablet para la 
investigación y el desarrollo de conceptos simples y una cámara de 
fotos para la investigación observacional.
Por favor contacta con el Departamento de Orientación y 
Admisiones para informarte acerca de las tarifas y posibles 
reducciones en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.

Requisitos de 
admisión generales 
La admisión e inscripción a los Cursos de 
Verano se realiza mediante una plataforma 
de Admisiones Online a la que tu Advisor 
te dará acceso en el momento en el 
que desees formalizar tu inscripción.

Documentación necesaria:
 - DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte 

(estudiantes internacionales) escaneado.
 - Diploma de estudios escaneado  

(nivel máximo de estudios adquiridos).
 - Experiencia profesional en el ámbito.
 - Carta de Motivación en el idioma del curso.
 - Curriculum Vitae en el idioma del 

curso, especificando nivel de idiomas 
y de herramientas informáticas.

 - Certificado de idioma: para los cursos en 
inglés se requiere un nivel intermedio, 
correspondiente a un TOEFL de papel 550 
o IELTS 6,5. Para los cursos en español se 
requiere un nivel B2. En caso de no tener 
ninguno de estos certificados, será necesario 
evaluar personalmente tu nivel a través de 
una entrevista presencial o por Skype.

 - Portfolio para los cursos creativos.

Podrán acceder a los cursos de verano los 
candidatos que hayan superado el proceso 
de admisión, mediante el cual se evaluará 
si su perfil se ajusta al nivel del curso.

La obtención del Diploma dependerá de la 
correcta superación de los conocimientos 
y de una asistencia superior al 80 %.
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