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LONDON COLLEGE OF FASHION Summer School 

 
 

Fashion the Future! 

 
LONDON COLLEGE OF FASHION 
 
London College of Fashion fue fundado hace más que 
100 años y cuenta con mucha reputación en el mundo 
de la moda.  
 
Forma parte de la universidad “University of the Arts, 
London” y esta ubicado en diferentes campus por toda la 
ciudad. El campus principal esta ubicado en John 
Prince’s Street, cerca de Oxford Street. Los otros 
campus se encuentran en High Holborn, Lime Grove, 
Curtain Road, Golden Lane and Mare Street.  
 
El colegio destaca por su gran experiencia, su amplia 
red de contactos y relaciones con el mundo de la moda 
y su pasión por ella. Se centra en el desarrollo de ideas 
a través de experiencias y aplicaciones culturales e
históricas, para desarrollar valores sociales, políticos y 
éticos y cumplir su misión: Fashion the Future!  

 
LOS PROGRAMAS 
 
Ofrecen un amplio abanico de diferentes cursos de vera-
no con alojamiento en residencia universitaria. 
 
Fashion Design 
 

Goza de gran reputación en todo el mundo gracias a su
experiencia en el mundo de la moda. Los cursos que te 
presentamos abarcan todos los aspectos del dibujo, 
ilustración y el diseño aplicado. Además te ofrecen dife-
rentes opciones tanto si eres un estudiante de nivel 
principiante, intermedio o avanzado. 
 

  
Introducción al diseño de modas 

 
Introducción práctica en los principios del diseño de 
modas donde aprenderás cómo desarrollar tus ideas a 
partir de una investigación exhaustiva. A través de 
ejercicios prácticos y discusiones dirigidas, entrarás de 
lleno en el proceso del diseño. 
 
Los contenidos del programa son: 
 
- Análisis del diseño experimental 
- Investigación primaria y secundaria en diseño  
- Refinar las ideas en el mercado elegido 
- Crear mood boards para la selección del color 
- Conocimiento de tejidos 
- Técnicas básicas de dibujo de figuras 
- Explorando diferentes medios de comunicación 
 
Nivel: principiantes 
Material necesario: 
Cuaderno de dibujo A3, lápices, rotuladores de punta de 
fibra, pegamento en barra, rotulador permanente o 
rotulador de pincel del color de piel elegido. Se puede 
comprar todo esto en una buena tienda de material de 
dibujo. 
 
Escuela de verano de diseño de modas 
 

Este curso intensivo de dos semanas está diseñado 
para abarcar todos los aspectos clave del diseño de 
modas y técnicas de diseño más avanzadas. Aporta una 
introducción a los principios del diseño de modas y se 
centra en el desarrollo de ideas a partir de una investi-
gación profunda. 
 
Los contenidos del programa son: 
 

- Entender el proceso del diseño 
- Desarrollar mood boards 
- Conocimiento de tejidos 
- Técnicas básicas del dibujo de figuras 
- Diseño al momento utilizando modelo y técni-

cas de drapeado 
- Desarrollar una paleta de colores mediante el 

conocimiento de tendencias actuales y predic-
ciones 
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- Seleccionar los tejidos apropiados para el 

mercado o los diseños realizados 
- Comunicar tus ideas de diseño de manera 

creativa y lógica 
- Descubrir cómo crear una colección equilibrada 

e innovadora 
 
Nivel: Principiantes 
Material necesario: 
Cuaderno de dibujo A3, lápices, rotuladores de punta de 
fibra, pegamento en barra, rotulador permanente o 
rotulador de pincel del color de piel elegido, cámara, 
alfileres, tijeras de costura y de papel. Se puede comprar 
todo esto en una buena tienda de material de dibujo y 
una mercería. 

 
Dibujo de moda 

 
El curso te ayudará a explorar diferentes estilos y 
técnicas de dibujo en el contexto de la moda. Te 
mostraremos cómo esbozar tus diseños y plasmar las 
ideas en el papel. Aprenderás a dibujar patrones de 
moda, desglosar y esbozar vestidos y combinar figuras 
con ropa a la perfección. 
 
Al final del curso, lo sabrás todo desde el dibujo hasta el 
proceso de diseño, comunicar ideas de manera más libre 
y efectiva y tendrás una colección de trabajo en tu 
portafolio. 
 
Los contenidos del programa son: 

- Dibujar un patrón 
- Gesto, movimiento y pose 
- Dibujar manos, rostros y pies 
- Patrones de moda, corte y estilo de diferentes 

vestidos 
- Dibujar drapeado y volumen 
- Patronaje plano 
- Esbozo para la moda 

 
No es necesario pero aprovecharás más el curso si
tienes conocimientos de dibujo en vivo. 

Nivel: principiantes 
Material necesario: Se dará la lista de los materiales 
necesarios el primer día de clase. 

  
 

 
 
Periodismo de moda  (con alojamiento para los 
estudiantes de 13-15 años) 
 

Este curso con alojamiento es una introducción a 
estudiantes de 13 a 15 años el mundo de la moda 
mediante cursos breves ofrecidos en el LCF. Los 
profesores provienen del ámbito académico y la industria 
por lo que ofrecen la mejor formación. Además, en este 
curso de dos semanas habrá entre dos y cinco 
profesores para que nuestros estudiantes aprovechen al 
máximo su experiencia con nosotros. 
 
Los cursos se realizan en Queen Anne’s School cerca 
del Reading que ofrece fantásticas instalaciones dedi-
cadas al arte y al diseño y gran cantidad de extras para 
el tiempo de descanso como piscina, teatro, pistas de 
tenis y jardines, además de alojamiento en modernas 
instalaciones. 
 
El programa de dos semanas comienza un domingo y 
termina en sábado, de esta manera, en medio del curso 
los estudiantes pueden disfrutar de todo un fin de 
semana en el que se realizan excursiones relacionadas 
con la moda al centro de Londres.  
 
Las clases tendrán lugar entre las 10 y las 16 horas, 
entre semana y por las tardes se realizarán actividades 
en grupo (como discotecas, películas, concursos de 
talento, juegos y otros) y tiempo para hacer deporte. 
 
Habrá un máximo de 15 estudiantes por clase, sin 
embargo, habrá estudiantes internacionales hospedados 
en la escuela y nuestros alumnos disfrutarán de la 
fantástica oportunidad de conocer a jóvenes de todo el 
mundo. 
 
Descripción del curso 

Si te estás formando como estilista, periodista de moda o 
magnate de las relaciones públicas, este curso práctico 
de dos semanas en el periodismo de moda te iniciará en 
el fascinante mundo de las relaciones públicas, el 
periodismo de moda, el maquillaje y la creación de tu 
propia sesión fotográfica y blog de estilo. 
 
Los contenidos del programa son: 
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- Los diferentes papeles del periodismo de moda: 

¿cuál es el tuyo? 
- Análisis y escritura de comunicados de prensa: 

vender un sueño 
- Planificar un evento de moda: qué es lo 

importante y cómo conseguir una lista de 
invitados 

- Reportaje de pasarela y técnicas de entrevistas 
- Observación de tendencias y escritura sobre el 

estilo de la calle: quién influye y por qué 
- Crear tu propio blog de moda 
- Los principios y la práctica del estilismo: cómo 

se crea una imagen 
- Demostración de maquillaje para revistas y 

practicar diferentes looks 
- Planear y ejecutar una sesión de fotos (con un 

fotógrafo profesional) 
- Editar tus fotos usando trucos prácticos de 

Photoshop  
 
El objetivo de este curso es aportarte un botón de 
muestra de los diferentes elementos que constituyen la 
industria de la moda y material concreto que sirva de 
base para comenzar tu carrera en la moda.  
 
Al finalizar el curso, podrás mostrar: 
Ejemplos de tus artículos, incluidos un informe sobre un 
desfile y una noticia sobre moda. Un blog en línea sobre 
estilo, con tus fotografías de estilo callejero. Series de 
imágenes de la sesión de fotografía que habrás dise-
ñado y dirigido (¡en el que tú serás modelo!) 
 
Nivel: principiantes 
Ubicación: Queen Anne’s School, Caversham 
 
Material necesario: 
Libreta y bolígrafo. Cámara o teléfono con el cable o el 
lector de tarjetas para descargar las fotos. Ropa, zapatos 
y accesorios que podrás llevar o dejar otros en tu sesión 

 

  
 

 
de fotografía. Podrás disponer de maquillaje para la se-
sion de fotos pero debes traer tu propia base, mascara, 
desmaquillador y banda para el cabello y una memoria 
USB (como mínimo de 4GB) para guardar las fotos y el 
resto del trabajo. 
 

Introducción a la industria de la moda (16-18 años) 

 
¿Te encanta la moda pero no sabes dibujar? Si te 
interesa seguir una carrera dentro de la moda pero no 
estás interesado en el diseño, este curso te brindará una 
introducción a las diferentes disciplinas y opciones como 
carrera. 
 
A través de talleres prácticos, charlas y seminarios, 
explorarás la industria, conocerás las oportunidades que 
ofrece y qué camino debes seguir para alcanzar tus 
aspiraciones. 
 
Los contenidos del programa son: 
 

- Historia del negocio de la moda 
- Estructura y actual entorno 
- Estilismo y promoción 
- Calendario de la moda 
- Periodismo de moda 
- Medios de comunicación y prensa 
- Compras y merchandising 
- Tipos de minoristas 
- Producción y gestión de eventos  
- Visitas a los minoristas para realizar una 

investigación en tendencias 
 
Nivel: Principiantes 
Ubicación: Contamos con seis instalaciones por todo 
Londres dependiendo de la fecha del curso. 
 
Material necesario: 
Libreta y bolígrafo 

 

 
Coste del programa y fechas: Consulte en Best Course para pedir presupuesto y 

concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 2 semanas 
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