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¿QUÉ ES CBC MODA?

¿CUÁL ES SU OBJETIVO ?

CBC MODA es un curso de
introducción a la moda.

El objetivo del curso CBC Moda es
ofrecer formación básica a todos
aquellos interesados en la moda.

En la edición de Primavera del
2021, el curso se impartirá en
formato online.
En CBC Moda se aborda la moda
desde sus tres perspectivas:
fenómeno, lenguaje y sistema de
negocio
CBC Moda ofrece conocimientos
básicos de: historia de la moda,
antropología, sociología,
comunicación y marketing, y
consultoría.

Capacita para dirigir e impartir sesiones
y talleres educativos sobre moda,
imagen personal, redes sociales,
consumo responsable y estilos de vida.

Si te gusta la moda y quieres
profundizar, este curso te
proporciona unos conocimientos
básicos que necesitas

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL
CURSO?

Al curso puede acceder cualquier
persona interesada en la moda: jóvenes
estudiantes y profesionales
especializados en el sector de la
moda.

Se dirige también a personas que
impulsan o colaboran en proyectos
educativo de moda y a profesionales
del sector (consultores de moda,
asesores de imagen, responsables de
tiendas de moda, personal shoper…)

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA?

El curso consta de cuatro módulos, su
contenido está alojado en el aula virtual
de Fundación Pineda. Al comienzo de
cada módulo se dirige una clase
presencial que se puede seguir online.

Para superar con éxito cada curso, deberá
realizarse un trabajo individual final en el
que se integren los conocimientos,
capacidades y habilidades adquiridas a lo
largo de CBCMODA.

El método del curso consiste en leer y
estudiar los temas que están en la
plataforma. Se pueden descargar
algunos resúmenes para asimilar mejor
los conceptos.

Se sugiere una bibliografía para
profundizar en algunos temas. El curso
ofrece un servicio de tutoría y
seguimiento personal.

A lo largo de cada tema se incluyen
cuestiones que ayudan a mantener la
atención y deja constancia de que se va
avanzando en el curso.
Al final de cada módulo hay que superar
una prueba de autoevaluación.
Se realizarán también cuatro clases
online sincrónicas. No es requisito
obligatorio asistir a las clases, ya que se
quedarán gravadas, pero es
recomendable.

Solo le tendrás que dedicar
entre 1h-2h a la semana
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HORARIOS, INSCRIPCIÓN Y
PRECIO

El curso inicia el viernes 9 de abril y
finaliza el 11 de junio.
El plazo para inscribirse se acaba el 5
de abril.
Para inscribirse: rellenar el siguiente
formulario:
https://forms.gle/jmFRD92ekPik6rHN8
El precio es de 75€
Se sortea una plaza gratuita hasta el
19 de marzo en Instagram
(@fashionframemodaypersona), en la
publicación del 19 de febrero.

CÓMO REALIZAR EL PAGO

Pagar 75€ mediante transferencia
bancaria a la c/c nº ES11
0182 3247 2502 0154 6552 de BBVA.
Beneficiario: Fundación Pineda.

Al hacer la transferencia se debe
indicar la actividad:
CBC MODA.
También debe constar el nombre y
los dos apellidos de la
ordenante.

Finalmente será preciso enviar
por correo electrónico el
justificante de la transferencia a
fashionframe@fundacionpineda.
org
@fashionframemodaypersona
fashionframe.fundacionpineda.org
fashionframe@fundacionpineda.org

