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Plataforma Virtual
de Información Educativa
de Diseño de Moda
Oferta de Cursos y
Carreras de Grado y de Post Grado

La Asociación de Creadores de Moda en España (ACME) y la Subdirección
General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte han llevado a cabo la creación de una nueva plataforma digital de
información que nace con el objetivo de facilitar el acceso rápido y directo a la
oferta académica de cursos de formación en moda, así como a las carreras
de grado y post grado en los principales centros de España y del extranjero.
La oferta que se presenta es el resultado de una investigación exhaustiva y de
una selección minuciosa de las 114 instituciones más prestigiosas en este
sector que promueven la excelencia académica y educativa.
Se presenta también un listado de 25 escuelas que sobresalen en su campo tanto
por su excelencia académica como por presentar algún rasgo que las distingue de
manera especial.
El acceso a la nueva plataforma se realiza a través de la web oficial de ACME:
www.creadores.org

Antecedentes

La formación académica en el terreno de la moda
se ha extendido y especializado intensamente en
las últimas décadas dando lugar a un vasto y

ecléctico universo que comprende áreas tan diversas como el diseño y la
confección de colecciones de alta costura y pret-a-porter, la creación de
complementos y accesorios, o incluso la creación y reciclaje de materiales para
un desarrollo sostenible del sector. Todo esto ha sido producto de una profunda
transformación en el concepto y desarrollo de la moda como fenómeno social y
cultural, que ha pasado de ser concebido como un simple campo recreativo o
decorativo a visualizarse como un área académica legítima de alta
especialización y formación continua.
Como consecuencia de este proceso, la oferta y demanda especializada de
formación se ha incrementado notablemente en todo el mundo. Y se hace
necesario presentar un corpus de datos consistente y exhaustivo que provea
información sobre la oferta académica de cursos de moda en España y el mundo
y que promueva la formación académica de excelencia para el desarrollo de
futuros profesionales.

Objetivos

Con el fin último de fomentar la formación y
excelencia del sector de la moda, surge la
colaboración entre la Asociación de Creadores de

Moda en España (ACME) y la Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la puesta en marcha de
la creación de esta plataforma.

Objetivos específicos
1._Obtener un corpus de datos referidos a la oferta formativa en el mundo de
la moda que sea veraz, actualizado y sencillo de mantener.

2._Desarrollar una base de datos que permita el acceso a los contenidos de
distintas formas (por región, por titulación, por materia, etc.) y que sea estable y
escalable a la vez.

3._Realizar un sistema de vistas accesible desde diferentes dispositivos (rwd) y
que siga estándares de usabilidad.

4._Crear un referente institucional de prestigio en el mundo de la moda para
el acceso a información exhaustiva sobre cursos y formación que promuevan la
excelencia académica en el sector.

El proyecto

Hasta la fecha, el proyecto ha contado con tres
etapas sumatorias: la finalización de cada una de
ellas ha generado un módulo cerrado en el que se

han obtenido resultados visibles y tangibles que se han ido sumando al proyecto
y han permitido obtener a su vez resultados concretos a corto, mediano y largo
plazo, en cada uno de sus estadios. Esta metodología de trabajo resulta un
formato fértil y versátil para promover la continua concreción, crecimiento,
expansión y especialización del proyecto.

Investigación, análisis y listado
En la primera etapa del trabajo, de carácter exploratorio, se realizó una
investigación exhaustiva de las instituciones más prestigiosas en España y el
resto de mundo dedicadas a la formación académica y práctica en el terreno de la
moda. Una vez obtenido un mapa general, se llevó a cabo una selección de las
instituciones en base a especificaciones de calidad y prestigio, y una posterior
clasificación por países y regiones.

Diseño y desarrollo de la plataforma
Con la premisa de ofrecer información completa a los usuarios interesados en la
formación en el terreno de la moda, la aplicación se ha creado con tecnología Php
y MySQL y consiste en una base de datos que almacena la información
recopilada, un panel de administración que permite el manejo interno de los
datos, y las correspondientes vistas web públicas que permiten a los usuarios
acceder de un modo sencillo a la información.

Ampliación de datos
En la tercera y última etapa del trabajo, anterior a su publicación, se llevó a cabo
la creación y cumplimentación de fichas para cada curso seleccionado y su
incorporación a la base de datos.

La plataforma

El acceso a la nueva plataforma se realiza a través
de la web oficial de ACME: www.creadores.org
http://creadores.org/instituciones-carreras-de-

grado-y-masters-de-moda/
La información se presenta, en primer término, ordenada por continentes.

Instituciones internacionales
Las principales instituciones internacionales se encuentran clasificadas por
continentes, países y especialidades, especificando los diferentes cursos que
oferta cada una de ellas.

AMÉRICA








Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Estados Unidos
México

Instituciones españolas
Las principales instituciones españolas, clasificadas por región y especialidad,
con especificación de los diferentes cursos ofertados por cada una de ellas y sus
características fundamentales.
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Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Lituania
Mónaco
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Suecia
Suiza
Turquía

25 instituciones destacadas
Se presenta además, en un apartado independiente, un listado de 25 escuelas
que sobresalen en su campo tanto por su excelencia académica como por
presentar algún rasgo que las distingue de manera especial.
Para llevar a cabo dicha selección, se ha evaluado en gran medida el prestigio de
las instituciones, aunque también se ha tenido en cuenta dónde están localizadas:
estar en el epicentro de la cultura y la moda de grandes capitales ofrece a los
estudiantes más oportunidades de acceso a las redes sociales, lo que se traduce en
una mayor posibilidad de lograr prácticas o trabajo en las grandes empresas.
Finalmente, entendiendo que la industria de la moda cubre un espectro muy
amplio y ofrece salidas laborales en varios ámbitos de acción, hemos valorado
los diferentes programas que las escuelas ofrecen, ya sea aquellos con un fuerte
enfoque en el diseño como también los centrados en los negocios o en la
comunicación y el periodismo.

Perspectivas

Con el objetivo final de lograr que esta plataforma
se convierta en un referente de excelencia para
obtener información sobre las instituciones más

prestigiosas dedicadas a la formación de profesionales en el mundo de la moda,
el proyecto continúa su desarrollo, ampliando su alcance cultural y educativo,
para convertirse además en un espacio que fomente y realice acuerdos con
diferentes instituciones para promover la formación académica y profesional en
este sector y profundizar los lazos entre España y otros países.

