


La moda es un estilo, una forma de ser, una manera de comunicar. 

En Diseño de Moda y Mercadotecnia, la cultura, la modernidad, 

los viajes y espectáculos son parte primordial, ya que desde el 

siglo XVIII se encuentran expresiones de moda. ¡La moda es un 

catalizador en cada época!

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE UN LICENCIADO EN
DISEÑO DE MODA Y MERCADOTECNIA?

Estudiar Diseño de Moda y Mercadotecnia en el CECC donde 

hacemos la práctica, tú mejor herramienta, donde vas a vivir 

los viajes, realizar tu pasarela, conceptualizar la Mercadotecnia, 

encontrar expresiones de moda, contar historias a través de un 

escaparate, adquiriendo experiencia creando contenidos de moda 

en redes sociales. En el CECC tendrás este espacio para vivir la 

pasión de la moda y mercadotecnia.
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A diferencia de lo que les ocurre a quienes estudian en escuelas 

más tradicionales, cuando terminas tu carrera en la Escuela de 

Diseño de Moda y Mercadotecnia del CECC ya estarás listo para 

integrarte al medio profesional, compitiendo al mismo nivel. Como 

egresado tendrás un perfil práctico, proactivo y emprendedor, 

que te permitirá iniciar tu propio negocio (Director Creativo                               

y de confección, agencia de modelos, fábrica o tienda de ropa) 

o incorporarte en empresas nacionales e internacionales del 

rubro, al más alto nivel, desempeñándote en diferentes áreas    

de su competencia.

¿QUÉ PODRÁS HACER CUANDO TERMINES
TU CARRERA?
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Estudiar Diseño de Moda y Mercadotecnia es muy amplio, podrás 

trabajar en la Industria del vestido, en tu propio negocio como 

diseñador, como crítico, escritor, editor, como director, de 

mercadotecnia podrás trabajar como consultor de imagen, como 

stylist, vestuarista entre otras.

Link de pasarelas

Pasarela CECC 2018

Pasarela CECC 2019

Pasarela Digital 2020: Virtual Fashion 

¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR?

https://www.youtube.com/watch?v=ppS2eF2xWjA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lxNcjKlZVN0
https://www.youtube.com/watch?v=WVqyydS-RnM


PLAN DE ESTUDIOS
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1er semestre

 • Dibujo

 • Patronaje y Confección para Dama

 • Introducción a los Textiles

 • Historia de la Moda a Través de la Historia del Arte I

 • Psicología de la Moda

 • Creatividad I

 • Comunicación Oral y Escrita

 • Introducción a la Mercadotecnia

2º semestre

 • Dibujo de Figura Humana

 • Patronaje y Confección para Caballero

 • Diseño Textil y de Estampados

 • Fundamentos del Diseño de Moda

 • Historia de la Moda a Través de la Historia del Arte II

 • Creatividad II

 • Teoría de la Comunicación

 • Investigación, Análisis y Estudios de los Mercados

3er semestre

 • Dibujo de Figurín Femenino

 • Patronaje y Confección para Niño

 • Patronaje por Computadora

 • Joyería y bisutería

 • Historia de la Moda a Través de la Historia del Arte III

 • Creatividad III

 • Medios de Difusión

 • Diseño de Productos y Estrategias de Precios
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4º semestre

 • Dibujo de Figurín Masculino

 • Modelado en Maniquí I

 • Graduación por Computadora

 • Diseño de Accesorios

 • Los Grandes Diseñadores del Siglo XX

 • Sociología de la Moda

 • Administración de Negocios

 • Branding y Gerencia de Marca

5º semestre

 • Fotografía I

 • Modelado en Maniquí II

 • Trazo Plano por Computadora

 • Fisonomía y Maquillaje

 • Antropología del Traje Mexicano

 • Publicidad Comercial y Corporativa

 • Administración y Finanzas

 • Canales de Distribución y Fuerza de Ventas

6º semestre

 • Fotografía II

 • Alta Costura

 • Diseño de Vestuario

 • Modelaje

 • Análisis de Tendencias I

 • Comunicación institucional

 • Calidad en la Industria de la Moda

 • Plan Integral de Comunicación
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7º semestre

 • Imagen Digital

 • Diseño de una Colección I

 • Diseño de Aparador

 • Producción Industrial de la Moda

 • Análisis de Tendencias II

 • Semiótica de la moda

 • Comercio Internacional de la Moda

 • Mercadotecnia Estratégica y Estilos de Vida

8º semestre

 • Diseño de Web

 • Diseño de una Colección II

 • Pasarela I

 • Administración de la Producción

 • Marco Jurídico de la Moda

 • Dirección Comercial

9º semestre

 • Edición de Moda

 • Diseño de una Colección III

 • Pasarela II

 • Sistema de la Moda

 • Simulador de Negocios: Poner una Boutique

 • Alta Dirección y Liderazgo Empresarial



Contáctanos:

https://cecc.edu.mx/index.php
https://www.cecc.edu.mx/contacto.php
https://www.facebook.com/ceccpedregal/?fref=ts
https://www.instagram.com/ceccinstagram/

