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SOSTENIBILIDAD EN LA MODA 

Y DISEÑO SOSTENIBLE 

 
HORARIO Del 7 de febrero al 22 de mayo de 2020 

Los viernes de 17h a 20h 

MODALIDAD Presencial 

PROFESORA Virginia Rondeel 

TITULACIÓN Certificado acreditativo otorgado por el Institut Català de 

la Moda  

 

OBJETIVOS 

Diseñar una colección de ropa sostenible con 1 (o más) prenda(s) realizada(s) 

Mostrar al alumno que la moda también puede ser sostenible y es un futuro en la sociedad 

que estamos construyendo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA Introducción a la moda sostenible. 

Profundización, ejemplos, (por parte de la profesora y los 

alumnos). 

Intercambio de ideas, inspiración. 

Materiales alternativos. 

Maneras de diseñar diferentes. 

Como hacer una colección sostenible. 

Primeras ideas. 

Diseños. 

Muestras. 

Realización prenda(s). 

Escrito sobre la colección. 

Exposición y evaluación. 

 

 

 

 



 
 

PROFESORA 

Virginia Rondeel es Licenciada en Diseño de Moda por Artez, Arnhem, Holanda. Ha 

trabajado en la industria de moda en Holanda y España, y lleva desde 2015 su propia marca 

de moda responsable: Virginia Rondeel Upcycling Collection. Ha mostrado su trabajo en 

varias exposiciones en Barcelona, Sevilla y Berlín. 

 

Es cofundadora de la asociación Moda Sostenible Barcelona y ha sido su presidenta. 

Es cofundadora del Post Industrial Community y, actualmente ejerce como su presidenta. 

Ha impartido clases de diseño de moda sostenible en Felicidad Duce, EATM, y LCI. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

ACCESO DIRECTO Pasión por la moda 

Interés por la materia 

25% del importe del curso por adelantado 
 

IMPORTE Y PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

IMPORTE Consulta en especializacion@incatmoda.com 

PERÍODO DE 

INSCRIPCIÓN 

La fecha de inscripción para los cursos de especialización 

que se imparten durante el curso es desde octubre hasta 

febrero. 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 

1 fotografía actual tamaño carné 

Abonar el 25% del importe de curso por adelantado. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Institut Català de la Moda (ICModa) 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 696 

08010 Barcelona 

T. (+34) 932 651 115 

especializacion@incatmoda.com  

www.incatmoda.com  
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