
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 

	  

Belén Delgado 
Fundadora y  

Managing Director 

Almudena Sanabria 
Gerente bdattitude 

Extremadura 

bdattitude es el equipo de  expertos en hacer fácil el momento de 

vestir y en cuidar tu mejor versión mediante el vestuario. Tu mejor 

versión para cada día y en cualquier lugar y momento, porque... 

... SABEMOS QUÉ ES ESTO DE LA IMAGEN Y CUÁNTO NOS IMPORTA. 

Detrás, somos un equipo de estilistas de moda, asesores de imagen, 

coolhunters y psicólogos que sabe respetar al máximo los valores que 

definen a cada cliente, que cuidan las prioridades que manifiestan (tiempo, 

información, estilo, presupuesto, protocolo...), y que aportan hasta el mínimo 

detalle externo para conseguir la imagen deseada . 

 

bdattitude establece en 2016 un acuerdo de colaboración con la Escuela 

Superior de Moda y Empresa, ubicada en Madrid y con titulaciones 

reconocidas por la Universidad San Jorge, para impartir programas 

formativos exclusivos a nivel de Extremadura. 

bdattitude es la primera escuela de negocios en la industria de la moda, 

con docentes y profesionales internacionales que generan proyectos e 

iniciativas al servicio de la formación excelente y conciencia social. 

bdattitude aplica un modelo de aprendizaje propio e innovador pionero 

en Europa, basado en el desarrollo de habilidades y la educación del talento. 

bdattitude promueve el talento a nivel internacional a través del 

emprendimiento, fomentando la creación de nuevos espacios a la 

competencia, la inversión y las oportunidades, para impulsar la economía a 

través de nuevos modelos de negocio que generen recursos y oportunidades 

para el desarrollo de la industria de la moda y conservación de la artesanía 

como identidad de marca.  

bdattitude ofrece una formación de calidad, de carácter nacional e 

internacional y orientación al desarrollo integral de las competencias, tanto 

profesionales como personales. 

	  

	  



 

 

CONFERENCIAS 
Estas conferencias pretenden acercar las 
experiencias de algunos de los más 
destacados personajes del entorno 
profesional, con el fin de conocer de 
primera mano diversos ejemplos de la 
realidad actual y resolver dudas e 
inquietudes del alumno. 

 

TALLERES Y WORKSHOPS 
Actividades colectivas donde el alumno 
pone en practica los conocimientos 
adquiridos durante el curso y experiencia 
con nuevas herramientas de trabajo bajo 
nuevos enfoques. 

 

VISITAS 
Ofrecen la posibilidad de ver in situ los 
diversos espacios en los que se 
desarrollarán algunas de las actividades 
profesionales del sector. 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
Las prácticas en empresas constituyen un 
valioso complemento para la formación. 
Por eso, estamos cerrando acuerdos con 
empresas de sector para que nuestros 
alumnos tengan una oportunidad para vivir 
una experiencia única y un primer paso 
para la incorporación al mercado laboral 
cualificado dentro de la industria de la 
moda 

	  

	  



 

ACERCA DEL CURSO 
Moda e imagen, moda y estilo, moda y tendencias  son conceptos que resultan 
abstractos para el público pero que constituyen toda una profesión  que da valor  y 

justifica la necesidad que siempre ha existido de crear formas estéticamente 

agradables o novedosas para la mayoría. ¿El estilo nace o se hace?  El  estilismo de 
moda tiene una historial ligada a los cambios sociales, económicos y culturales , pero 

también ha evolucionado en un sector que en los últimos años no ha parado de crecer, 
por eso a lo largo de este curso  se analizará cómo  trabajar y a usar   las claves de 

éxito  a la hora de vestir teniendo en cuenta todos los elementos que afectan a este 

hecho. 

DESTINATARIOS 
•  Profesionales del mundo de la moda (directores de tiendas de moda, 

dependientes, patronistas, diseñadores), que deseen complementar su perfil 

profesional con conocimientos de estilismo. 

• Profesionales del cuidado de la imagen y belleza  (estética, peluquería), que 

necesiten dar mayor base e impulso a su negocio y al cuidado de sus clientes. 

• Profesionales del deporte y cuidado físico, porque el cuidado corporal está 
íntimamente ligado al aspecto estético y las tendencias profesionales apuntan a 

un cuidado global del cliente. 

• Profesionales del mundo de producciones de fotografía, tv, cine, publicidad;  

• Para bloggers, instangramers  y vinculados a la imagen en redes sociales. 

• Para estudiantes y  todos los que aman la moda y desean profundizar en esa 
pasión. 

	  

	  



 

 

	  

OBJETIVO DEL CURSO 
Desarrollar las bases de conocimientos y práctica que engloba el ESTILISMO en el 
sector profesional de moda y/o en la vida personal para adquirir las aptitudes y 
competencias personales y profesionales que optimicen la imagen de los 
participantes  y/o su carrera profesional en el mundo de la moda. 

Técnicamente , como  objetivos específicos  del Curso de Especialización en 
Estilismo de Moda , destacan: 

1. Dominar las claves que engloban el estilismo de moda en cada una de las 
ramas de desarrollo profesional del estilista: 

• Desarrollar las bases de análisis de outfits de cada cliente: color, forma y 
estilo. 

• Conocer el funcionamiento de una tienda de moda y el mundo del retail 
así como entender cómo se produce una colección de moda y el 
proceder de las marcas.  

• Afianzar códigos de Protocolo y vestuario en eventos y en la vida diaria. 

• Potenciar la creatividad en moda (inspiración en estilismo) 

2. Detectar y analizar tendencias (coolhunting) 

3. Desarrollar aptitudes, competencias profesionales y actitudes empresariales 
que optimicen la carrera profesional en el mundo de la imagen. 

4. Gestionar el trato con el cliente y socios para aumentar ventas según el área 
sea: particular , TV, prensa, publicidad. 

5. Conocer los procedimientos de actualización profesional. 

 

 
Título: al término del curso el alumno 

recibirá un diploma acreditativo, Título 

propio de Estilista de Moda expedido por  

bdattitude FASHION STYLISTS & 

CONSULTANTS con el aval de la Escuela 

Superior de Moda y Empresa. 

 

Días: se celebrará durante cuatro sábados 
seguidos, días 15, 22 y 29 de octubre, y 5 
de noviembre de 2016. 

 

Horario: de 16:00 a 21:00 horas 

 

Lugar: ESPACIO ÁTICA, avenida Virgen de 
la Montaña, 1. Local exterior, 1ª planta. 
Cáceres. 

 

Precio: 195 euros 

 

Formalización de matrícula:  

(+34) 665 039 005 

contact@bdattitude.com METODOLOGÍA 
Desde bdattitude , con el aval de ESME y de la Universidad San Jorge, creemos 

que la formación sin base de conocimientos no es posible y menos aun si éste no 

tiene una aplicación en la práctica de c a la experiencia.  Cada día se vivenciarán 

prácticas dirigidas que pongan en marcha lo aprendido en un entorno dinámico 

basado en la experiencia profesional de expertos que plantearán las novedades de 

un sector que demanda estar tan al día como dominar sus entresijos. 

 



 

 

PROFESORAS 
BELÉN DELGADO, fundadora y managing director de 
bdattitude,  equipo de estilistas y consultores de moda referente en 
Madrid capital.  

La experiencia empresarial que arrastra desde hace 5 años como 
estilista profesional de moda en distintos entornos como series de 
televisión, publicidad, desfiles de moda de reconocidas pasarelas, así 
como la experiencia en los dos últimos años como responsable de 6 
asignaturas del MASTER DE ESTILISMO DE MODA de la Escuela 
Superior de Moda y Empresa, cuyo aval lo obtiene de la Universidad 
San Jorge, le ha hecho ver la necesidad de formación de los 
profesionales del SECTOR MODA, ESTÉTICA, CUIDADO FÍSICO Y 
TV, no sólo en la provincia de Cáceres  sino en toda la Comunidad 
Autónoma.  

Conocimiento y experiencias que se compran en Madrid (capital de la 
moda en Europa en el año 2015) para mejorar la carrera profesional 
de cientos de alumnos y que le apasionaría transmitir en Cáceres 
adaptados a las necesidades tanto de la industria extremeña de la 
moda como del cliente final. 

 

ANA MATESANZ 

Experta en protocolo y fundadora de Lamatte, marca de complementos y tocados, es líder en el sector nupcial en 
Extremadura como showroom de novias. Sus trabajos han sido elegidos por las principales editoriales de moda 
nacionales y actualmente podemos encontrarlos en firmas de venta de  moda referentes en el sector; desarrolla su 
actividad por toda España teniendo como bases Madrid y Cáceres.  

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS 
1. Entorno profesional del estilista de 

moda 

2. Historia de la moda  y estilo 

3. Colorimetría 

4. Formas corporales y proporciones 

5. Nomenclatura de prendas 

6. Tejidos 

7. Fondo de armario 

8. Protocolo 

9. Tendencias-colecciones 

10. Empresa, retail de moda 

 



	  
	  
	  
	  
	  

 
 

VISTE TU MEJOR VERSIÓN by bdattitude 
C/ Velázquez, 146. 8º Pta.10 

28002 MADRID 
contact@bdattitude.com 

(+34) 665039005 
bdattitude.com  

	  


