CURSO /

SOSTENIBILIDAD
RETOS Y DESAFÍOS
DE LA INDUSTRIA
DE LA MODA.

Gestiona una marca con procesos
sostenibles, materiales emergentes,
nuevos y sustentables.

CURSO /

SOSTENIBILIDAD,
RETOS Y DESAFÍOS EN LA
INDUSTRIA DE LA MODA
Coord. Camilia Díaz Petkoff.
EsLa industria de la moda es una industria compleja y muy competitiva. La
moda es una de las industrias más contaminantes del planeta, que más ha
contribuido a su deterioro y deforestación, así como a los abusos y maltrato
de los trabajadores de este sector, desde los materiales que utiliza, los
químicos y la cantidad de desechos y desperdicios que sale de ella; tanto de
lo que se genera del proceso de confección, como de producto final
consecuencia de la sobreproducción son un problema hoy en día que hay
que revertir y tratar.
¿Cómo debe la industria de la moda adaptar sus prácticas hacia procesos
sostenibles en el ámbito social y hacia el medio ambiente? ¿Cuáles son los
desafíos y retos a los que la industria se enfrenta debido a los drásticos
cambios vividos en los últimos dos años? ¿Cómo ha afectado esto a los
cambios de hábitos y consumo?
Por medio de este curso podrás adquirir recursos para emprender una marca
propia o trabajar en retailers o marcas ya establecidas adaptando y
transformando la praxis tradicional hacia una práctica consciente en toda la
cadena de valor. Dirigido a toda persona que desea adentrarse en cambiar el
rumbo de la moda desde la responsabilidad y transparencia.
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competencias.

Reconoce los cambios sociales y ambientales que han
provocado nuevas formas de hacer y producir productos de
moda.
Conoce los procesos de economía circular.
Adapta los nuevos hábitos y requerimientos de los
consumidores y las tendencias del mercado actual en función
del negocio.
Formula y gestiona un proyecto orientado al desarrollo de una
marca atendiendo los procesos y gestión de sostenibilidad.

PROGRAMA
DE ESTUDIOS.
MÓDULO 1.

SOSTENIBILIDAD.

Profesora: Camilia Díaz Petkoff. / horas
académicas: 24 hrs
1. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda
2030.
2.

4. Lado marca:

Sostenibilidad:
Qué es sostenibilidad en la Industria de la
Moda.
Cómo ser una marca de moda sostenible.
·Impacto social y ambiental de la industria y
cómo mejorar sus prácticas.
Economía circular
Cadena de valor sostenibles: Desde la materia
prima, mano de obra, transporte, venta.

3. Nuevos materiales, tejidos y recursos para la
Industria.

Cómo ha cambiado la forma de diseñar y
comercializar productos de moda.
A qué retos y nuevas prácticas se enfrentan
las marcas para sobrevivir en el mercado.
5. Lado consumidor:

.

Cambios en los hábitos de consumo de moda
(social y económico).
Qué esperan los consumidores de las marcas
Comprar menos, comprar mejor.
El mundo post-Covid19.
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Estrategias didácticas.

Clases síncronas
Masterclass
Foros de discusión
Análisis de casos.
Revisión bibliográfica.
Vídeos y ejemplos.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
Foro. Casos de estudios y/o casos de marcas moda líderes en
implementar procesos sostenibles.
Trabajo final. Un trabajo final que contempla la conceptualización y
aplicación de todo el contenido impartido. Se tendrá que presentar y
defender en clase. Cumplir con el 75% de asistencia y participación en
las actividades para tener derecho a la acreditación.
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Fecha:
Del 12 de julio al 4 de
agosto.
Horario:
Martes y jueves.
4:00 pm a 5:30 pm.
Modalidad:
Online.

Inversión:
$190 USD o el
equivalente BS a la
tasa de cambio oficial
del BCV (vigente a la
fecha de pago).

