
 
 
 

CURSO DE INICACION A LA MODA SOSTENIBLE Y 
LA MODA SOSTENIBLE EN ESPAÑA 

MODALIDAD ONLINE 
 
Di + Moda es un centro de formación y emprendimiento ubicado en la 
calle Historias de la Radio nº 4 28018 Madrid.  
 
Con Di + Moda aprenderás qué es la moda sostenible, sus claves, 
valores y vocabulario. Veras como Funciona la Moda Sostenible sobre 
todo en España de manera fácil y amena en este curso con contenidos 
exclusivos con el que implementarás de forma rápida todo lo 
aprendido. 
 
 
Podrás realizar el curso cómodamente desde cualquier sitio en el que 
tengas internet. 
El curso son 40h lectivas aproximadamente y desde Di +Moda te 
marcamos los tiempos de estudio de los temas y realización de los 
ejercicios de autoevaluación, pero los horarios te los marcas tú. 
Tendrás acceso a dos módulos por semana , hasta completar todos.  
  
No obstante, tu compromiso es FUNDAMENTAL para que esta 
metodología funcione y conseguir los beneficios del curso. 
 
Dispondrás de un Tutor a tu disposición donde realizar todas las 
consultas.  
 
Mientras dure el curso recibirás también las actualizaciones en caso de 
las haya.  
 
Al terminar el curso recibirás el Certificado de Aprovechamiento del 
Curso, y te incorporaremos a nuestra bolsa de trabajo.  
 
El curso tiene una duración de 3 Meses y el coste es de 190 € como 
promoción especial se queda en 95 €.  
  
Puedes realizar el pago mensual 1º Mes 35 € y los dos restantes 30 €  o la 
totalidad que son los 95 €.  
 

 
 



 
TEMARIO DEL CURSO  
 
Iniciación a la Moda Sostenible 
 
Modulo. 1 Introducción 
Modulo .2 Impacto Medio Ambientales y Sociales 
Modulo. 3 Visión Sistemática 
Modulo .4 Medición de Impactos 
Modulo. 5 Materias 1 
Modulo. 6 Materias 2 
Modulo .7 Materias 3 
Modulo .8 Certificaciones Textiles  
  
La moda Sostenible Española 
 
Modulo.9    Normativa Sobre Responsabilidad   
                    Medioambiental en el sector de la moda 
Modulo.10 Políticas y Programas de apoyo e incentivos a la    
                   producción sostenible 
Modulo.11 Normativa sobre Responsabilidad Ambiental 
Modulo.12 Listado de Proveedores mas Importantes 
Modulo.13 Análisis de la Demanda del Sector del consumo        
                    responsable  
Modulo.14 Modelo Canvas y Tradicional 
Modulo.15 Diseñar una estrategia sostenible para la empresa 
Modulo.16 Opciones Posibles para realizar una gestión de   
                    recursos humanos socialmente responsable 
Modulo.17 Principales Instrumentos financieros para desarrollar   
                   empresas verdes 
Modulo.18 Principios de la Comunicación Verde 
Modulo.19 Herramientas de Comunicación Verde mas usadas 
Modulo.20 Relaciones Públicas 
Modulo .21 Directorio de Marcas y Proveedores de Moda y   
                     tejidos sostenibles 
Modulo.22 Diccionario de Tejidos y Materiales Ecológicos 
Modulo.23. Diccionario Moda Sostenible 
Modulo.24. Guia Rápida sobre la Moda Ecológica 


