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Director del curso: Ricardo Cases.
Coordinador del curso: Yago Bolívar.
Créditos: 20*.
Fecha de inicio: enero de 2018.
Fin de curso: abril de 2018.
Horario: de 10:00 a 14:00, de lunes a jueves. Algunos talleres de producción y
clases magistrales pueden tener horarios variables.
Este curso es uno de los tres módulos que componen el Programa Máster de
Fotografía Profesional.
Dirigido a: titulados en Fotografía, Bellas Artes, Medios de comunicación o
Publicidad; jóvenes creadores de imágenes que quieran especializarse en la
práctica de la fotografía profesional; fotógrafos que trabajan en la industria y
quieren desarrollar un estilo propio en su trabajo profesional y personal.
Requisitos de admisión:
·· Currículum vitae
·· Carta de interés
·· El conocimiento técnico en fotografía es obligatorio; también se requieren
conocimientos básicos de postproducción y estar familiarizado con los distintos
formatos audiovisuales.
·· Portfolio de proyectos
·· Entrevista personal en caso de que el Equipo de Coordinación Académica lo
estime necesario.
·· Para poder participar en el curso es necesario que el alumno disponga de su

Cursos relacionados:
Máster de Fotografía Profesional
Máster Europeo de Fotografía de Autor
Curso de Postgrado International Photobook
Curso de Postgrado en Fotografía de Moda y Lifestyle
Curso de Postgrado en Fotografía Publicitaria y Editorial

Foto de portada: Paloma al
aire, photobook, 2011
Cristina de Middel, Afronautas
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propia cámara.
Idioma: las clases se impartirán en inglés (en el caso de la celebración de
cualquier actividad en español, se proporcionará traducción simultánea al inglés).
Certificación: al completar el curso satisfactoriamente se otorgará un certificado
acreditativo.
Asistencia: la asistencia a clase es obligatoria y será necesaria para obtener el
certificado acreditativo.
Precio: 1.200 € de gastos de matrícula + 3.000 € de tasas del curso.
Alojamiento en Madrid (opcional): hospitality@madrid.ied.es
Admisiones: 34 91 448 04 44 info@madrid.ied.es
Para más información: iedphotography.com
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Introducción

C

omo el primero de los tres módulos que forman el Máster de
Fotografía Profesional del IED Madrid, este curso de Postgrado
está dedicado a la fotografía documental y de reportaje. También
incluye conocimientos sobre derechos de autor, relaciones con los medios,
teoría de la comunicación, ética de la imagen, retoque y corrección de
color, nueva práctica documental, gestión de localizaciones y contratos. Un
trabajo personal sólido y atractivo puede marcar la diferencia cuando se
trata de convencer a revistas y periódicos. Con esta premisa, la mejora de
las competencias profesionales de los alumnos en fotografía documental
se complementa con el desarrollo de un cuerpo de trabajo personal.

El director de este curso es un buen ejemplo de una nueva generación de
fotógrafos que ven su trabajo documental como parte del campo artístico.
También trabaja como tutor en el Máster Europeo de Fotografía Autor y
guiará a los alumnos en la creación de un proyecto documental personal
que irá mucho más allá de la mera excelencia técnica.
Los alumnos entrarán en el mundo del reportaje a través de una red de
profesores, maestros, tutores y los directores del programa. Tendrán
además la oportunidad de continuar sus estudios en el marco del Máster
de Fotografía Profesional y de promover sus mejores proyectos finales
a través de nuestros socios contribuyentes, con el propósito de su
publicación y distribución.

Paul Kranzler, Linz09, reportaje, 2009
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Objetivos

Salidas profesionales

Los principales objetivos de este curso son:

Este curso guía a los alumnos con el fin de acceder al campo de la fotografía profesional,
que tiene una gran demanda en muchos campos:

• Ofrecer a los estudiantes una visión de las tendencias actuales en la
fotografía documental y el reportaje audiovisual.
• Poner en práctica las herramientas y conocimientos utilizados en
fotografía de prensa y editorial.

•
•
•
•
•

Fotógrafo de prensa y medios de comunicación
Fotógrafo editorial
Artista de post-producción
Editor de imágenes
Asistente de Agencia

• Presentar los diferentes tipos de práctica en fotografía documental.
• Reflexionar sobre el papel del fotógrafo/a dentro de los medios de
comunicación y su relación con el editor, el director de arte y el cliente.
• Experimentar, a través de un encargo real del tutor, lo que significa crear
una historia lo suficientemente buena como para ser publicada.
• Examinar las prácticas fotográficas dentro de los contextos de
comunicación contemporáneos.
• Mostrar el valor cultural de la fotografía, las distintas formas
colaborativas y los modelos de financiación creativa.
• Analizar los retos y limitaciones del mercado en tiempos de fuerte
convergencia y reducción de medios.

Proyecto final de David Rojas, alumno del European Master of Fine Art Photography, 2013.
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Metodología
Este curso se caracteriza por un enfoque
práctico y la dedicación a cuestiones
prácticas en el contexto de una industria
altamente competitiva.
Las clases incluyen debates sobre
casos prácticos; métodos de trabajo
contemporáneos prácticos en el campo de
la producción y la post-producción, visitas a
estudios y exposiciones de artistas, clases
magistrales con destacados profesionales,
encargos y ejercicios individuales y grupales.

El plan didáctico contiene:
• Talleres con profesionales de la industria
• Tareas guiadas por los tutores y el director del
curso
• Clases magistrales con reconocidos artistas
• Encargos
• Proyecto personal
• Presentaciones escritas y orales
• Debate y crítica en clase

Jorge Fuembuena, Únete
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Programa
Talleres:
Ricardo Cases: Encontrar tu voz en la
fotografía documental
Ricardo Cases puede ser uno de los mejores
ejemplos para mostrar lo que la fotografía
española puede ofrecer hoy: una estética
consciente de sí misma y directa que subraya
una perspectiva crítica con un toque de humor,
o incluso de ironía, y, lo más importante, una
verdadera pasión por el medio fotográfico. Su
taller te guiará a tomar el control total de la
retórica del medio y prepararte para empujar
sus límites.
Paul Kranzler: Obtener la imagen, construir la
historia
Las imágenes de Paul Kranzler se basan en
un enfoque fotográfico analítico y narrativo.
Con una amplia perspectiva, en su trabajo se
mezclan géneros y técnicas, y sus series son a
menudo combinaciones de retratos, bodegones,
paisajes e incluso desnudos. Enseñará a los
alumnos a dominar la técnica fotográfica con el
fin de construir una historia con contenido.

Goes Out (2010) y el proyecto Still Life Killing
Time (2007). Su taller analizará los usos
contemporáneos de la retórica documental en la
fotografía.
Silvia Omedes: La verdad y la ética en el
reportaje
Silvia Omedes es comisaria independiente,
editora de imágenes y directora fundadora
de la Fundación Photographic Social Vision
en Barcelona, una plataforma sin ánimo de
lucro que apoya el fotoperiodismo a través de
exposiciones, conferencias y talleres. En su
taller, Silvia cuestionará el uso de la fotografía
como medio comunicador de una verdad y
reivindicará proyectos que despierten nuestra
conciencia ante cuestiones sociales de índole
global.

Edmund Clark, Camp Six, Shackles

Edmund Clark: Práctica documental
contemporánea
Edmund Clark utiliza la fotografía, imágenes
encontradas y textos para explorar los vínculos
entre representación y política. Se le reconoce
por su trabajo en Guantánamo, If the light
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Programa
Seminarios y ejercicios prácticos:
Camerawork I & II – Jorge Fuembuena
En estas sesiones prácticas los alumnos
explorarán diferentes formatos de cámaras
utilizadas en fotografía documental y de
reportaje. Aprenderán a dominar los sistemas
de objetivos, la exposición (relación apertura/
velocidad/sensibilidad) y la profundidad de
campo para la narración de sus historias. La
teoría del color, el control del tiempo y la
composición se tratarán en el aula y, más
importante aún, en la calle, cámara en mano.

Retoque Profesional y Corrección de Color en
el Reportaje – Víctor Garrido
Histogramas, color selectivo, herramientas
de selección, capas… Todo esto se explicará
en profundidad con el fin de entender las
técnicas básicas de retoque en los estilos de
reportaje y fotografía documental. Se utilizará
software profesional como Photoshop, Bridge,
Lightroom y Capture One para convertir
imágenes en formato RAW en fotografías listas
para su publicación.

Nueva Práctica Documental
Los fotógrafos no son únicamente productores
de imágenes, sino también sus consumidores,
mediadores y agentes. Tienen que mostrar
responsabilidad ante el impacto que generan
sus fotografías en una industria mediática
devoradora de imágenes. Los fotógrafos no son
nunca meros observadores, también participan
en los eventos que cubren. La práctica
documental contemporánea es muy consciente
de este dilema, el cual ha sido también el centro
del pensamiento postmodernista.

Teoría y Práctica de la Comunicación – José
Otero
La digitalización ha hecho que la fotografía sea
capaz de producir imágenes absolutamente
instantáneas. Hace tiempo que las cámaras
digitales graban vídeo, y las cámaras de vídeo
almacenan fotografías. Los teléfonos móviles
hacen las dos cosas, y además transmiten
las imágenes directamente a Internet. Eso
no quiere decir, por supuesto, que mezclar
imágenes fijas con imágenes en movimiento
sea algo nuevo. Están presentes en el medio
del celuloide desde su creación, sin embargo, la
digitalización genera una nueva relación con la
tecnología: el fotógrafo ya no necesita entender
plenamente la tecnología que está empleando.

En este módulo se analiza cómo escapar de esta
situación paradójica mediante la introducción de
la visión subjetiva del fotógrafo como un factor
determinante en el resultado final de la imagen.
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El equipo es una caja negra que no tenemos
que abrir; sólo tenemos que saber cómo usarla.
El aprendizaje consiste en la localización y
selección de la información, lo que cuenta es el
acceso a los conocimientos técnicos necesarios,
en una frenética espiral tecnológica; pero
también consiste en el conocimiento de los
principios básicos de la información y la teoría
de la comunicación.
Video documental – Antonio Heredia
Debido a que la fotografía se ha integrado
plenamente con el vídeo por medio de la
convergencia digital, la presente generación
de artistas se ha tornado muy cuidadosa en el
diseño de los “productos finales” de su proceso
fotográfico. Este módulo introducirá al alumno
al trabajo con imágenes en movimiento y a su
edición con software profesional.
Plataformas de distribución – Moritz Neumüller
Aunque los píxeles sustituyan a la copia
impresa y los periódicos y revistas se sometan
a una desgarradora cirugía, todavía existe un
mercado para la fotografía de reportaje. Sin
embargo, éste ha cambiado radicalmente
en la última década, y nunca volverá a ser
el mismo en lo que muchos llaman la era
“post-fotográfica”. Cada día aparecen nuevas
plataformas de distribución, algunas de ellas
remakes de viejos mecanismos, mientras que
otras utilizan el nuevo potencial de Internet de
formas innovadoras.
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Dirección
Ricardo Cases (Orihuela, España, 1971)
www.ricardocases.es
Nacido en 1971 en Orihuela, España. Vive y trabaja entre Madrid y Valencia. Ha
estudiado Periodismo en la Universidad del Pais Vasco. Desde 2011 es tutor del
European Master of Fine Art Photography en IED Madrid. Es miembro del colectivo
Blankpaper y dirige la editorial Fiesta Ediciones. Su libro Paloma al Aire recibió
grandes críticas tras su publicación en 2011.

Ricardo Cases, La ciudad que soy series, 2009
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Docentes
Técnica
Jorge Fuembuena
www.jorgefuembuena.com
Fotógrafo contemporáneo español. Estudió en
el Istituto Europeo di Design de Madrid y en la
Casa de Velázquez (Madrid).

Maestros de los talleres

José Otero
joseaotero.wordpress.com
Artista y educador en el campo de la
comunicación; docente del IED Madrid

Silvia Omedes

Fotógrafo y especialista en retoque para
clientes como Fiesta Ediciones, EMPTY Studio
y la prestigiosa agencia *S,C,P,F.

photographicsocialvision.org
Comisaria independiente, editora de
imágenes, profesora de fotografía documental
y directora de la Fundación Photographic
Social Vision, España.

Antonio Heredia

Revistas, editorial

Víctor Garrido

www.antonioheredia.net
Reportero gráfico de Madrid especializado
en retratos, imágenes de noticias diarias,
reportajes, ensayos fotográficos y multimedia.

Teoría
Antonio Xoubanova
www.xoubanova.net
Fotógrafo español autor de Casa de Campo,
libro publicado por la editorial Mack en 2012.

Edmund Clark

Silvia Omedes

www.edmundclark.com
Sus trabajos recientes Guantánamo: If
The Light Goes Out y Control Order House
abordan la censura estatal para explorar las
experiencias y espacios de control ocultos en
la Guerra Global contra el Terror.

photographicsocialvision.org
Presidenta fundadora de Photographic Social
Vision, una fundación sin ánimo de lucro
activa durante diez años en Barcelona como
plataforma para promover el fotoperiodismo y
organizar exposiciones de fotografía documental,
como la prestigiosa World Press Photo.

Gianfranco Tripodo
www.gianfrancotripodo.com
Fotógrafo independiente con sede en
Madrid, España. Especializado en fotografía
documental, enacargos de editorial, retratos y
lifestyle para publicidad.

Prensa, imágenes de prensa diaria
Antonio Heredia
www.antonioheredia.net
Reportero gráfico de Madrid especializado
en retratos, imágenes de noticias diarias,
reportajes, ensayos fotográficos y multimedia.

Antonio Xoubanova
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IED Master Madrid

Curso de Postgrado de Fotografía Documental y Reportaje

Clases magistrales y visitas a estudios

Martin Parr

PaulMoakley

www.martinparr.com
El fotógrafo británico de fama mundial y
miembro de la agencia Magnum Martin
Parr es también coleccionista de fotolibros
y comisario de exposiciones. Desde 2011 es
uno de los maestros del Máster Europeo de
Fotografía de Autor del IED Madrid.

Twitter @PaulMoakley
Ha sido Director Adjunto de Fotografía y Visuales
de la empresa TIME desde 2010. Cubre las
noticias nacionales y los proyectos especiales
como Person of the Year. Anteriormente fue
editor senior de fotografía del Newsweek y
editor de fotos del PDN (Photo District News).
Moakley es profesor adjunto en la Escuela de
Artes Visuales de la ciudad de Nueva York, así
como fotógrafo y cineasta. Él vive en el Museo
Alice Austen House, hogar de uno de los
primeros fotógrafos de Estados Unidos, como
cuidador y curador del museo.

Cristina de Middel
www.lademiddel.com
Narradora visual española cuya obra investiga la
relación ambigua de la fotografía con la verdad,
mezclando prácticas fotográficas documentales
y conceptuales.

Master class with Martin Parr, November 2011
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Bienvenido
al IED Madrid

“

IED Madrid es
una institución
cultural de
divulgación del
diseño y de sus
conexiones con
otras disciplinas

”

H

ace más de cuarenta y
cinco años el IED nace
como institución educativa
en todas las disciplinas del diseño,
la comunicación visual y la moda,
y cuenta con nueve sedes entre
Italia, España y Brasil.
El IED está presente en Madrid
desde hace más de quince años
con dos sedes que albergan 1.400
alumnos. Ambas están ubicadas en
el centro de la ciudad, al lado del
barrio de Malasaña y la Gran Vía.
Hoy en día el IED Madrid es un
Centro Privado de Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño,
que imparte Títulos Superiores
en Diseño equivalentes a Grados
Universitarios, Másteres, Cursos
de un año, Executive, Postgrado y
Verano.

sociales, económicas y políticas
que asientan las bases de la
sociedad del futuro.
Gracias a la relación constante
que mantiene con el mundo
empresarial, todos los cursos
cuentan con el apoyo de múltiples
empresas e instituciones entre
las que destacan: Apple, Canal+,
Fun&Basics, iGuzzini, Missoni,
Philips, Audi, Inditex, Electrolux,
VIPS, Lancia, Alitalia, Sony, Vitra,
Havaianas y Bombay Sapphire.
Además, el IED Madrid es una
institución cultural de divulgación
del diseño y de sus conexiones
con otras disciplinas como la
arquitectura, el arte, el cine y la
música. Se organizan exposiciones,
conferencias y actos relacionados
con la visión del futuro mediante la
innovación y la experimentación.

El IED Madrid ofrece formación
integral para un nuevo profesional
del diseño, consciente de su
tiempo y de las necesidades y
demandas medioambientales,
20
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La Excelencia
de IED Master

I

ED Master es la escuela de posgrado del IED
Madrid, un laboratorio dinámico e innovador,
enfocado al debate y la investigación, donde
se dan las mejores condiciones para aprender
en un entorno estratégico: un lugar para pensar
en el presente y diseñar el futuro.
Los programas de IED Master, pensados como
una propuesta de formación continua, preparan
de forma eficaz al alumno en los ámbitos del
diseño y la comunicación para un mercado
cada vez más exigente. El recorrido formativo
combina contexto cultural, conocimiento
transversal y especialización técnica.

Todos los cursos se caracterizan por ofrecer
al alumno una visión multidisciplinar e
internacional, que implica la realización de
proyectos reales en colaboración con empresas
y profesionales del sector.
En IED Master tenemos como objetivo formar
futuros profesionales cuyo perfil sea creativo e

Presentación Proyectos
de Tesis. Máster de Diseño
de Accesorios de Moda 2010-2011
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innovador, unos requisitos hoy en día necesarios
para enfrentarse con éxito a las más altas
exigencias de la actual realidad laboral.
Fomentamos el conocimiento multidisciplinar
en el ámbito del diseño y la comunicación,
logrando así una perspectiva más amplia en el
desarrollo profesional y personal de nuestros
alumnos.
Proporcionamos una rigurosa especialización
en cada área profesional concreta con una
metodología didáctica que conjuga la teoría y
la práctica y que culmina en la realización de
un proyecto final tutorizado por los mejores
profesionales del sector.
Enseñamos a desarrollar una alta capacidad
comunicativa y de gestión de los conocimientos
adquiridos.
Los programas IED Master están dirigidos
a diplomados y titulados, profesionales
y autónomos del campo del diseño y la
comunicación, así como al mundo de la empresa
en general. Están concebidos para proporcionar
una experiencia formativa de alta calidad que
garantiza una oportunidad de crecimiento
personal y profesional.
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La Escuela
IED Visual Communication

“

Este contexto
requiere una
constante
generación y
actualización
de sistemas
visuales que
resuelvan
el vínculo
comunicativo
entre individuos,
empresas,
plataformas
y redes

”

E

l hombre siempre ha usado
la imagen para comunicar.
Entendida como realidad
y símbolo, representa el todo
y las partes, lo real y lo ficticio,
transmite emoción y significado.
Además, es nexo entre la palabra
y nuestra experiencia del mundo,
así como un elemento socializador.
Ocupa el lugar más importante de
la comunicación e implica a las
personas, la sociedad y la cultura.

La multiplicación de dispositivos
electrónicos y diversidad de
canales de comunicación
nos conduce a un flujo casi
ininterrumpido de imágenes. Una
invasión que condiciona nuestra
manera de comunicar y supone un
cambio en nuestra cultura.
Este contexto requiere una
constante generación y
actualización de sistemas
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visuales que resuelvan el vínculo
comunicativo entre individuos,
empresas, plataformas y redes.
Por todo ello, la Escuela de IED
Master Visual Communication
proporciona las herramientas
y los fundamentos teóricos
y técnicos necesarios para
desenvolverse en este nuevo
escenario, en base a los
siguientes objetivos:
• Analizar el papel actual de la
imagen y plantear posibles
alternativas para el futuro
inmediato.
• Adentrarse en el conocimiento
teórico, técnico y proyectual de
los distintos campos del diseño
audiovisual.
• Dotar al alumno de una
visión creativa.

La Escuela de IED Master Visual
Communication forma profesionales
competentes para su incorporación al mercado
laboral o su actividad emprendedora, mediante
las herramientas y la visión para interactuar
directamente con el mundo como un agente
generador de valor y cambio.
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Servicios a
los Estudiantes

“

Didáctica y
empresas se
entrelazan
en cada uno
de los cursos,
enriqueciendo
la experiencia
del alumno

”

Empresas

Orientación Profesional

En IED Master el contacto con la realidad
empresarial es una constante en los
programas didácticos y esta relación va
en paralelo al recorrido formativo.

El Departamento de Orientación Profesional
es un servicio que ofrece el IED Madrid a sus
alumnos con el fin de asesorarles y acercarles
al sector empresarial de una manera personal y
profesionalizada.

Didáctica y empresas se entrelazan en
cada uno de los cursos, enriqueciendo la
experiencia formativa del alumno con casos
prácticos, concursos, implicación en proyectos,
etc. Un vínculo que se consolida en la mayoría
de los programas, de manera firme, con la
realización de un proyecto final en el que
el alumno vuelca todos los conocimientos
adquiridos durante el curso.
Para fomentar estas sinergias, el IED Madrid
cuenta con un Departamento de Empresas
desde donde se activan convenios con entidades
públicas y privadas y se desarrolla un contenido
didáctico bajo la denominación de “Orientación
Profesional”. El objetivo es favorecer el acceso
a la actividad laboral e impulsar y generar una
red de contactos profesionales desde el inicio
del año académico.
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Los servicios que se ofrecen son útiles para
aquellos que quieran realizar prácticas, busquen
empleo o en general para los interesados
en la exploración y definición de opciones de
trabajo, estudio o proyección profesional tras la
culminación de sus estudios.
Este departamento te facilita contactos,
oportunidades y encuentros con empresas,
partiendo de la base de que estas facilidades
pretenden favorecer al alumno su inserción
en el mundo laboral. Este servicio se ve
potenciado en función de la actitud e iniciativas
del propio alumno.

¿Cómo participar?
• El alumno debe mandarnos su currículum
vítae optimizado en formato Word o pdf. Pasará
a formar parte de nuestra base de datos y
participará en todos los procesos de selección
acordes a su perfil personal y profesional.
• Es aconsejable una carta de motivación
donde el alumno manifieste sus intereses
y objetivos.
• Facilitamos la posibilidad de mantener una
entrevista personalizada con cada alumno
que esté interesado en este servicio, para
orientarle, ayudarle a perfilar su CV y gestionar
mejor su entrada en el mundo laboral. Siempre
con cita previa.

Funcionamiento
El IED Madrid realiza un seguimiento
personalizado de los alumnos o ex-alumnos
que han pasado por este departamento
y de las empresas interesadas en el mismo,
con el fin de conocer los resultados de los
procesos de selección.
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Estudiar
en Madrid

“

Vivir en
Madrid es
también
participar en
un intenso
y variado
ambiente
estudiantil

”

M

adrid es el “campus” de
IED Master. Una ciudad
dinámica, accesible,
sostenible y basada en un modelo
cultural de vanguardia.

Gracias a su localización en pleno
centro urbano y a los acuerdos
de colaboración establecidos
con las instituciones, como el
Ayuntamiento de Madrid, los
alumnos y colaboradores del
IED Madrid cuentan con acceso
privilegiado a los grandes centros
públicos de la cultura, las artes y la
educación: La Biblioteca Nacional,
la Casa Encendida, el Museo
Nacional Centro de Arte v Reina
Sofía, el Museo del Prado...
Vivir en Madrid es también
participar en un intenso y variado
ambiente estudiantil. La ciudad
cuenta con una rica oferta educativa
(siete universidades públicas, ocho
universidades privadas), además de
centros de investigación, cursos de
verano, foros, seminarios y cursos
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de especialización, entre otros.
La oferta cultural de Madrid, la
calidad y cantidad de sus museos,
centros culturales, teatros,
auditorios y cines hacen de ella un
foco cultural muy activo, que acoge
algunos de los mayores eventos
culturales del año en España, como
ARCO y PHotoEspaña. Dinámica,
multicultural, hospitalaria y
tolerante, su carácter de ciudad
abierta potencia su imagen como
intercambiador de ideas y culturas,
y favorece un ambiente acogedor
que aúna educación, cultura y
diversión.
Como centro económico y
financiero, sede de las principales
instituciones y empresas
nacionales e internacionales,
en el día a día madrileño
coinciden profesionales de
todos los sectores, por lo que se
generan continuamente nuevas
oportunidades profesionales. Es
además un importante enlace

entre Europa e Iberoamérica, el
Norte de África y Oriente Medio,
gracias a su pasado histórico
y a su privilegiada posición
geoestratégica.
Su situación geográfica, sus
infraestructuras y su capital
humano, junto a la calidad de vida
y su proyección de futuro, hacen de
Madrid una de las ciudades más
atractivas para vivir, trabajar o
estudiar.

Hospitality Department
Desde el IED Madrid hemos puesto
en marcha un nuevo servicio para
los alumnos internacionales y para
los residentes fuera de Madrid,
ubicado en el Palacio de Altamira.
Para cualquier duda o pregunta
contacta con nosotros por email
(hospitality@madrid.ied.es) o por
teléfono (+34 91 448 04 44).
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Información
General
INFORMACIÓN GENERAL: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN. Calle
Larra, 14 - 28004 Madrid. Registro mercantil: Tomo 7617, Libro 0,
Folio 201, Sección 8, Hoja nº M - 123199, inscripción 1ª. Director
IED Madrid: Riccardo Marzullo. El IED (código 28073045) imparte
Títulos Superiores en Diseño - Diseño de Moda, Diseño Gráfico,
Diseño de Producto, Diseño de Interiores , cuya formación conduce
a la obtención de un título oficial reconocido por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, orden número 364/2010,
del 2 de febrero 2011. El IED también imparte cursos con titulación
propia, que no conducen a la obtención de un título oficial – Cursos
trienales, bianuales, cursos de un año, masteres, formación
avanzada, cursos Postgrado, cursos de fin de semana, cursos de
verano, summer junior programs. En algunos casos se requerirán
habilidades técnicas específicas. Todos los cursos se imparten
en modalidad presencial o mixta (presencial y online). Para
obtener información sobre la duración de cada curso, fechas de
inicio y finalización, número de horas lectivas y número de horas
prácticas, consulte los folletos de cada área que se encuentran
a disposición de los alumnos en el centro. El coste del material
escolar necesario varía, en función del curso elegido, entre 20€ y
500€. Además, el coste del material necesario para la realización
de proyectos varía, en función del curso elegido, entre 30€ y 270€.
El coste de este material correrá a cargo de cada alumno, teniendo
en cuenta que el IED pone a disposición de los estudiantes los
talleres informáticos, de moda y de diseño de producto. Los cursos
se imparten de lunes a viernes en la sede del IED y, de forma
ocasional, la jornada del sábado. Los horarios pueden oscilar entre
las 9:00 y las 23:00 horas. El número mínimo de inscripciones para
que un curso comience es de 15 alumnos. Las horas indicadas
en cada programa incluyen horas lectivas, tutorías de proyecto,
clases prácticas en laboratorios y visitas culturales, en función de
cada curso. El IED ofrece el Servicio de Orientación Profesional
para los alumnos que estén cursando estudios, encontrándose
a disposición de los mismos el modelo de convenio en prácticas
(máximo de 400 horas) y la lista de empresas. El periodo de
inscripción se abre once meses antes del comienzo del curso y
se cierra una vez cubiertas las plazas disponibles. La tasa anual
está dividida en tasa de matrícula (en adelante “reserva de plaza”)
y tasa del curso, salvo para los Summer Junior Programs tienen
un coste de curso total. La reserva de plaza se formalizará previo
pago de la tasa de reserva de plaza. Los Summer Junior Programs
tienen un coste de curso total que debe ser abonado en un único
pago. El IED reconoce el derecho de desestimiento del alumno en
determinados casos. Esta información, así como la que describe
las causas, formalidades y consecuencias de la resolución
del contrato, está recogida en el reglamento general, que se
encuentra a disposición del público en las oficinas del Servicio de
Información y Orientación al estudiante y de Administración. El
IED organiza anualmente un concurso para la obtención de una
beca que puede cubrir el importe de la tasa del curso. En la fecha

30

de publicación de este folleto, IED Madrid cuenta con un cuerpo
docente de profesionales en activo conformado por 15 doctores,
145 licenciados y 53 profesionales con otras cualificaciones. Los
precios de los cursos dependen de la duración, los créditos, el
idioma en que se imparten y la procedencia del alumno. Para más
información contactar a través de la dirección de correo electrónico
siguiente: info@madrid.ied.es.
PAGO DE LA TASA DE RESERVA: INGRESO EN CUENTA Y ENVÍO
DEL RECIBO BANCARIO POR FAX 91 448 01 22 O POR E-MAIL
info@madrid.ied.es ESPECIFICANDO EL NOMBRE DEL ALUMNO.
Pagos desde España: Banco Popular Español. C/ Génova, 20 ·
28004 Madrid. Istituto Europeo di Design. Número de Cuenta:
0075-0322-81-0600446618. Pagos desde el extranjero: Banco
Popular Español. C/ Génova, 20 · 28004 Madrid · España. Istituto
Europeo di Design. Código swift: POPUESMM. Código IBAN: ES65
0075-0322-81-0600446618. En efectivo: TALÓN NOMINATIVO
CONFORMADO A NOMBRE DE ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
S.L. TARJETA DE CRÉDITO (VISA, MASTERCARD). PAGO DE LA
TASA DEL CURSO: un único pago del total de la tasa del curso
(mediante uno de los sistemas de pago de la reserva de plaza),
pagadero un mes antes del inicio del curso. Pago fraccionado
mediante la posibilidad de financiar la tasa del curso a través de
una entidad bancaria, salvo para los Summer Junior Programs que
debe ser abonado en un único pago. El tramite de la fininanciación
de realizarse un mes antes del inicio del curso, tal y como se
explica en el folleto informativo que se encuentra a disposición
de los alumnos en los despachos del Servicio de Información y
Orientación y de Administración del IED Madrid. La aceptación
está sujeta a la aprobación por parte de la entidad financiera.
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L se reserva el derecho a
actualizar, modificar o eliminar la información contenida en
este folleto informativo. Asimismo, le informamos de que la
empresa dispone de todas las medidas de seguridad en materia
de protección de datos de carácter personal recogidas en el
RD 1720/2007.
Esta Información General atañe exclusivamente a los Títulos
propios que no conducen a la obtención de un Título Oficial.
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IED Madrid
Flor Alta 8, 28004 Madrid
IED Master Madrid
Larra 14, 28004 Madrid
T. +34 914 480 444
F. +34 911 892 402
info@madrid.ied.es
Skype: master.iedmadrid
facebook.com/iedmadrid
twitter.com/iedmadrid
tuenti.com/iedmadrid
IED Network: Milano, Roma, Torino,
Firenze, Venezia, Cagliari, Madrid,
Barcelona, São Paulo

