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Dirección del curso: Maja Petrić
Coordinación de IED Master Design: Saskia Bostelmann.
Créditos: 20*
Inicio: abril 2018
Finalización: junio 2018
Horario: de lunes a jueves (incluye algún viernes) de 19.00 a 22.30 horas
Dirigido a: arquitectos, diseñadores, artistas plásticos, ingenieros, técnicos de eventos,
escenógrafos, profesionales del mundo de la comunicación…
Proceso de admisión:
·· Curriculum Vitae
·· Carta de Motivación
·· Porfolio (no superior a 3MB), website o blog en el caso de tenerlos
·· Entrevista personal, si la Coordinación Didáctica lo estima oportuno
·· Se requiere conocimiento básico de Autocad
·· Se valorarán conocimientos de video
Certificado: al término del curso el alumno recibirá un certificado acreditativo
Asistencia: es obligatoria la asistencia a clase e indispensable para obtener
El certificado acreditativo
Precio: 1.200 € matrícula + 3.000 € tasa del curso
Alojamiento en Madrid (opcional): hospitality@madrid.ied.es
Admisiones: +34 91 448 04 44 . info@madrid.ied.es
Más información: master.iedmadrid.com

Este curso forma parte del Máster de Diseño de Iluminación que se realiza en el IED Madrid durante un año académico. El alumno
puede realizar el máster completo abordando las temáticas de iluminación arquitectónica, iluminación creativa e iluminación escénica o los tres cursos de manera independiente. Más información e inscripciones: info@madrid.ied.es; 91 448 04 44.
*La planificación didáctica de todos los cursos IED Master se basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). IED Master adopta un sistema de créditos que sigue la estructura de los European Credit Tranfer System (ECTS). IED Master
expide exclusivamente títulos privados propios.
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Introducción

“

Efímera y
misteriosa,
la luz es una
herramienta
para evocar
sensaciones,
contar historias
y transmitir
emociones

”

Actualmente está muy latente el concepto la innovación y su protagonismo
como el corazón de la economía competitiva, pero enfocarse únicamente
a la tecnología no es sostenible. Un gran número de compañías high tech
afirman que los conocimientos y la destreza tecnológica no son suficientes.
Por todo ello, para que la innovación tenga lugar, es realmente importante
la inserción de habilidades creativas en los procesos y enriquecerlas con
las prácticas artísticas. En este escenario las artes ganan prominencia
como catalizador de una conversación entre ciencia y tecnología,
generando productos, servicios y experiencias innovadoras alrededor
del mundo de la luz. Ilustrando este contexto encontramos ejemplos
tan llamativos como la colaboración de James Turrell con la firma Louis
Vuitton, light artist que ha transformando la experiencia de compra a
través de su intervención, o como ART+COM, quien recreó a través de una
escultura lumínica cinética un nuevo modelo de BMW.
Bajo esta visión, el Curso de Postgrado de Iluminación Creativa pretende
desarrollar un vocabulario visual y conceptual, estudiando y analizando las
posibilidades y los artistas que a través de la historia han trabajado con la
luz como medio de expresión.
Efímera y misteriosa, la luz es una poderosa herramienta para evocar
sensaciones, contar historias y transmitir emociones vinculadas a marcas,
espacios o acciones. A diferencia de la iluminación escénica (donde uno
es el espectador), aquí el usuario, la marca o el producto están inmersos
dentro de los proyectos viviendo la experiencia de forma cognitiva y
emocional.
Los alumnos del Curso de Postgrado de Iluminación Creativa explorarán
la apropiación de las nuevas tecnologías a través del arte y del diseño
lumínico, permitiendo profundizar e implementar nuevos modelos de
negocio y diversas maneras de utilizar la luz tanto con un fin artístico como
estratégico. Un uso innovador de la luz para despertar nuestra percepción,
emoción, memoria e imaginación en el punto de confluencia entre el arte,
la ciencia y la tecnología.
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Objetivos
Podemos destacar como objetivos principales:
• Entender la luz, sus propiedades científicas y creativas.
• Analizar a los diversos Light Artists y case studies, tanto artísticos como
comerciales, y tener una visión general de la innovación en contextos
lumínicos.
• Experimentar con la luz. Utilizar la luz como una herramienta creativa
usando determinadas funciones y manipulando sus propiedades.
• Entender y utilizar las posibilidades tecnológicas de la iluminación para
diferentes disciplinas.
• Explorar la innovación estratégica de la luz en contextos comerciales,
museográficos o artísticos.
• Aprender nuevas herramientas para facilitar la creación de nuevas
soluciones lumínicas.
• Investigar métodos artísticos, teóricos y prácticos de manipulación de la
luz para lograr una pe rcepción emocional de espacio.
• Producir proyectos creativos que emplean de manera significativa de la
luz digital.

Salidas profesionales
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Los alumnos que realicen este curso pueden encauzar su vida profesional
hacia opciones tan diversas como:
• Diseñador en empresas de eventos, arquitecturas efímeras e instalaciones
museográficas.
• Light Artist.
• Especialista freelance en diseño de iluminación o en estudios de arquitectura
generando experiencias innovadoras.
• Intervenciones en interiorismo, paisajismo...
• Realización de eventos de marketing experiencial.
• Colaboraciones lumínicas en ámbitos artísticos como intervenciones,
eventos y Light Art.
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Metodología
El Curso de Postgrado de Iluminación
Creativa cuenta con una metodología
didáctica a través de la que
el alumno vivirá una experiencia formativa
completa, fomentando una formación
estimulante y enriquecedora para su
posterior proyección profesional.
Partiendo de este planteamiento,
la metodología del curso se basa en:

Clases teórico-prácticas

Conferencias

Talleres o workshops

Estas clases ayudarán al alumno a asentar de
manera sólida las bases de conocimiento para
garantizar el éxito en la ejecución de ideas.

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.

Actividades colectivas donde el alumno pone
en práctica los conocimientos adquiridos
durante el curso y experimenta con nuevas
herramientas de trabajo bajo nuevos
enfoques.

El alumno tendrá la oportunidad de plasmar
los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas mediante la resolución de casos
prácticos, tomando ejemplos de la realidad o
desarrollando casos específicos para incidir
sobre temáticas concretas.

Formación online

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

El alumno desarrollará una serie de
asignaturas y tutorías a través del Campus
IED. Estas asignaturas teórico-prácticas o de
desarrollo de herramientas son parte de la
formación transversal del alumno.
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Curso de Postgrado de Iluminación Creativa

Programa
El curso recoge un contenido muy diverso para
que el alumno adquiera una visión completa y
profesional del sector. Estos contenidos se dividen
en los siguientes módulos temáticos:

Módulo de base

Este módulo analiza las propiedades y funciones
de la luz, lo que puede comunicar y cómo
podemos desarrollar nuevas aplicaciones. La
creatividad individual se nutrirá en un ambiente
de experiencia compartida.

• Contexto histórico y actual
Esta asignatura expone a los diversos Light
Se compone de materias impartidas, en su
Artists e investiga las propiedades científicas y
mayor parte, en formato online a través del
creativas de la luz a través de diferentes temas.
Campus IED. Abordan conocimientos culturales
Los alumnos llevarán a cabo conceptos y
e instrumentales que proporcionan al estudiante
problemas apoyados por referentes históricos.
las herramientas analíticas, críticas y proyectuales
Se investigarán nociones sobre significados,
para desarrollar su actividad profesional.
estructuras, procesos e intenciones. Se
• Historia y Crítica del Diseño: recorrido por los
analizarán obras multimedia que han logrado
distintos contextos artísticos y culturales del
convertir momentos efímeros en experiencias
siglo XX, en los que se destacan momentos
únicas.
claves en la historia del diseño.
• Comunicación Visual: manejo de las
herramientas de diseño necesarias para una
eficaz presentación y comunicación de los
proyectos.

Módulo de específicas
A través de las asignaturas del curso se
desarrollarán los siguientes contenidos:
Light Art: la luz como medio creativo
Para aplicar la luz como herramienta es esencial
entenderla.
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La metodología del proceso artístico
Se estudiarán diversos modelos de trabajo,
comenzando por la conceptualización,
desarrollo y realización de una intervención
site specific. Se trabajarán también técnicas
artísticas de manipulación de la percepción a
través de la luz y el color.
La aplicación innovadora de las tecnologías
de la iluminación
Este módulo incluye un análisis teórico y
práctico de diversos materiales que pueden
utilizarse como herramienta creativa, desde
la luz solar, la iluminación wearable, la
luz robótica o las últimas tecnologías de
iluminación. La sección teórica del módulo
analizará casos significativos y expertos que

han llevado a cabo usos innovadores de la luz y
sus metodologías.

Herramientas de representación
La sección práctica del módulo proporcionará
a los alumnos con una oportunidad de ampliar
los usos tradicionales de las tecnologías de
iluminación.
Se les proporcionarán una serie de
herramientas y estructuras con las que ampliar
el alcance de las funciones actuales de la
iluminación de formas innovadoras.
•
•
•
•

Rhino y Vray
Photoshop
After Effects
MadMapper: herramienta para poder generar
mappings

DMX - Controles de iluminación
El alumno aprenderá el uso de las mesas de
control lumínico para utilizarlas en los diversos
proyectos.
Marketing experiencial
Nos introduciremos en las claves del marketing
experiencial: sus objetivos, las necesidades
del cliente, cómo afrontar un brief, las mejores
prácticas y técnicas de la utilización de la luz
para crear sensaciones específicas…
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• Cómo establecer conexiones de diversas
maneras para que el consumidor responda a
un producto o servicio basándose tanto en sus
emociones como en su juicio racional.
• Cómo las propuestas de iluminación generan
soluciones creativas que pueden enriquecer la
experiencia del mundo que nos rodea.
• Entender la estrategia de negocio y hacer un
proyecto colaborativo donde la comunicación
sensorial hace que las ideas proyectuales se
alineen con las necesidades del cliente.
Estrategia creativa para marcas y espacios
comerciales
El estudiante entenderá el proceso de innovación
e ideación de nuevas propuestas de proyectos
lumínicos que son parte de una estrategia
comercial.
Se analizarán diversas metodologías de diseño e
investigación para identificar las cuestiones más
importantes donde hay espacio de innovación.
Generar y analizar las tendencias del mundo
de la iluminación para proyectar ideas claras y
propositivas.
Proyectos y workshops: transformar la
experiencia poética el espacio mediante la luz
La parte práctica del curso incluirá
experimentación con diversos tipos de materiales
que emiten luz, luz natural, luz artificial,
sistemas interactivos de iluminación, materiales
12
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reflectantes, proyecciones y pantallas y, por
supuesto, las nuevas tecnologías.
Los alumnos aplicarán sus habilidades técnicas
y conceptuales a la creación de una experiencia
dinámica del espacio mediante la luz y el vídeo
experimental.
Se hará hincapié en el proceso, tanto intelectual
como práctico, artístico o comercial. Los
proyectos y workshops serán de complejidad
creciente, tratando cada uno con diversos
aspectos y abordando desde trabajos más
experimentales a más tecnológicos y con usos
comerciales.
Workshop: instalación efímera de Light Art
Se trabajará alrededor de la creación de
experiencia poética mediante la aplicación
innovadora de la luz para transformar el
espacio. Los alumnos aprenderán a utilizar
la iluminación de forma experimental para
despertar nuestra percepción, emoción,
memoria e imaginación con el fin de crear
espacios inmersivos, experiencias emergentes e
instalaciones interactivas.
Workshop: luz y vídeo mapping
Gracias a la proyección con la técnica de
mapping, estaremos en constante contacto con
la luz permitiendo al alumno un conocimiento
empírico de dicho elemento. Al finalizar el

taller, el alumno, conocerá y usará las técnicas
y herramientas para la proyección con mapping
además de atesorar diversas experiencias que
podrá trasladar a sus futuros proyectos como
profesional.
Proyecto: mecatrónica
Integración funcional de tecnologías mecánicas,
electrónicas e informáticas. Se puede aplicar
para el desarrollo y producción de elementos
que contienen iluminación dinámica, cinética e
interactiva que incorpora robótica, control de
movimientos, ingeniería de software y diseño de
hardware.
El alumno aprenderá a generar una simulación
mecatrónica de un proyecto lumínico. Dada
la innovación en estos conceptos y su mejor
entendimiento, podríamos citar como ejemplo
Spaxels: cuadricópteros equipados con
LEDs. Ellos constituyen un enjambre avión
no tripulado que puede “dibujar” con luz
figuras tridimensionales en el aire. Este tipo
de proyectos abren una nueva dimensión sin
precedentes de expresión lumínica, estrategias
utilizadas por INTEL, BMW, Microsoft, Google y
Amazon, entre muchas otras.
Proyecto: la experiencia multisensorial
Los alumnos aprenderán a calibrar las
propiedades de la luz en conjunción con otros
medios para involucrar totalmente al sistema

sensorial humano. La clase se centrará en
la creación de nuevas prácticas creativas que
integran lo multimedia en una experiencia
multisensorial. El conocimiento generado
sobre la estética tecnológica interactiva y sus
efectos en el significado y la experiencia serán
examinados en base a instalaciones de light art
tanto artísticas como con fines comerciales.
Se han integrado sistemas de iluminación
natural y artificial en sensores, procesadores,
dispositivos y materiales inteligentes. Estos
elementos hacen que nuestros ambientes
sean más inteligentes, capaces de cambiar de
forma activa, logrando que la luz y el espacio
sean más fluidos que nunca.

Módulo de integrativas o
transversales
Contenido que se desarrolla en base a
una doble visión: fomentar un enfoque
multidisciplinar y facilitar el acceso a la
actividad profesional.
• Cultura del Diseño: el IED Madrid cuenta
con un programa de actividades que integran
la formación del alumno con contenidos de
carácter cultural.
• Orientación Profesional: desde el
departamento de IED Empresas se genera
13
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un evento denominado Challengemakers Day
que tiene como objetivo facilitar al alumno el
acceso al mundo profesional. El objetivo es
preparar a los alumnos para que aprovechen
su talento, competencias, proyectos y
capacidades y sepan transmitirlas a aquellos
interlocutores que puedan abrirles un camino
e impulsar su carrera profesional.

Módulo de Proyecto final
El proyecto final, parte fundamental del
programa y realizado, en algunas ocasiones,
en colaboración con una empresa, tiene como
objetivo elaborar, desarrollar y presentar un
ejercicio integrador de las competencias, tanto
específicas como transversales, que serán
evaluadas por diversos profesionales.
En la última etapa del curso los alumnos
llevarán a cabo el proyecto personal La luz y la
tecnología como potenciadores de experiencias
en nuevos espacios comerciales en el que la luz
experimental funciona como una herramienta
creativa para la transformación de la
experiencia del espacio.

Curso de Postgrado de Iluminación Creativa

de nuevas tecnologías de iluminación y la
generación de obras nuevas y experimentales
en el campo del diseño de espacios comerciales
innovadores basados en la luz.
Se aplicará el conocimiento generado sobre la
estética tecnológica interactiva y sus efectos
en el significado y la experiencia. El objetivo es
adaptar la estética de las nuevas tecnologías
multisensoriales a la creación de experiencias
artísticas integradas de forma casi invisible.
El proyecto de fin de curso deberá expresar:
• Nuevas prácticas creativas de iluminación
aplicadas a espacios diversos con fines
artísticos.
• Implementación del marketing experiencial.
• Metodología crítica y dossier explicativo del
proceso y de su implantación.
• Prácticas técnicas innovadoras e interactivas.
• Comprensión de los referentes históricos de
relevancia.
Análisis comparativo.
Aplicar las mejores prácticas en principios de
human-center design al idear y liderar el equipos
multidisciplinarios necesarios para diversos
proyectos.

Con la ayuda personalizada de los docentes, los
alumnos crearán un proyecto que combina la
ciencia de la experiencia humana, el análisis
de la luz y el diseño del espacio, la aplicación
14
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Curso de Postgrado de Iluminación Creativa

Docentes

Dirección

Ben Busche
Arquitecto y Light Artist.
Tapio Rosenius
Diseñador de Iluminación en Lighting Design
Collective.
Toño Cabanelas
Ingeniero audiovisual, Diseñador de UX y artes
digitales. Dj y Vj.
Adán Levy
Ingeniero, especialista en realidad virtual,
gaming y experiencias interactivas.
Dean Skira
Diseñador de Iluminación.
Bruno Galán
Artista Visual y Filmmaker.
Arturo Sáez
Diseñador y especialista en programas CAD/
CAM e infografías.
Gorka Cortázar
Programador especializado. Creador de
instalaciones visuales y sistemas lumínicos.
Socio fundador del Colectivo Tecné.
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Maja Petrić
Artista entre la interfaz de la ciencia, la tecnología y el arte.
www.majapetric.com
Maja cuenta con un Doctorado en Arte Digital y Experimental Media (DXARTS) por la Universidad
de Washington, una Maestría en Arte de los Nuevos Medios de Comunicación por la Escuela
Tisch de las Artes (Universidad de Nueva York) y una Maestría en Periodismo por Universidad
de Zagreb Maja creció en Croacia durante la fragmentación violenta de Yugoslavia. Es entonces
cuando surgió su preocupación por utilizar el arte para transformar las vivencias traumáticas de
su entorno.
Su trabajo consiste en transformar la experiencia poética del espacio a través de la luz. Ha
expuesto de manera individual en la Galería Henry Art, Galería Studio99, Galería Amazon y ha
participado en varias exposiciones colectivas. Algunos de los premios que ha recibido incluyen
Richard Kelly Premio Luz Arte, dos premios Thünen de Iluminación y Premio Microsoft Research
Residency. Recientemente, el Centro de Arte Luz Internacional nominó su obra de arte para el
Premio Internacional de Light Art.
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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 trece 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.
El IED Madrid imparte Títulos
Superiores en Diseño, equivalentes
a Grados Universitarios, Diplomas
IED, Masters of Design and
Innovation, Másteres, Másteres
Intensivos, Cursos de Postgrado,
Cursos de Fin de Semana, Cursos
de Verano y Summer Junior
Programs.

Francisco Jarauta, filosofo y director científico del IED Madrid, durante la presentación de proyectos de alumnos de IED Master

18

demandas medioambientales,
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.
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
19

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
innovador, unos requisitos hoy en día necesarios
para enfrentarse con éxito a las más altas
exigencias de la actual realidad laboral.

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.

Fomentamos el conocimiento multidisciplinar en
el ámbito del diseño y la comunicación, logrando
20
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Fab Lab

L

as nuevas tecnologías están acortando cada vez más
las distancias entre la idea y la fabricación, facilitando
al diseñador el proceso creativo que vive diariamente y
otorgando a sus proyectos una altísima calidad de acabados y
detalles.

Para una institución educativa como el IED Madrid, es importante
poner a disposición de sus alumnos los medios más avanzados
para su desarrollo profesional, así como un espacio donde
potenciar su creatividad y poder investigar sobre nuevos ámbitos
del diseño que están cogiendo un gran protagonismo hoy en día.
Por todo ello, el IED Madrid abre en 2015 una nueva sede en la
zona del metro Oporto estrenando un Fab Lab que se convertirá en
nuestro taller y laboratorio de investigación con maquinarias que
están a la vanguardia tecnológica.

El Fab Lab IED Madrid será un espacio de producción real y a
pequeña escala con técnicas digitales y de última generación
aplicadas al diseño que incluye una zona de coworking. Dentro de
la maquinaria del Fab Lab podrás disponer de:
•
•
•
•
•
•
•

22

Cortadora láser de precisión Speedy 100 de Trotec
Fresadora CNC de gran formato Tec Cam 1000 Series
Fresadora de escritorio Roland MonoFab SRM 20
Impresora 3D de FDM Ultimaker 2
Impresora 3D de resina Form 1+
Cortadora de vinilo Roland CAMM-1 GS24
Banco de electrónica

El objetivo principal de este innovador espacio es cubrir la
brecha que existe actualmente entre los procesos de fabricación
(tradicional y digital), el espíritu empresarial, el desarrollo
profesional, la investigación y la formación, todo bajo la filosofía
IED: La Fábrica de lo que no existe.

¡Materializa tus ideas con el nuevo
Fab Lab IED Madrid!
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La Escuela
IED Design

“

Se hace
necesario un
diálogo entre
el espacio
y el diseño
para tomar
conciencia de
su importancia
e implicación
así como su
repercusión en
el individuo

”

E

n los últimos años, las
fronteras entre las diferentes
áreas del diseño se han ido
poco a poco diluyendo y el cruce
entre disciplinas (arquitectura,
teatro, escenografía, moda, diseño
de mobiliario, composiciones
gráficas...) es cada vez más
frecuente y define una clara
vocación de pluridisciplinariedad.

Actualmente los profesionales
de este sector son conscientes de
ello e integran en sus procesos
de trabajo la innovación y la
creatividad, con una especial
atención a los nuevos medios
digitales y avances tecnológicos
que ofrece el mercado.
En este sentido, se hace necesario
un diálogo entre el espacio y el
diseño para tomar conciencia de su
importancia e implicación así como
su repercusión en el individuo.
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Percibir, analizar, observar,
el entorno que nos rodea y los
elementos que lo habitan, estudiar
la relación del hombre con la
circulación, los nexos entre
interior y exterior, los límites
materiales y virtuales, las formas,
las dimensiones de los volúmenes,
la luz natural o artificial, la
naturaleza etc… son conceptos
necesarios que deben formar
parte de un proceso de
investigación para el desarrollo
de cualquier proyecto.
Los objetivos formativos de IED
Master Design son:
• Transmitir el enfoque
pluridisciplinar promoviendo
el diálogo con otras áreas del
diseño (moda, comunicación,
artes gráficas y audiovisuales...).

• Fomentar el pensamiento crítico
individual y grupal, con el fin de
enfrentarse con seguridad a la
realidad profesional.
• Dotar al alumno de las
herramientas y los conocimientos
necesarios para darles acceso a
la profesión en un mercado tan
competitivo como el actual.

• Aportar a los alumnos una visión
360º del mundo del diseño.
Partiendo de esta visión, IED
Master Design ofrece un amplio
contenido de programas desde lo
que se recoge una gran variedad
de temas con el objetivo de cubrir
todas las demandas profesionales
de este sector.
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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
de especialización, entre otros.
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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 este nuevo servicio, ubicado
en el Palacio de Altamira, con el
objetivo de facilitar la inserción de los
alumnos internacionales y residentes
fuera de Madrid. Para cualquier duda
o pregunta contacta con nosotros por
e-mail (hospitality@madrid.ied.es) o
por teléfono (+34 91 448 04 44).
Asimismo, está disponible la web
Student Guide (studentguide.es)
con toda la información, trámites
administrativos y servicios necesarios
para un estudiante en Madrid.
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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
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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
Fab Lab IED Madrid
Avenida Pedro Díez, 3.
28019 Madrid
T. +34 914 480 444
info@madrid.ied.es
Skype: master.iedmadrid
master.iedmadrid.com

facebook.com/iedmadrid
twitter.com/iedmadrid

IED Network: Milán, Roma, Cagliari,
Turín, Madrid, Barcelona, São Paulo,
Venecia, Florencia, Como, Río de Janeiro

