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Dirección del curso: Alejandra Álvarez Suárez
Coordinación de IED Master Management: Carmina Álvarez Collado
Créditos: 60*
Módulo online: Se puede acceder hasta el 1 de abril de 2016
Inicio y finalización de la parte presencial: abril – julio de 2016
Desarrollo y presentación de tesis online: julio – noviembre de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas
Dirigido a: profesionales actuales o futuros de empresas y departamentos
relacionados con Marketing, Comunicación, Eventos, Publicidad,
Relaciones Públicas, etc.
Proceso de admisión:
·· Currículum vítae (se valorará experiencia profesional)
·· 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
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.
Plazas: el tamaño medio de los grupos en IED Master es de 22 alumnos.
Plazas limitadas.
Precio: 10.500 € (2.500 € matrícula + 8.000 € tasa del curso).
Alojamiento en Madrid (opcional): hospitality@madrid.ied.es
Admisiones: +34 91 448 04 44 . info@madrid.ied.es
Más información sobre becas y sesiones informativas: iedmadrid.com

Cursos relacionados:

*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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Evento Cocktail 2011 del IED
Madrid

Master of Communication Design Labs
Máster de Marketing Digital, Comunicación & E-Business Management
Mástér de Dirección y Gestión de Comuniación, Marketing y Publicidad
Máster de Comunicación y Moda
Curso de Especialización de Planificación y Gestión de Eventos
Curso de Marketing Digital
Curso de Verano de Community Manager
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Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos

Másteres
Intensivos

L

os Másteres Intensivos están concebidos
en base a una estructura metodológica
que se divide en:

• Un contenido online, al inicio y final del
programa, a través de la plataforma IED
CAMPUS de IED Madrid
• Una parte presencial, que se concentra en
un período de tres meses y cuya finalidad
es desarrollar de la mano de diversos
profesionales las claves del programa
didáctico, combinando proyectos, conceptos y
experiencia.

Un programa de estas características permite
al alumno vivir una experiencia formativa
basada en la alternancia de un contenido
teórico/práctico, un acceso directo y exclusivo
a profesionales del sector, una participación
en actividades culturales, tanto internas como
externas al IED Madrid, y una experiencia
personal enriquecedora que favorece una visión
completa y objetiva de la realidad empresarial.
Los Másteres Intensivos son la oportunidad
de ampliar y desarrollar los conocimientos
necesarios para acceder o mejorar la actividad
profesional en un mercado laboral tan
competitivo y exigente como el actual.

Estos másteres están destinados a facilitar la
formación/especialización a todas aquellas
personas que por falta de tiempo, compromisos
profesionales o distancia geográfica no pudieran
realizarlo de otra manera.
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Introducción

“

Existe cada día
una mayor
tendencia a la
vinculación de
los eventos con las
estrategias
de comunicación,
marketing y venta
de las grandes
empresas

”

En la actualidad existe cada vez más una mayor tendencia por parte de
las marcas a generar eventos como eficaces acciones o estrategias de
comunicación o marketing, con el fin de generar una mayor notoriedad y
un acercamiento a sus principales clientes objetivos.
La gestión de un evento conlleva una compleja y fascinante sinergia
en la que entran en juego cada vez más disciplinas. La organización
de un evento exige una formación multidisciplinar, que implica un
amplio abanico de herramientas, conocimientos y capacidades que van
desde la comunicación y el marketing al protocolo y a la búsqueda de
patrocinadores.
El Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos Intensivo
transmite al alumno la importancia de organizar de manera eficaz y
eficiente un evento independientemente de su magnitud o temática, ya
sea desde eventos culturales o deportivos hasta encuentros de empresa,
congresos, inauguraciones, eventos sociales...
La importancia de tener el objetivo del evento bien definido, un briefing
completo y detallado, conocer las necesidades del cliente, realizar un
cronograma bien ajustado a los tiempos, contactar con los proveedores
adecuados, determinar las localizaciones, planificar la estrategia de
comunicación más adecuada a la difusión del evento, tener presente
el presupuesto y las limitaciones que marque el cliente, no descuidar
los detalles, crear un diseño adecuado para cada una de las acciones,
trabajar en el post-evento, implementar nuevas tecnologías, etc. son
algunas de las muchas cuestiones que se irán desarrollando, conociendo
y descubriendo a lo largo del Máster de Organización, Dirección y
Gestión de Eventos Intensivo.

Fashion Snapshot 2012. Evento de
Moda del IED Madrid
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Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos

Objetivos
El Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos Intensivo nace
con el propósito de satisfacer las exigencias y la creciente demanda por
parte del mercado laboral de profesionales del sector de eventos, con una
formación atenta y acorde a las nuevas necesidades de dicho sector.
Por ello los principales objetivos del máster son:
• Formar a profesionales capaces de idear, organizar, dirigir y gestionar
eventos de todo tipo.
• Familiarizar al alumno con la nueva realidad del mundo de los eventos,
donde la tecnología y las redes sociales tienen una importancia cada
vez mayor.
• Ampliar los conocimientos a través de casos reales y estudio de
simulación.
• Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que pueda
informar detalladamente sobre los resultados de la dimensión alcanzada
con el evento.

Salidas profesionales
Los alumnos que realicen este máster podrán encauzar su vida profesional
en los siguientes ámbitos:

Evento Chivas en el IED Madrid
Exposición Pizza Cobra en el
IED Madrid
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• Departamento de Eventos de una
empresa o institución
• Departamento de Marketing de
una empresa o institución
• Departamento de Comunicación
de una empresa o institución
• Colaborador de RR.PP.
• Relaciones Institucionales
• Fundaciones

• Profesional Independiente de
Organización de Actos y Eventos
• Agencias de Publicidad
• Agencias de Comunicación
• Agencias de Marketing
• Consultoras
• Centrales de Medios
• Wedding Planner
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Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos

Metodología
El Máster de Organización, Dirección
y Gestión de Eventos cuenta con una
metodología didáctica que se aplica tanto al
contenido específico del máster como al área
transversal común a las 4 escuelas de IED
Master (Design, Moda, Visual Communication
y Management). De esta manera, el
alumno vivirá una experiencia formativa
completa, fomentando la relación con otras
disciplinas, aprovechando el intercambio de
conocimientos, ideas, opiniones y experiencias
como parte de una formación estimulante y
enriquecedora para su posterior proyección
profesional.
Partiendo de este planteamiento, la
metodología del Máster de Organización,
Dirección y Gestión de Eventos se basa en:
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Clases teórico-prácticas

Conferencias

Visitas

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

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.

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

Formación online

Viaje

Talleres o workshops

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. Y
las tutorías online serán parte del apoyo y
seguimiento del proyecto final.

Existe la posibilidad de realizar un viaje, si
la dirección del curso lo considera necesario.
En el caso de realizarse, llevaría un coste
adicional a cargo 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.
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Programa
El máster recoge un amplio contenido de
temas y ejemplos donde el alumno tendrá
la posibilidad de descubrir una visión
completa y profesional del sector. Se divide en
módulos temáticos que corresponden a las
competencias adquiridas. Los módulos son:

Módulo 1. Materias de base - online
(5 créditos)
Durante esta fase el alumno trabajará de
forma personal a través de la plataforma online
y contará con el apoyo de un tutor para el
seguimiento y resolución de dudas.
Estas asignaturas tratan los conocimientos
fundamentales, culturales e instrumentales,
que son un requisito indispensable para acceder
a las profesiones de alta especialización. Ciertas
materias tienen previstos tests de evaluación
que garanticen el éxito del aprendizaje,
necesarios para afrontar de manera correcta el
comienzo del módulo presencial.

Módulo 2. Materias específicas y
transversales - presencial (40 créditos)

Evento Cocktail 2012 del IED Madrid
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En este módulo el alumno tomará contacto
con los docentes y profesionales del sector
con el fin de aprender, ampliar y mejorar sus
conocimientos mediante clases presenciales
en horario full time.

Desarrollará, a través de proyectos, workshops,
conferencias, talleres… el aprendizaje de
los conocimientos necesarios para su
aplicación directa a ejercicios prácticos.
Igualmente contará con materias de carácter
multidisciplinar, que son parte de la filosofía
formativa del IED, y que aportarán al alumno
una visión más completa y real de la actual
situación del contexto profesional.

Planteamiento y preparación del evento
Pre-evento: el briefing
Presentación de un briefing para la
organización de un evento.
Conceptos previos
Introducción al concepto/definición de evento,
tipologías, normas básicas y legislaciones.
Diseño conceptual
Herramientas para optimizar la preparación
y el desarrollo del evento, destinadas a la
finalización exitosa del mismo.
Diseño creativo
Técnicas de creatividad, el pensamiento lateral.

Conocimientos legales y financieros
Conocimientos financieros
Conocimento del entorno económico, del
13
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cuadro macroeconómico de la economía y,
desde esa perspectiva general, bajar a nuestra
problemática particular.
Gestión financiera
Interpretación de los presupuestos de los
proveedores y elaboración de un presupuesto
para el cliente.
Límites jurídicos
Adquisición general, básica y dinámica de
los conceptos jurídicos de marca, patentes,
derechos de propiedad intelectual, derechos de
imagen, aspectos societarios/mercantiles.

Diseño, planificación y gestión del
evento
Planificación del evento
Elaboración del proyecto. Cronograma y timing
del evento.
Gestión del evento
Elementos y herramientas de gestión del
evento (proveedores, personal, público…).
Espacios, localizaciones e
intervenciones creativas
Conocer el espacio como contenedor de
experiencias, conector de información entre
nuevas propuestas, audiencia, lenguaje y
globalidad del proyecto.
14

Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos

Producción
Concepto de producción, objetivos y funciones;
organización de tareas, seguimiento y control
de actividades; selección, negociación y
contratación de proveedores.
Implementación
Planning del montaje y desmontaje del evento,
organización y responsabilidades.

Estrategias de comunicación y acciones
de marketing
Psicología aplicada
Motivaciones y necesidades del consumidor:
percepción, aprendizaje, personalidad y estilos
de vida, actitudes y cambio de actitudes.
Gestión de la comunicación corporativa y el
evento empresarial
Aproximación al mundo del evento en el
entorno de las empresas. Presentación de las
principales herramientas de comunicación
empleadas actualmente en los eventos
empresariales y/o institucionales, gestión de
la comunicación de la imagen corporativa
en cualquier evento. Plan de comunicación y
herramientas aplicadas a un evento.
Marketing y redes sociales
Diseño de una estrategia de marketing offonline y de un plan de Social Media multicanal;

medición del impacto de las acciones de
comunicación (ROI). Se realizará un caso real
para poner en práctica la teoría aprendida.
Protocolo
Tipologías de protocolo: el protocolo social y su
importancia en la organización de eventos.
Patrocinio
Conceptos previos. Patrocinio y sponsoring en
eventos.
RSC y Sostenibilidad
RSC y Marketing Social, eventos sostenibles y
eventos solidarios.
Post-evento
Cierre del evento e informe final, medición y
gestión de resultados.
Case study
Casos centrados en eventos reales de
diferentes tipos para dotar al alumno de los
conocimientos necesarios para organizar con
éxito cualquier tipo de evento.
•
•
•
•
•

Cultural
Musical
Deportivo
Moda
Belleza

Workshops de profesionales
Encuentros con profesionales de diversos
ámbitos del sector con el fin de conocer su
actividad y la manera de trabajar con ellos en
diversas actividades.
Contaremos con profesionales de temáticas
relacionadas con:
Fotografía
Fotografía de producto
Campañas fotográficas
Fotografía de eventos
Product Placement
Definición, objetivos y ejemplos
Señalética y Espacios
Nuevas corrientes en señalización, ejemplos
prácticos, materiales y métodos

Contenido transversal
Compuesto por materias que se desarrollan
en base a un contenido que fomenta el ámbito
multidisciplinar y que es parte de la filosofía
didáctica del IED.
Creatividad aplicada: workshop práctico en
base a un proyecto con el fin de que el alumno
aprenda a aplicar herramientas metodológicas
en un entorno creativo.
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Cultura del diseño: el IED Madrid cuenta con
un programa de actividades culturales que
complementan la formación del alumno.
Orientación profesional: desde el departamento
de IED Empresas se genera un contenido
didáctico que tiene como objetivo facilitar al
alumno el acceso al mundo profesional.

Módulo 3. Proyecto final - presencial
(5 créditos)
El proyecto final, parte fundamental del
programa durante el período presencial y
realizado en colaboración con una empresa del
sector, tiene como objetivo elaborar, desarrollar
y presentar un trabajo como ejercicio integrador
de las competencias, tanto específicas como
transversales, adquiridas durante el desarrollo
del programa, favoreciendo así el acercamiento
del alumno a la realidad laboral.
Este proyecto se desarrolla bajo una visión
profesional y se somete a una valoración por un
jurado de expertos, para que lo califique y dé
una opinión crítica sobre el trabajo realizado.

Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos

Módulo 4. Tesis personal - online
(10 créditos)
El alumno, una vez finalizada la parte presencial
del programa didáctico, se enfrentará al
desarrollo de una tesis personal con toda la
complejidad y profesionalidad que ello supone.
Una vez que detecta el sector de interés sobre
el que va a trabajar, las realidades locales, los
recursos humanos y los medios y materiales
con los que cuenta, presenta su propuesta a
la dirección del curso para su aprobación. El
trabajo se desarrollará con el apoyo de un
tutor de proyecto a través de foros y encuentros
online, además de ampliar su formación
en este período con un contenido didáctico
complementario.
En esta fase la actividad didáctica se centra en
la resolución de dudas con el tutor, entregas
determinadas del desarrollo de la tesis,
presentaciones para el seguimiento del proceso
de documentación y revisiones periódicas.
El resultado se presentará ante un jurado
mediante dos opciones de entrega:
• Presencial: en la sede de IED Master.
• Online: mediante videoconferencia desde su
lugar de origen.
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Alumnos del Máster de Organización,
Dirección y Gestión de Eventos Intensivo 2012
presentando el proyecto final
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Evento Cocktail 2012 del IED Madrid
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Exposición Micrografías. El mundo a través del
móvil de PHotoEspaña 2010 en el IED Madrid
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Dirección
Alejandra Álvarez Suárez
Gestora cultural, especializada en Organización
y Gestión de Eventos y Fundraising, con una
dilatada experiencia internacional en ambos
ámbitos. Colaboradora habitual de la Fundación
Príncipe de Asturias y del Real Madrid FC.
Entre otras experiencias profesionales, ha
trabajado como responsable del Programa
de Conferencias Magistrales y Reuniones
de Expertos de la Fundación Rafael del Pino
y como coordinadora de eventos culturales
en CaixaForum Madrid. Ha sido, además,
responsable del Área Fundraising de la Opera
della Primaziale Pisana, institución que
gestiona y tutela el complejo monumental de
Piazza dei Miracoli en Pisa (Italia), declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Empezó a trabajar en el ámbito de los eventos
siendo muy joven, compatibilizando sus
estudios en Historia del Arte con el trabajo
de azafata de congresos y eventos culturales
y deportivos.

Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos

Docentes
Carlos Hernández-Lahoz

José Luis Quirós

Jefe del Área de Premiados y Candidaturas
de la Fundación Príncipe de Asturias

Director de Marketing y Comunicación de
Musikaze

Fernando Pastor

Juan Fernández de Navarrete

Responsable de Relaciones Institucionales
de la Fundación La Caixa en Madrid

Emprendedor y Consultor de Negocios
Internacionales

Marcos Concepción Raba

Emilio Alarcón

Director-Gerente de la Asociación Española
de Fundraising

Grupo mmmm…

Olivia Czetwertynski

Director de JDL Direct

Directora de Comunicación y Marketing
en utopic_US

Juan Manuel Jiménez

Ana Castellón

Técnico superior en Protocolo y Relaciones
Institucionales, freelance

Directora de Producción de El Señor Goldwind

Luis de las Heras
Dirección de Producción y Compras de agencias
nacionales y multinacionales

Saray Neila Nafarrete
Profesional independiente de la comunicación,
producción y eventos
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Javier de Lucas

Laura Marcela Arias
Responsable del Departamento Técnico
y de Diseño de Cushman & Wakefield

Mayte de la Iglesia
Profesional independiente del mundo
de la moda y blogger de Grazia.es
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Campus
IED Madrid
El Campus IED es la plataforma e-learning
del IED Madrid, un práctico e intuitivo soporte
online para enriquecer el aprendizaje de las
disciplinas del diseño y la comunicación. La
formación a distancia es el complemento
perfecto al contacto con los profesionales y
docentes que imparten un contenido tanto
teórico como práctico y es parte insustituible
del recorrido formativo.
Por ello, los módulos online son una parte
totalmente integrada en los cursos. Las
materias impartidas permiten ampliar
las competencias de nuestros alumnos,
profundizar en los conocimientos y en
las herramientas para que la experiencia
presencial sea aún más eficaz e intensa.
El Campus IED proporciona contenidos
didácticos en formatos tales como: clases
magistrales, manuales interactivos, textos
descargables, test de autoevaluación del
aprendizaje, actividades, ejercicios dirigidos,
tutorías personalizadas y foros de debate
moderados por nuestros docentes, que
proporcionan un seguimiento continuo al
alumno.

y novedades, tener al alcance los apuntes,
programas docentes y documentación
didáctica, realizar consultas, enviar y
recibir mensajes, etc., y estar al día de todo
lo que ocurre en el IED Madrid (eventos,
exposiciones, conferencias, seminarios) a
través de una agenda siempre actualizada.
El Campus IED cuenta, además, con una
tecnología muy accesible, que posibilita al
estudiante un entorno de aprendizaje siempre
disponible en cualquier lugar y momento y
desde todo dispositivo con conexión a Internet
(ordenador, portátil, móvil o tablet).
La conexión con el Campus IED fomenta
el sentido de comunidad entre alumnos,
docentes y la escuela. Compartir y debatir los
conocimientos aprendidos es la manera más
eficaz para formarse de forma presencial y a
distancia.

En el Campus IED se encuentra también
un espacio de coordinación de apoyo a las
clases presenciales, donde los estudiantes
pueden establecer canales de comunicación
multidireccional con sus referentes didácticos,
docentes y compañeros, consultar a diario
el calendario del curso, conocer las noticias
22
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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,
Especialización 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,
24
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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 Management

“

IED Master
Management
propone
un modelo
alternativo a las
tradicionales
escuelas de
negocios,
marketing y
comunicación

”
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L

as nuevas tecnologías están
afectando de manera directa
a importantes cambios
en la actualidad, generando
repercusiones en la gestión
y comercialización de bienes y
servicios. Este contexto condiciona
la dirección estratégica de las
marcas y empresas, que se dirigen
hacia un mundo cada vez más
digitalizado y que apuesta por
la innovación.
Los profesionales de este sector
son conscientes de un cambio de
modelo y que deben adaptarse
a las exigencias y necesidades
de una demanda mucho más
variable. La presencia de los
nuevos canales de comunicación
como transmisores de ideas,
conocimientos, opiniones y
símbolos en la sociedad actual
es cada vez más fuerte.

El foco del marketing digital
se centra hoy día en el cliente
como principal prioridad,
conociendo en detalle sus gustos
y necesidades y ofreciéndole así
productos personalizados.
Por ello, la Escuela de IED
Master Management, atenta
a estas exigencias, tiene como
objetivos formativos:
• Mejorar el rendimiento
simplificando procesos.
• Implementar la creatividad y la
innovación como valor añadido
en cada ámbito de la actividad
profesional.
• Integrar en las competencias
un enfoque global y estratégico
ligado a las nuevas tecnologías
de la comunicación y el
marketing.

Con esta visión, IED Master Management
propone un modelo alternativo a las
tradicionales escuelas de negocios, marketing y
comunicación, aportando valores del diseño en
la organización y estructura de estas disciplinas
y ofreciendo un enfoque práctico y cercano a las
exigencias reales de las empresas.

De esta manera, el alumno vivirá una
experiencia estimulante y enriquecedora para
su proyección profesional, capacitándole para
promover y gestionar, dentro de una empresa,
el proceso de desarrollo de nuevos productos
y servicios.

29

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 especialización, 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
T. +34 91 448 04 44
F. +34 91 189 24 02
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

