DISEÑO DE
BOLSOS

POSTGRADO

Moda

POSTGRADO

Moda

diseño
de bolsos
Proceso técnico, creativo y comercial para el
diseño de colecciones de bolsos.
Dirección: Ruth Arilla
Coordinación: Iván Soldo
20* créditos IED | octubre - diciembre
19.00-22.30 h (l-v, 4 ó 5 días por semana)

Proceso de admisión
Currículum vitae / Carta de motivación
Porfolio (hasta 3Mb) / Web
Entrevista personal, si la Coordinación Didáctica lo estima oportuno
Admisiones
+34 914 480 444 | info@madrid.ied.es
Dirigido a profesionales de la moda, diseñadores industriales, artistas y todas
aquellas personas que quieran especializarse en el diseño de bolsos / Certificado
acreditativo al finalizar el curso (asistencia obligatoria) / Plazas limitadas
Precio
4.300 € (1.200 € matrícula + 3.100 € tasa del curso)
Más información sobre becas y sesiones informativas en master.iedmadrid.com y
para el alojamiento en Madrid (opcional) en hospitality@madrid.ied.es

*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 propios que sigue la estructura de los European Credit Transfer System (ECTS).
IED Master expide exclusivamente títulos privados.
Este folleto es orientativo y la información está sujeta a posibles cambios.
Aunque el idioma oficial es el español, este programa puede contar de manera puntual con alguna actividad en inglés.
Todas las imágenes de este folleto son proyectos de alumnos o fotografías de las instalaciones y actividades del programa.

Curso de Postgrado
de Diseño de Bolsos

bienvenidos al
istituto europeo
di design

IED Master. Edificio Modernista

Bienvenidos al
Istituto Europeo di Design

¿Por qué estudiar
en IED Master?

El Istituto Europeo di Design es un network
internacional que nace en Italia en 1966 y que hoy
cuenta con 11 sedes entre Italia, España y Brasil. Con
una amplia oferta formativa en las áreas del diseño
de moda, producto, interiores, comunicación visual y
marketing, es el campus de diseño y management más
grande de Europa.

IED Master es la escuela de postgrado del IED Madrid,
un laboratorio dinámico e innovador, enfocado al
debate y la investigación, donde se ofrecen las mejores
condiciones para aprender en un entorno creativo.

Nuestra experiencia de 50 años se ha traducido en
un modelo académico innovador y único que forma
profesionales capaces de adaptarse a una sociedad en
constante cambio.

Más de 20 años
diseñando en Madrid
Un palacio histórico, un edificio modernista y un
nuevo Fab Lab equipado con la última tecnología
(cortadora láser, impresoras 3D, fresadoras CNC…)
conforman todo lo que se necesita para convertirse en
un profesional.
El IED Madrid cuenta con tres sedes en el centro
de la ciudad, aulas de ordenadores con los mejores
programas, platós de fotografía, talleres de
modelística, talleres de moda, de serigrafía y risografía,
biblioteca actualizada con publicaciones y revistas del
sector… Un espacio creativo con actividades abiertas a
todos los ciudadanos y más de 1500 alumnos cada año
diseñando el futuro.

Experiencia
50 años de experiencia en todas las disciplinas del
diseño y la comunicación.
Formación
Formación innovadora, transversal, multidisciplinar
y vinculada a la realidad profesional. Aprendemos
haciendo, a través de una metodología que equilibra
teoría y práctica.

IED Madrid. Palacio de Altamira

Equipo Docente
Nuestro equipo docente está formado por
profesionales nacionales e internacionales en activo.
Networking
Networking y colaboración con empresas e
instituciones del sector.
Entorno
Entorno multicultural entre alumnos y profesionales
que enriquece la experiencia profesional y personal.
Localización
Ubicación privilegiada en el centro de Madrid, capital
europea con una marcada actividad cultural accesible y
en constante movimiento.

Fab Lab IED Madrid

¿Qué ofrece
profesionalmente?
1

Amplia red de contactos
entre alumnos, profesionales
y empresas.

2

Asesoramiento personalizado
de Orientación Profesional
para facilitar la realización de
prácticas y la incorporación al
mercado laboral.

Espacio Mozzafiato
El IED Madrid cuenta con una biblioteca
especializada al servicio de los alumnos,
docentes y el público general. El lugar
perfecto para descansar, trabajar, leer
e intercambiar ideas.

3

Contacto con empresas,
organizaciones e instituciones
que buscan el talento entre
nuestros estudiantes.

4

Plataforma y soportes del
IED Madrid para la difusión
de actividades, premios
u otras iniciativas de los
exalumnos.

Fab Lab IED Madrid
Desde 2015 contamos con un espacio
innovador que forma parte de la red de
Fab Labs -Fab Foundation promovida
por el MIT-, un taller de fabricación
manual, digital y de acabado,
apostando por el espíritu empresarial,
la investigación y la formación bajo la
filosofía IED: aprender haciendo.

Aulas
La realidad académica del
IED Madrid se vive y siente
en las aulas diseñadas
para acoger las diferentes
especialidades de nuestros
cursos de diseño.

Plató de Fotografía
Dotado de cámaras y
equipo de iluminación
profesionales, el plató está
abierto a todos los alumnos
que quieran realizar sus
trabajos creativos: sesiones
de retratos o producto,
shootings de moda,
rodajes en vídeo, montajes
publicitarios…

Gabinete de Exposiciones
Esta sala alberga todo tipo de
exposiciones desde pintura, ilustración,
multimedia, diseño editorial,
fotografía… Desde su apertura en 2006
cuenta con una programación continua
y muy variada.

Curso de Postgrado
de Diseño de Bolsos

introducción
al curso

Objetivos del Curso

Salidas Profesionales

El mundo de los accesorios, y en especial el de los
bolsos, se ha convertido en una pieza clave dentro de las
empresas de moda. Grandes marcas han aumentado
su presencia en este terreno y están aflorando nuevas
marcas con dedicación exclusiva.
El diseñador de bolsos ha de tener conocimientos
específicos del terreno donde se mueve, tanto técnicos
como de materiales o de tendencias. Por ello en
este curso conocerás la experiencia de profesionales
del sector: diseñadores, comerciales, coolhunters,
proveedores…, y te acercarás a herramientas de
patronaje, dibujo, software de diseño, materiales,
empresa, etc.

1

Investigar y experimentar con
materiales y técnicas para
conocer los procesos de diseño
y el desarrollo del producto

2

Conocer las fases de
producción de bolsos para
una colección de autor o de
complementos para una marca

3

Entender la importancia de las
tendencias en las etapas de
desarrollo del diseño

4

Conocer los materiales en
profundidad y saber gestionar
pedidos con proveedores

5

Proporcionar las herramientas
para que el alumno pueda
transformar sus ideas en
diseños, utilizando el dibujo
tradicional, la ilustración
y las últimas tecnologías
informáticas

1

Diseñador de bolsos en
empresas de moda de
producción masiva o de alta
gama

3

Coordinador del
departamento de accesorios
en cualquier empresa
especializada en este sector

2

Diseñador freelance de bolsos
por cuenta propia

4

Jefe de producto en marcas
de diseño de bolsos de lujo o
retail

Directora del Curso

Ruth Arilla Acosta
Diseñadora especializada en accesorios. Desarrolla su actividad
profesional con diseñadores como Duyos o Jesús del Pozo y para marcas
como Jocomomola de Sybilla o Fun&Basics. Actualmente cuenta con su
propia colección y colabora en diferentes proyectos como freelance.

“El mercado del diseño de bolsos se
afianza cada vez más en el mundo de
la moda. Se necesitan profesionales
especializados en casi todas las empresas
de moda, es una salida real al mundo
laboral. En el curso planteamos materias
de base con un fin: conocer cómo se
trabaja en la vida real dentro de una
marca comercial o de una propia. Más
adelante el alumno desarrollará dos
proyectos, uno de ellos más personal
para conocer una metodología básica
de desarrollo de colección, y otro
absolutamente comercial donde
aprenderá en tiempo real cómo
incorporarse a un equipo de diseño de
accesorios.”

Docentes
Entre los profesionales que
participan en el curso podemos
destacar entre otros:

Jorge Trilla
Patronista
Emelina Herraiz
Diseñadora de moda especializada en el mundo de
los accesorios en piel
Marta Solsona
Directora de interactividad y diseñadora gráfica
senior en EnTren New Media
María Luisa Domínguez
Ilustradora para editorial Denis Long
Carmen Collado
Fundadora del estudio de diseño Arteria
Marta de la Calzada
Editora de moda de la revista Telva
Rocío Martín
Redactora jefe sección moda de la web Elle.
Fundadora y directora Style Lovely
Nina Campos
Diseñadora de Moda

Curso de Postgrado
de Diseño de Bolsos

programa
del curso

Cómo lo hacemos

Todo el contenido se imparte a través de:

La metodología didáctica de IED Master es el
resultado de 50 años de innovación e investigación
en el sector educativo. Un modelo de aprendizaje que
fusiona los contenidos específicos de tu programa, los
transversales comunes a todos los ámbitos del diseño,
y los online impartidos a través del Campus IED. Con
todas las ventajas de tener un equipo docente de
profesionales en activo capaces de trasladarte a la
realidad del mundo laboral.

Clases teórico-prácticas
Aprenderás diversos contenidos del programa
a través de clases teóricas y case studies de la
realidad profesional; de esta manera asentarás
correctamente los conocimientos que te
garantizan el éxito en la ejecución de ideas.
Método del Proyecto
La base metodológica de nuestros cursos es
el estudio a través de casos prácticos, en los
cuales desarrollarás proyectos reales que
pueden darse en cualquier empresa.
Pondrás en práctica los conocimientos
adquiridos durante el curso y experimentarás
con diferentes herramientas de trabajo.
Conferencias
Podrás acercarte a las experiencias de algunos
de los profesionales más destacados del sector,
con el fin de conocer diversos ejemplos de la
realidad actual y resolver dudas e inquietudes.

Visitas
Tendrás la posibilidad de ver in situ los
diversos espacios en los que se desarrollan
algunas de las actividades profesionales de cada
sector y establecer una sólida red de contactos.
Workshops
Podrás realizar talleres creativos basados en
la combinación de aspectos conceptuales
y ejercicios prácticos, y así adentrarte en
temáticas concretas y especializadas de la
mano de profesionales.
Eventos
Con la actividad cultural de IED Master
vivirás experiencias de ámbitos diversos
con el objetivo de fomentar los aspectos
relacionados con la creatividad, los procesos o
el pensamiento crítico.

¿Qué vas a aprender?
Con el Curso de Postgrado de Diseño de Bolsos, adquirirás una
serie de competencias que te permitirán desarrollar tu carrera
profesional de una manera exitosa en el ámbito del diseño de
estos accesorios.

1

Una metodología proyectual;
una fase conceptual, una fase de
materialización e investigación
de producto, y una fase de
comunicación e introducción del
producto al mercado

2

El ámbito de la moda actual.
Los directores creativos más
relevantes, bolsos icónicos, it girls,
prescriptores de marca, técnicas
de comunicación y cabeceras
editoriales más representativas

3

Cómo buscar las tendencias de
moda en el mundo online

4

La creación de una tienda online y
la gestión de una marca a través
del uso de las redes sociales

5

Las prácticas de ilustración
enfocadas a la creación de un
portfolio compuesto por dibujos de
bolsos

6

Todos los materiales utilizados
en la realización de un bolso
empezando por la piel como
materia fundamental y siguiendo
por materiales alternativos como
sintéticos o textiles, fornituras,
manipulados y materiales técnicos
de refuerzo

7

Cómo se desarrolla el trabajo de
patronaje de un bolso para poder
imaginar el proceso en su cabeza y
aplicarlo a la hora de diseñar

8

Las principales herramientas de
fabricación empleadas actualmente
en el sector para la realización de
prototipos en piel

9

Las herramientas digitales para las
fichas técnicas de productos y para
la representación gráfica de dibujos
de prototipos para producción a
gran escala

Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 3

Representación gráfica

Fashion business

Estudio de las técnicas necesarias para poder
representar visualmente diseños ergonómicamente
correctos y describirlos técnicamente.

Análisis del sector de la venta de accesorios de moda a
través de sus distintas estrategias de presentación y de
comunicación de producto.

––Ilustración y color
––Anatomía

––Tendencias
––Presentación y comunicación

MÓDULO 2

MÓDULO DE PROYECTO FINAL

El diseño desde la perspectiva de la materialización
y del desarrollo, teniendo en cuenta la creatividad, la
viabilidad, la funcionalidad, la estética, la comodidad,
la liviandad, el uso, y la manipulación correcta de los
materiales.

El proyecto final es el momento en el que pondrás a
prueba todos los conocimientos adquiridos.
Se desarrolla, en la mayoría de los casos, en
colaboración con una empresa del sector y tiene como
objetivo elaborar y presentar un trabajo, favoreciendo
así el acercamiento a la realidad laboral.

Desarrollo de producto

––Material y componentes
––Metodología proyectual
––Metodología de presentación
––Proyecto de bolsos
––Patronaje de bolsos
––Taller de bolsos

El IED en el mundo.
El diseño global

Madrid
Barcelona
Cagliari
Como
Florencia
Milán
Río de Janeiro
Roma
São Paulo
Turín
Venecia

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: Dario Assante.

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 (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, cursos de un año, másteres,
cursos de postgrado, cursos de fin de semana, cursos de
verano, cursos online, summer y winter junior courses. En
algunos casos se requerirán habilidades técnicas específicas.

En la fecha 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.

Todos los cursos se imparten en modalidad presencial,
mixta (presencial y online) u 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€. En los programas formativos en fotografía hay que considerar como
coste añadido la compra de material fotográfico (cámara,
objetivos…), en caso de no tenerlo. 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 y el domingo.
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 5 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. La reserva
de plaza se formalizará previo pago de la tasa de reserva
de plaza. El IED reconoce el derecho de desistimiento del
alumno en determinados casos. Esta información, así como

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: 0075-0322-810600446618. Pagos desde el extranjero: Banco Popular
Español. C/ Génova, 20 · 28004 Madrid · España. Istituto
Europeo di Design.
Código swift: POPUESMM. Código IBAN: ES65 0075-032281-0600446618. 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 Cursos de Verano y los Summer y Winter Junior Courses.
El trámite de la financiación 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.

o f e r ta f o r m at i va
del ied madrid
Títulos Superiores en Diseño
Ciclos Formativos de Grado Superior
Diplomas IED
Cursos de un Año
Cursos de Verano
Junior Courses
Kids Courses

Másteres
Blended Masters
Masters of Design and Innovation
Cursos de Postgrado
Cursos Weekend
Cursos Online

IED Master Madrid
Calle Larra 14, 28004 Madrid

+34 914 480 444
info@madrid.ied.es
Skype: master.iedmadrid

IED Madrid
Calle Flor Alta 8, 28004 Madrid

facebook.com/IEDmadrid
twitter.com/IEDmadrid
instagram.com/IED.madrid

master.iedmadrid.com

IED Innovation Lab
Avenida Pedro Díez 3, 28019 Madrid

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

