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electronics and
media prototyping
Integra la electrónica y dota de comportamientos inteligentes en tus
proyectos.
Dirección: Ignacio Prieto y Daniel García López
21 créditos IED | Febrero 2019 - Junio 2019
Prácticas presenciales: 2-3 días por semana de 19.00 a 22.00 h
Clases online: V de 16.00 a 20.00 h | S de 10.00 a 14.00 h
Workshop: tres workshops durante el curso. J de 19.00-20.00 h |
V de 16.00 a 22.00 h | S y D de 10.00 a 20.00 h
Idioma: Inglés

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 licenciados o diplomados en los ámbitos del arte, el diseño, la
arquitectura, etc. Cualquier interesado en el campo del diseño / Certificado
acreditativo al finalizar el curso (asistencia obligatoria) / Plazas limitadas
Precio
4.200 € (1.200 € matrícula + 3.000 € 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

Curso de Postgrado de
Electronics and Media Prototyping

bienvenidos al
istituto europeo
di design

Bienvenidos al IED
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.

¿Por qué estudiar en IED
Innovation Lab?
El IED Innovation Lab es un centro con networking
internacional enfocado a impulsar dinámicas
de colaboración entre disciplinas, interacción
con profesionales, hibridación de conceptos y
prototipación de resultados.

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.

El centro opera en torno a LABS donde expertos
de diferentes campos exploran el futuro del diseño
trabajando con las últimas tecnologías de fabricación
digital, electrónica, media, realidad virtual...

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.

Se ubica en el considerado nuevo distrito creativo de
Madrid a 20 minutos en metro de las otras sedes del
IED. El barrio ofrece espacios de trabajo de gran escala
donde acoger con libertad y funcionalidad la actividad
de los nuevos diseñadores.

Fab Lab IED Madrid

¿Qué ofrece
profesionalmente?
1

Networking entre alumnos,
profesionales y empresas al
trabajar en un mismo espacio

3

Orientación al
emprendimiento y
constitución de start-ups

2

Conocer, trabajar y
conceptualizar con las
tecnologías más avanzadas

4

La plataforma y los soportes
del IED Madrid para la el
enriquecimiento con el resto
de disciplinas del diseño,
actividades culturales,
eventos de comunicación
y publicaciones de difusión
propias

Curso de Postgrado de
Electronics and Media Prototyping

p r e s e n tac i ó n
del curso

Objetivos
Actualmente, la integración de la electrónica
en el diseño es cada vez más frecuente con el
desarrollo de diseños conectados, Internet of
Things (IoT), Wearables, etc.
El Curso de Postgrado de Electronics
and Media Prototyping profundiza en
el aprendizaje de la electrónica y la
programación para dotar a los diseños
de un comportamiento mecánico y de
interacción con el entorno, tanto física como
digitalmente.

Salidas Profesionales
1

Desarrollar la creatividad
y capacidad de resolver
problemas de diseño al mismo
tiempo que dar soluciones
concretas a problemas reales

2

Adentrarse en el desarrollo
de diseños conectados (IoT y
Wearables)

3

Dar a tus proyectos la
capacidad de interactuar y
responder al entorno que les
rodea

4

Comprender y controlar
las diferencias entre Idea,
Proyecto y Producto,
entendiendo las implicaciones
que conlleva el paso de una
a otra

Este Curso de Postgrado forma parte de la
estructura del Máster de Digital Fabrication
and Media.
5

Obtener un roadmap de
los numerosos procesos
de desarrollo tecnológico
que están apareciendo
actualmente y los guidelines
para su incorporación a los
proyectos

Profesionales capaces de desarrollar proyectos que
requieran comportamientos complejos conseguidos
mediante electrónica y programación, así como generar
experiencias de usuario personalizadas. Con este
Postgrado desarrollarás un perfil ideal para las empresas
que requieran desarrollos rápidos de soluciones a
problemas concretos (publicidad, comunicación, estudios
de diseño, etc.) o que quieran llevar el control de diseño y
desarrollo de sus productos.

1

Design lead

2

Diseño de experiencias

3

Publicidad y eventos

4

Product specialist

5

Embedded designer
and developer

Directores del curso

Ignacio Prieto

Daniel García López

Arquitecto especializado en infografía y modelado 3D.
Dirige el Fab Lab IED Madrid junto a Daniel García
y enseña cursos de Fabricación Digital en
MediaLab Prado (Madrid).

Dirige el Fab Lab IED Madrid junto con Ignacio
Prieto y docente en los cursos de fabricación digital
en MediaLab Prado (Madrid). Arquitecto y Máster en
Proyectos Arquitectónicos Avanzados (MPAA).

Ha sido Manager en el Fab Lab UPM y ha impartido
clases, seminarios y talleres en la UPM, CEU e IED
Madrid. En el ámbito profesional, como freelance, ha
desarrollado proyectos de Prototipado Digital, Diseño,
infografías y Diseño Interior a través de su taller
de carpintería.

Fue Manager del Fab Lab de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y ha enseñado en
varias universidades como UPM, IED Madrid, CEPT
University o la Universidad Camilo José Cela.
Como arquitecto, fue miembro fundador de Estudio
Papalagi, donde ha ganado varios premios en
concursos nacionales e internacionales.

“Si en este nuevo siglo, como
sociedad, tenemos la obligación
de dar significado, forma y
orden a un mundo que está
siendo transformado por el uso
de los ceros y unos digitales,
entonces, como diseñadores
estamos llamados a ser los
que posibiliten la lectura
y decodificación de esta
estructura y su significado, con
un propósito útil en nuestro
mundo tangible”

Programa
El programa del curso se centra en el desarrollo e integración
de electrónica e interactividad a tus proyectos para permitir
que tus proyectos adopten comportamientos “inteligentes” con
conectividad e interacción con el entorno.
El método didáctico consistirá en el "Learning by doing" donde,
a partir de clases teóricas con los mejores profesionales de cada
sector, se realizará durante la semana el desarrollo de ejercicios
prácticos tutorizados en el Fab Lab del IED Madrid.
El programa tiene cuatro módulos que te permitirán profundizar
en los conocimientos que necesitas para poder incorporar
electrónica e interacción a cualquier tipo de proyecto. En el
primer módulo aprenderás conceptos de electrónica para realizar
diseños integrados de circuitos y que te dará la base para poder
diseñar tus propios proyectos complejos. Este módulo discurre
en paralelo con el segundo módulo destinado a la programación
y protocolos de comunicación de los circuitos.
La segunda parte del curso comienza con el tercer módulo
destinado a robótica y diseño mecánico, que te permitirá
gestionar trabajos más complejos. Este módulo discurre en
paralelo al módulo de interactividad en el que trabajarás con
componentes no tan tangibles (luz, movimiento, etc.) para
incorporarlos a tus proyectos y generar experiencias con ellos.

Cómo lo hacemos
La metodología didáctica de los cursos del IED Innovation Lab
consiste en la convergencia de los conocimientos teóricos de los
mejores profesionales internacionales con el desarrollo práctico
en el Fab Lab del IED Madrid, un laboratorio de prototipado
perfectamente equipado con todo lo necesario para el desarrollo
integral de proyectos.
Durante la semana puedes desarrollar de manera práctica, bajo
la tutela de un docente, todo lo que has aprendido en las clases
teóricas online.

Organización de cada módulo:
SESIONES ONLINE

DESARROLLO EN EL FAB LAB

Contenido teórico y revisión del
trabajo llevado a cabo durante la
semana a través de la conexión online
con el docente, donde interactuar con
él y resolver tus dudas.

Además del acceso libre al Fab Lab,
tendrás tutorías con profesores
especializados que te ayudarán en
la implementación práctica de tus
ejercicios.

Este curso forma parte del
sistema modular del Máster
Digital Fabrication and Media,
de 10 meses de duración, que
realiza una visión transversal
de los procesos de prototipado:
desde el diseño digital y
procesos fabricación digital
(Postgrado de Digital Design and
Manufacturing), al desarrollo
e integración de electrónica
y programación a proyectos
(Postgrado de Electronics and
Media Prototyping).
Además cuenta con un módulo
de Business and Practice donde
se estudian nuevos sistemas de
negocio para desarrollar proyectos
y criterios de sostenibilidad para
su producción.
El Máster concluye con un Proyecto
Final en el que se pondrán en
práctica todos los conocimientos
recibidos a lo largo del año.

WORKSHOPS INTENSIVOS
Cada módulo termina con un
workshop intensivo de 4 días donde
desarrollarás un proyecto que incluirá
todo el conocimiento aprendido en el
módulo.

Estructura modular:

Programa

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Electronics Design

Programming and Communication

Robotic and mechanical design

Artes Digitales e Interacción

Conocer las propiedades físicas del funcionamiento
de la electrónica desde la base para diseñar y fabricar
tus propios circuitos mediante fabricación digital,
fresando las placas y soldando los componentes.

Conocer los lenguajes de programación
(fundamentalmente Arduino, entre otros) con los que
programar los circuitos que desarrolles o las placas
de prototipado existentes, para que sean capaces de
gestionar información (procedente de sensores, bases
de datos, etc.) y convertirla en acciones concretas (con
actuadores, motores, etc.)

Aplicación para el diseño y desarrollo de máquinas
y gadgets que combinan el diseño mecánico del
hardware con la programación para realizar tareas
específicas. Este módulo pretende abrir, a modo
introductorio, un amplio espectro de aplicación
avanzada de los conceptos vistos durante el curso para
la creación de comportamientos complejos.

Aprovechar las herramientas que ofrece la fabricación
digital en combinación con nuevas herramientas
enfocadas a la innovación y experimentación en el
sector de la creatividad, mediante medios tecnológicos.
El alumno se situará en el nuevo paradigma del arte
digital.

–– Señales eléctricas
–– Corriente y tensión
–– Componentes electrónicos y su función (desde
resistencias y condensadores a ICs y MCUs)
–– Circuitos electrónicos
–– Sistemas CAD de diseño de Placas de Circuito
Impreso (PCB)
–– Fabricación y testeo de PCBs
–– Workshop: aplicación de electrónica a objetos
(e-textil)

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

IDE de Arduino
Entradas y salidas digitales y analógicas
Gestión de tiempo
Uso de librerías
Uso de motores, displays, sensores capacitivos,
etc.
Comunicación (en serie y wireless)
Firefly (link arduino-grasshopper)
Programar con Raspberry Pi
Wearables
Internet of things (IoT) y domótica
Workshop: wearables

––
––
––
––

Tipos de placas y Shields programables
Diseño mecánico
Machines That Makes (MTM)
Workshop: construcción de una máquina que
haga una función

–– Programación visual/gráfica. Processing.
OpenFrameworks, Max MSP...
–– Protocolos de comunicación. Serial, OSC...
–– Vídeo en tiempo real y mapping
–– Computación física. Sensores y actuadores
–– Workshop: interacción y fabricación

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: 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,
másteres, 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 desistimiento 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 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
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
Programas Europeos de Doble Titulación
Ciclos Formativos de Grado Superior
Diplomas IED
Cursos de un Año
Cursos de Verano
Junior Courses
Kids Courses

Másteres
Másteres Semipresenciales
Masters of Design and Innovation
Cursos de Postgrado
Cursos Weekend

IED Innovation Lab
Avenida Pedro Díez 3, 28019 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

fablab.iedmadrid.com

IED Master Madrid
Calle Larra 14, 28004 Madrid

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

