PRODUCTO
Y LUZ

POSTGRADO

Design

POSTGRADO

Design

diseño de
producto y luz
Experimentación con materiales y técnicas para diseñar modelos
y prototipos de luminarias funcionales.
Dirección: Marre Moerel y Stuart WIlliams
Coordinación: Saskia Bostelmann
20* créditos IED | enero - abril
19.00-22.30 h (l-v, 3, 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 arquitectos y diseñadores / Necesario conocimiento de AutoCAD / Se
valorará experiencia profesional / Certificado acreditativo al finalizar el curso
(asistencia obligatoria) / Plazas limitadas
Idioma
Español. Algunas clases serán impartidas en inglés
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.
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 Producto y Luz

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.

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.

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.

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 Producto y Luz

introducción
al curso

Objetivos del Curso

Salidas Profesionales

Un objeto lumínico puede usarse como una forma de
expresar la identidad personal del usuario y del espacio.
Crea diversidad de ambientes y es generador de productos
que cuentan una historia y provocan emociones.
Con el Curso de Postgrado de Producto y Luz ganarás
conocimientos alrededor de la creación de una luminaria
(coloquialmente denominada lámpara) desde el
concepto hasta su ejecución final para potenciar su
venta. Un programa enfocado en ser “hands-on”, desde la
investigación conceptual y el desarrollo de propuestas con el
método “learning by doing”.

1

Formar profesionales con una
preparación desde la parte
conceptual, pasando por el
proceso, hasta el desempeño
de su labor en el terreno del
diseño de productos lumínicos

4

Conceptualizar el objeto
y el entorno tomando las
relaciones entre diversas
tipologías generando novedosas
soluciones y proponiendo usos y
combinaciones

2

Profundizar en el conocimiento
y en el alcance de las nuevas
tendencias de pensamiento en
el diseño

5

3

Conocer las herramientas
necesarias para el desarrollo de
propuestas relacionadas con
la luz

Dotar al alumno de un perfil
multidisciplinar con capacidad
de adaptación al entorno
laboral en diversas áreas
especializándose en la luz y el
objeto

1

Diseñador freelance de
desarrollo de producto
en el ámbito del diseño e
iluminación

2

Responsable del área de
diseño de iluminación en
empresas del sector

3

Diseñador asociado para
estudios de arquitectura de
interiores

4

Diseñador de experiencias
lumínicas en propuestas
efímeras

5

Jefe de proyectos dentro
de empresas o tiendas
especializadas en la venta y
creación de luminarias

Directores del Curso
Marre Moerel

Stuart Williams

Estudió diseño de moda en Rotterdam, escultura
en la Escuela de Bellas Artes de Exeter, y diseño de
mobiliario en el Royal College of Art de Londres.
En 1993 se trasladó a Nueva York donde trabajó
dando clases en la Parsons School of Design y como
diseñadora freelance para marcas como Cappellini,
Celda, Kenzo y Offect.

Estudió diseño de producto y mobiliario en la
Universidad de Tasmania. Expuso en el Salone del
Mobile en 2006 y posteriormente en varias exhibiciones
colectivas e individuales (Perth WA 2007).

En 2002 se traslada a Madrid, donde monta su propio
estudio-tienda en el que trabaja en el diseño de
mobiliario, iluminación, vajilla y accesorios, de los que
posee distintas colecciones. Participó en los programas
de Artesanía española de vanguardia, promovidos por
el Ayuntamiento de Madrid, presentando su colección
Food on the table. En 2015 ganó el premio de la revista
Interiores como influencer del año.

Desde entonces, su trabajo ha sido expuesto y
distribuido tanto local como nacional e
internacionalmente. Algunos proyectos más recientes
incluyen el Pabellón australiano en Venecia, la Casa del
Parlamento en Australia, la sede central de Quantas en
Sidney, Westpac Bank en Hobart y numerosos proyectos
privados.
Stuart combina la tecnología con tradición y métodos
artesanales con énfasis en lo sostenible y atemporal.

Para explicar su obra, se puede decir que “la
aspiración de Moerel siempre ha sido crear objetos
contemporáneos atemporales, que sean capaces de
fusionar el sentir actual con las referencias históricas
sin perder el sentido del humor y la delicadeza
inherentes a cada una de ellas".

"La luz es el material más bello de la tierra. No
tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene volumen... sin
embargo deja contar tus propias historias de mil
maneras diversas. La luz te permite generar cualquier
ambiente al alcance de tu imaginación."

"Luz es una historia no contada abierta a la
iluminación. Crea la habilidad de soñar. A partir
de esta base, las posibilidades de creación son
ilimitadas."

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

Pablo Barone
Arquitecto, especializado en medio ambiente visual
e iluminación eficiente
Pilar Marcos
Editora de la revista Diseño Interior
Luis Fernández
Técnico en construcción de maquetas y prototipos
Pablo Jarauta
Doctor en Filosofía

Curso de Postgrado de
Diseño de Producto y Luz

programa
del curso

Cómo lo hacemos

Todo el contenido se imparte a través de:

La metodología didáctica de IED Master Madrid es
el resultado de 50 años de innovación e investigación
en el sector educativo. Un modelo que fusiona el
aprendizaje de los contenidos específicos del curso
elegido, los transversales comunes a todos los ámbitos
de enseñanzas del diseño y el online impartidos a
través de nuestro Campus; con todas las ventajas de
tener un equipo docente de profesionales en activo
capaces de trasladar a nuestros alumnos 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?
En este curso trabajarás conceptos potentes alrededor de la
luz y la sombra; dándole forma, cuerpo y volumen a través de
luminarias. Explorarás tanto las emociones como las cualidades
técnicas de la luz, generando sinergias para generar objetos
lumínicos potentes y completos.

1

El entendimiento de la luz en todas
sus facetas

2

La luz como generadora de
espacios y su capacidad para
crear experiencias y diversidad de
ambientes

3

El conocimiento de los aspectos
históricos, éticos, sociales
relacionados con la iluminación a
través del tiempo y su evolución
tecnológica

4

Cómo plantear diseños de
productos y soluciones innovadoras
con una base emotiva y técnica
tomando en cuenta su factibilidad y
calidad en la producción

5

Las características de los diversos
materiales que pueden combinar
con la luz

6

La capacidad para encontrar
soluciones ambientalmente
sostenibles y de eficiencia
energética

7

El comportamiento de los
elementos que intervienen a la hora
de desarrollar una luminaria

8

La metodología de investigación y
los procesos creativos

9

Cómo analizar, evaluar y verificar
la viabilidad productiva de los
proyectos, desde los criterios
de innovación formal hasta
la viabilidad empresarial y las
demandas de mercado

Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 3

MÓDULO 5

La luz

Idea y concepto

Comunicación visual: V-Ray/Rhino

Un acercamiento al concepto de la luz, desde el fuego
hasta el producto lumínico en la era digital, pasando
por la era de la electricidad. Descubrirás las reglas
básicas de la creación de la luz desde una parte teórica,
conceptual y muy práctica.

El trabajo de conceptualización destinado a la
creación de una luminaria es parte esencial del
trabajo del diseñador y en el contexto del diseño de
productos lumínicos aún más.

Adquirirás los conocimientos necesarios para el
modelado 3D de volúmenes y espacios, la asignación
de materiales y luces, la recreación de escenas y el
renderizado de las mismas según el entorno del
programa Rhinoceros.

–– Contexto histórico
–– Principios básicos de la luz
–– Tecnología de vanguardia, tecnología de
vanguardia (LEDs, sensores...)

–– Cómo amoldar y dirigir la luz
–– Potenciar las experiencias personales para llegar
a conceptos únicos e innovadores

MÓDULO 2

MÓDULO 4

Teoría de la Iluminación

Materiales, tecnología y prototipado

–– Cómo usar V-Ray y su aplicación en entornos
–– Aplicación de iluminación directa e indirecta
–– Gestión y edición de parámetros de V-Ray

MÓDULO DE WORKSHOPS Y
PROYECTOS

MÓDULO DE MATERIAS DE BASE

Además de los contenidos específicos de tu programa,
podrás acercarte a nuevas materias que te sumergirán
en el mundo del diseño y el espíritu creativo que
caracteriza al Istituto Europeo di Design.
Estos contenidos te proporcionan una nueva visión
relacionada con los valores de la escuela y son
impartidos principalmente en formato online.
Algunas de las temáticas que puedes ver en este
módulo son:
––
––
––
––

Teoría e historia del diseño
Metodología de proyecto
Herramientas de diseño y comunicación visual
Fundamentos de la comunicación

Diseño de luminarias
Un estudio completo de las luminarias, sus
componentes y accesorios como base introductoria
para su diseño.
–– Las propiedades físicas de la luz
–– Los distintos tipos de fuentes de luz artificial y
su clasificación comparativa
–– Las características y parámetros de las fuentes de
luz y sus equipos eléctricos asociados
–– Los materiales y distintos procesos industriales

Experimentarás de manera constante en la
experimentación de materiales, fuentes de luz
y diversas tecnologías aplicables a las luminarias.
Trabajarás con métodos de producción tradicionales
y de vanguardia, conociendo las últimas novedades
del sector.
–– Modelación de elementos, tipos y prototipos
inherentes al diseño de luminarias
–– Expresión volumétrica de la idea generatriz de
proyecto
–– Conocimiento práctico de las diversas fuentes
de luz
–– Metodología de prototipado tradicional
–– Metodología de prototipado CAD/CAM: corte
láser, impresión en 3D y CNC

Los proyectos dentro de este curso tienen como
objetivo la elaboración y el desarrollo de objetos
lumínicos: luminarias. Se tendrán en cuenta tanto
aspectos espaciales y objetuales como materiales, para
perseguir estos objetivos:
–– Adquirir una visión global de las diferentes
tipologías de proyectos
–– Poner en práctica las distintas metodologías
aprendidas durante el curso
–– Generar un análisis de cada tipología de proyecto
y el desarrollo de conceptos
–– Aprender las diferentes maneras de abordar y
resolver un proyecto

MÓDULO DE LIBRE ELECCIÓN

Podrás personalizar tu programa con una serie
de actividades de libre elección a través de
las cuales se incentivan tus propios criterios
de selección, de interés y de curiosidad. Estas
actividades pueden enriquecer tu experiencia en
el IED Madrid, sumergiéndote en el valor de la
multidisciplinariedad propia de nuestra escuela.
Podrás cambiar de especialidad, adentrarte en otras
realidades y fomentar así la diversidad de temáticas
y oportunidades a las que puedes acceder durante tu
recorrido formativo.
Estas experiencias pueden ir desde eventos como IED
Design Experience, Map Makers, Challenge Makers
Day… hasta workshops multidisciplinares, asignaturas
optativas online, experiencias fuera de la sede, viajes, etc.

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
C/ Larra, 14 – 28004 Madrid. Mercantile register:
Tome 7617, Book 0, Folio 201, Section 8, Page no.
M – 123199, 1st registration.
Director IED Madrid: Dario Assante.
The IED offers Official Degrees in Design - Graphic
Design, Product Design, Interior Design (code
28073045), whose training leads to the obtaining of an
official and recognized qualification by the Education
Department of the Madrid Region, order number
364/2010, of the 2nd of February, 2011. Provisional
study plans, pending approval. Itineraries in the
process of being regulated by the Madrid Region. The
IED also teaches courses leading to its own qualifications, which do not lead to an official qualification,
– three-, two- and one-year courses, MAs, advanced
training, online courses, specialization and summer
courses. In some cases, special technical skills will
be required.
Courses are attendance-based, blended or online.
For any information on the duration of each course,
start and end dates, number of teaching hours and
practical hours, please see the leaflets for each
department, available to all students. The cost of
school material varies depending on the course chose,
ranging between €20 and €160. Additionally, the
cost of the necessary materials to carry out projects
ranges, depending on the course chosen, between €30
and €270. In the training programs in photography,
the purchase of photographic material (camera, lens
…) should be considered as an added cost, in the
event of not having it. The cost of this material will be
the responsibility of each student, taking into account
that the IED offers its students the use of its IT,
fashion and product design workshops.
The courses are taught from Monday to Friday at the
premises of the IED, and, occasionally, on Saturdays
and Sundays. The timetable runs from 9:00 to 23:00.
The minimum number of registrations to carry out
a course is 5 students. The hours mentioned in each
programme include teaching hours, project tutorials,
practical classes in laboratories and cultural visits,
depending on each course.
The IED offers a Professional Guidance Service to its
students, as well as the practical experience agreement form (a maximum of 400 hours) and the list of
available companies.
The registration period opens eleven months before
the start of the course, and closes once the available
places have been filled. The annual fee is divided into
a registration fee and a course fee. The reservation

of each place will be formalized by means of the
payment of the registration fee. The IED recognizes
students’ right to drop out of a course in certain
cases. This information, as well as that describing
the causes, formalities and consequences of the
resolution of the contract, is included in the general
regulations, available to the public at the offices of the
Information and Guidance Service and Administration Department.
The IED organizes a yearly competition to offer
a grant which may cover the course fee. As of the
publication of this leaflet, the IED Master Madrid
has a faculty of active professionals made up of 15
PhDs, 145 graduates and 53 professionals with other
qualifications. The prices of the courses depend on
their duration, the credits offered, the language in
which they are taught and the provenance of each
student. For more information please write to info@
madrid.ied.es.
REGISTRATION FEE PAYMENT: BANK DEPOSIT
AND SUBMISSION OF THE BANK RECEIPT BY FAX
TO 91 448 01 22 OR E-MAIL TO info@madrid.ied.es
SPECIFYING THE NAME OF THE STUDENT.
Payments from Spain: Banco Popular Español. C/
Génova, 20 · 28004 Madrid. Istituto Europeo di Design. Account Number: 0075-0322-81-0600446618.
Payments from abroad: Banco Popular Español. C/
Génova, 20 · 28004 Madrid · Spain. Istituto Europeo
di Design. Swift code: POPUESMM. IBAN Code: ES65
0075-0322-81-0600446618. In cash: CHEQUE MADE
OUT TO ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.L.
CREDIT CARD (VISA, MASTERCARD). PAYMENT
OF THE COURSE FEE: A single payment of the total
course fee (by means of one of the payment options
listed for the registration fee), to be paid one month
prior to the start of the course. Payment in instalments by financing the course fee through a financial
institution, processed one month prior to the start
of the course, as described in the information leaflet
available to students at the Information and Guidance
Service and Administration offices of the IED Madrid.
Acceptance is subject to approval by the financial
institution.
The ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L reserves
the right to update, modify or remove the information
contained in this information leaflet. Additionally, the
company fulfils all personal data protection security
measures as stated in RD 1720/2007.

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

