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Dirección del curso: Miguel Barahona
Coordinación de IED Master Design: Saskia Bostelmann
Créditos: 60*
Inicio: octubre de 2016
Finalización:  julio de 2017
Horario: de 19:00 a 22:30 h. De lunes a viernes, 4 ó 5 días por semana..
Dirigido a: licenciados o diplomados con experiencia profesional o relacionados 
con ámbitos del arte, el diseño y la arquitectura en su más amplio sentido.
Proceso de admisión: la selección de alumnos se efectuará sobre la base de:

 · 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.

 · Conocimientos de Autocad.
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: 11.500 € (2.500 € matrícula + 9.000 € 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

*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.

Cursos relacionados:

Master of European Design Labs
Máster de Diseño de Iluminación
Máster de Escenografía y Espacios Expositivos
Máster Intensivo de Diseño de Interiores
Máster Intensivo de Diseño de Producto
Curso de Postgrado de Diseño de Mobiliario
Curso de Postgrado de Iluminación Arquitectónica
Curso de Verano de Decoración y Estilismo de Interiores

Foto portada: Proyecto de Irati 
Anda y Ángela López, alumnas 
del Máster de Diseño de 
Interiores 2013-2014

Proyecto de Ismael Sáez. 
Alumno del Máster de Diseño 
de Interiores 2011-2012
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El diseño de interiores se sitúa entre el ámbito del arte, la 
arquitectura, el mobiliario y la construcción; por ello el máster 
plantea el reto de difuminar esas fronteras y entender el 

interiorismo como una disciplina permeable y mutable desde el perfil  
de un profesional consciente de las posibilidades de transformación  
del espacio.

La experimentación a través de los cinco sentidos será una parte 
fundamental del enfoque del máster, profundizando en conceptos como: 
volúmenes, materiales, luz, transparencia, recorridos y ritmo espacial 
como elementos generadores de sensaciones y vivencias, creando una 
base sólida para dar soluciones innovativas.

El programa plantea un proceso de investigación que se materializa a 
través de proyectos sobre las diversas tipologías del espacio, tratando de 
darles un enfoque abierto, experimentando con ambientes tan diversos 
como residenciales, comerciales, expositivos, polivalentes, efímeros, etc. 
y dando al alumno una visión de 360º de su actividad profesional.

El Máster de Diseño de Interiores define y desarrolla los conceptos 
fundamentales del interiorismo como actividad profesional con el fin de 
entender las relaciones del usuario con el espacio que le rodea, espacio 
que ha evolucionado acorde con las tendencias y formas de vida. Esta 
constante evolución de la idea espacial convierte el diseño de interiores 
en una disciplina viva que genera, a través de modificaciones y cambios, 
nuevas tipologías y posibilidades.

Introducción

La 
experimentación 
a través de los 
cinco sentidos 
será una parte 
fundamental 
del enfoque del 
máster

“

”

Montaje de los alumnos del 
Máster de Diseño de Interiores 
2013-2014
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Máster en Diseño de  InterioresIED Master Madrid

IED Master ofrece la oportunidad de poner en contacto directo al 
alumno con las marcas más prestigiosas del sector de la iluminación 
a través del evento IED Luce. Un encuentro con fabricantes de 
iluminación arquitectónica , escenográfica y decorativa, donde se 
podrán conocer las novedades de luminarias y lámparas, detalles 
técnicos y posibilidades de uso de los productos más actuales.

IED Luce se consolida como la única feria de iluminación profesional 
en Madrid y, una edición más, ha contado con la presencia de las 
marcas más importantes del sector, profesionales internacionales, 
asociaciones y revistas especializadas .

Asimismo, reúne actividades como conferencias, presentaciones 
profesionales, exposiciones y mesas redondas en torno a los diversos 
aspectos de la iluminación.

Destacamos, en la última edición, la participación de:

Gerd Pfarré I www.lichtplanung.com 
Felipe Ramos I www.feliperamosluz.com 
Luisa ÁLvarezI www.travesiasdeluz.com

IED Luce

Feria IEDLuce 2014

IED Luce se 
consolida como 
la única feria 
de iluminación 
profesional en 
Madrid

“

”
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Máster en Diseño de  Interiores

Objetivos

El Máster de Diseño de Interiores forma profesionales con un alto 
grado de especialización en sus conocimientos y habilidades, cuyo 
principal objetivo es:

• Potenciar en los alumnos procesos creativos que aporten soluciones a 
espacios específicos.

• Controlar y dominar la complejidad del proyecto basándose en la 
investigación como herramienta de creación y trabajo.

• Conocer el proceso desde la creación hasta la producción.
• Aprender a ampliar los ámbitos de actuación.
• Obtener conocimientos para la realización de un porfolio profesional.
• Aprender a gestionar la comunicación entre diseñador y cliente.
• Orientar profesionalmente al alumno para que logre enfocar su carrera.

Salidas profesionales

Los alumnos que realicen el Máster de Diseño de Interiores podrán 
encauzar su vida profesional en varias direcciones, entre las que 
podemos destacar:

• Diseñador colaborador en estudios de arquitectura y de interiores.
• Diseñador de eventos, arquitecturas efímeras e instalaciones 

museográficas.
• Responsable en un departamento de proyectos de interiores o 

arquitectura.
• Responsable del área de interiores o del departamento de Facility 

Management.
• Diseñador freelance.Proyecto “Open Garden” de 

Carolina Soto Peláez, alumna 
del Máster de Diseño de 
Interiores 2011-2012

98



Máster en Diseño de  InterioresIED Master Madrid

Metodología

de conocimientos, ideas, opiniones y 
actividades como parte de una formación 
estimulante y enriquecedora para su posterior 
proyección profesional.

Todo este contenido se imparte a través  
de los siguientes formatos:

 
Clases teórico-prácticas

Estas clases ayudarán al alumno a asentar 
de manera sólida las bases de conocimiento 
para garantizar el éxito en la ejecución de 
ideas. Mediante clases teóricas, la resolución 
de casos prácticos y tomando ejemplos de la 
realidad o desarrollando proyectos específicos 
sobre temáticas concretas, el alumno se 
enriquecerá con los contenidos del programa.

Conferencias

El objetivo de estas conferencias es acercar 
al alumno las experiencias de algunos de los 
profesionales más destacados del sector, 
con el fin de conocer diversos ejemplos de la 
realidad actual, resolver dudas e inquietudes  
y establecer una sólida red de contactos.

Visitas

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

El Máster en Diseño de Interiores cuenta con 
una metodología didáctica que  
se aplica tanto en el contenido específico  
del programa como en el contenido 
transversal común a las 4 escuelas de IED 
Master (Design, Moda, Visual Communication 
y Management).

Todos los programas cuentan con  
la siguiente estructura:

 
Contenido online

A través de la formación online, el alumno 
accederá a unos conocimientos de carácter 
transversal y propedéuticos, propios de los 
valores del IED. Estas asignaturas teórico / 
prácticas o de carácter instrumental cuentan 
con el seguimiento de un tutor o docente, que 
guiará al alumno a través del CAMPUS IED, una 
herramienta de fácil acceso para el aprendizaje.

 
Contenido presencial

Cuenta con una parte de conocimientos 
específicos y otra más reducida de contenido 
multidisciplinar. A través de esta última, 
el alumno fomentará la relación con otras 
disciplinas, aprovechando el intercambio  

Viaje

El máster cuenta con la realización de un viaje 
o de un evento relacionado directamente con 
su especialidad. En cualquier caso, los viajes 
llevarían un coste adicional a cargo del alumno 
(viaje + estancia).

 
Talleres o workshops

Actividades colectivas donde el alumno pone 
en práctica los conocimientos adquiridos 
durante el curso y experimenta con diferentes 
herramientas de trabajo.
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Máster en Diseño de  Interiores

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

Módulo de base 
Se compone de materias impartidas, en 
su mayor parte, en formato online a través 
del CAMPUS IED. Abordan conocimientos 
culturales e instrumentales, que proporcionan al 
estudiante las herramientas analíticas, críticas 
y proyectuales para desarrollar su actividad 
profesional.

Historia y crítica del diseño: recorrido por los 
distintos contextos artísticos y culturales del 
siglo XX, en los que se destacan momentos 
claves en la historia del diseño.

Metodología: estrategias y tácticas que 
permiten el desarrollo coherente de un proyecto 
de innovación, siguiendo un proceso pautado, 
demostrable y comunicable para enfrentarse a 
cualquier reto de diseño  
y comunicación con actitud creativa.

Sostenibilidad: aprender e integrar la 
sostenibilidad como un valor y concepto  
en el desarrollo de proyectos de diseño  
y comunicación.

Comunicación visual: manejo de las 
herramientas de diseño necesarias para  
una eficaz presentación y comunicación  
de los proyectos.

Fundamentos de la comunicación: dominio  
de las herramientas de comunicación,  
desde las  más tradicionales hasta las  
más actuales.

 
Módulo de específicas 
Conjunto de materias que aportan al 
alumno las competencias para desarrollar 
una visión práctica, real y actual de las 
necesidades profesionales del sector.

1. Historia del Diseño de Interiores
Conocer y contextualizar la historia y 
evolución del diseño de interiores y del 
mobiliario desde el siglo XX hasta la 
actualidad. Comprender las tendencias a 
través de los hitos históricos y familiarizarse 
con los grandes diseñadores y  
firmas comerciales.

• Historia del Diseño de Interiores
• Historia del Mobiliario
• Diseñadores y firmas comerciales
 

Programa

Programa*

*Esta información es orientativa y puede sufrir algún cambio.

 Historia y crítica del diseño 

Metodología de proyecto 

Comunicación visual

Técnicas constructivas

Historia del diseño de interiores

Análisis de proyectos

Creatividad aplicada

Sostenibilidad

Cultura del diseño 

Orientación profesional

Briefing

Investigación + análisis + desarrollo

Tutorías

Presentación

MÓDULO DE 

ESPECÍFICAS

MÓDULO DE 

BASE

MÓDULO DE 

INTEGRATIVAS O

TRANSVERSALES

MÓDULO DE 

PROYECTO FINAL

8 créditos 

38 créditos 

4 créditos 

10 créditos 

Herramientas profesionales

Visitas a empresas, estudios 
y espacios de relevancia 
arquitectónica
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Máster en Diseño de  InterioresIED Master Madrid

2. Construcción 
Aprender a identificar las diferentes técnicas 
constructivas para determinar cuál es la más 
acertada según el proyecto. Desarrollar las 
propuestas necesarias en la escala idónea 
para su mayor entendimiento. Adquirir un 
conocimiento sobre los materiales y dar una 
visión de los elementos constructivos como 
soporte de la edificación y como elemento 
diferenciador. Todo ello va enfocado a generar 
un concepto a través de un material, técnica 
constructiva o uso de la iluminación.

• Técnicas constructivas
• Materiología
• Escala 1/10
• Iluminación
 
3. Proyectos
El alumno aplica todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo del programa a través 
de diversos proyectos donde se desarrollan 
propuestas de interiorismo en espacios 
arquitectónicos de diferentes tipologías, como:

• Espacios efímeros
• Espacios exteriores
• Espacios comerciales
• Espacio multidisciplinares

4. Workshops con profesionales
Workshop dirigido por un profesional del sector 
para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto.

5. Herramientas profesionales
Conocer y manejar las herramientas 
imprescindibles de dibujo para una correcta 
representación gráfica y presentación visual 
de los proyectos ante el cliente, facilitando su 
exposición ante el público objetivo al que se 
quiera dirigir.

 
Módulo de integrativas o transversales

Contenido que se desarrolla en base a una 
doble visión: la que fomenta un enfoque 
multidisciplinar y la que facilita el acceso  
a la actividad profesional. 

Creatividad aplicada: workshop práctico  
donde el alumno experimenta herramientas  
y metodologías de la creatividad aplicada.

Cultura del diseño: el IED Madrid cuenta  
con un programa de actividades que integran 
la formación del alumno con contenidos de 
carácter cultural.

Orientación Profesional: tanto si el alumno 
quiere incorporarse al mundo laboral como 
si quiere mejorar o cambiar de actividad, 

Proyecto de Ying Sun, alumna del Máster de Diseño de Interiores 2013-2014

este departamento organiza el Evento de 
Orientación Profesional en el IED Madrid, 
que le da la oportunidad de interactuar con 
empresas y profesionales líderes del sector. 
El objetivo es preparar a los alumnos para 
que aprovechen su talento, competencias, 
proyectos y capacidades y sepan transmitirlas  
a aquellos interlocutores que puedan abrirles 
un camino e impulsar su carrera profesional.

 
Módulo de Proyecto final
El proyecto final, parte fundamental del 
programa y realizado, en la mayoría de las 
ocasiones, en colaboración con una empresa 
del sector, tiene como objetivo elaborar, 
desarrollar y presentar un ejercicio integrador 
de las competencias, tanto específicas  
como transversales, que serán evaluadas  
por profesionales del sector.
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Máster en Diseño de  InterioresIED Master Madrid

E l máster contará con un viaje, visita o evento directamente 
relacionado con los contenidos del programa. Estas 
actividades están planteadas para que el alumno pueda 

vivir experiencias formativas exclusivas fuera del contexto de la 
escuela: un acercamiento a la realidad del sector donde adquirir 
conocimientos, conocer personalmente a profesionales y ampliar 
su network. 

Los viajes a estudios de diseño, ferias, congresos, etc. se 
enmarcan dentro de la actividad didáctica del máster y contarán 
con un programa organizado y la tutorización de un docente.

En ocasiones anteriores, los alumnos de IED Master han 
viajado a destinos como París, Frankfurt, Milán, Barcelona, 
Londres, Bilbao o A Coruña. Una oportunidad única para 
descubrir de primera mano los estudios y agencias de los 
mejores profesionales del sector, así como visitar inspiradores 
showrooms o ferias de diseño.

Viajes o eventos

En IED Master se apuesta por una formación que contribuye 
a un desarrollo profesional del alumno y le otorga las 
herramientas necesarias para enfrentarse a un panorama 

laboral en constante cambio. Por ello, se ha instaurado The 
Challengemakers Day como la cita anual dedicada al desarrollo 
del propio talento de cara al mundo laboral.  

Este evento es un momento de reflexión crucial para que los 
alumnos de IED Master se conviertan en líderes de su trayectoria 
profesional, en otras palabras, en “challengemakers”: actores 
protagonistas de los desafíos que se presentarán a lo largo de 
este proceso.

The Challengemakers Day reúne a reconocidos expertos 
de diferentes áreas (marketing, comunicación, coaching, 
emprendimiento…) para que transmitan sus conocimientos en 
un clima de networking abierto y donde los asistentes puedan 
conocer y potenciar las herramientas fundamentales que les 
permitan posicionarse mejor el entorno profesional.

The Challengemakers Day 
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Dirección

Miguel Barahona 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, su actividad profesional 
no se limita a lo puramente arquitectónico, sino 
que se extiende tanto al urbanismo y paisajismo 
como al diseño interior y gráfico, a la crítica y la 
investigación teórica. 

Sus obras han sido publicadas en diversas 
revistas nacionales (Pasajes, Diseño Interior, 
AVR, Arquitectura Viva) y webs internacionales 
(Archdaily, Plataforma Arquitectura, Mocoloco, 
Archello, etc.). Coordinador editorial de la 
revista Pasajes de Arquitectura y Crítica durante 
siete años, también ha sido miembro del 
Consejo editorial de Fisuras de la Cultura 
Contemporánea y ha publicado artículos en 
Pasajes Diseño, entre otras. 

Actualmente es colaborador habitual de la 
revista Diseño Interior y, desde 2006, docente del 
IED Madrid.

Proyecto: La vivienda en el carro de Miguel Barahona y PYFArquitectura 
Foto: Jimena Merino y Marco Villa

Proyecto: El consultorio en La Envía de Miguel Barahona y Luis Castillo 
Foto: Fernando Alda
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Máster en Diseño de  InterioresIED Master Madrid

Talent at Work

Muchos alumnos han emprendido con éxito su carrera profesional tras finalizar nuestros cursos, 
optando por diferentes salidas profesionales. Citamos como ejemplos a:

Docentes

Entre los muchos profesionales que han participado en este máster podemos destacar, entre otros, a:

Laura Fernández Díaz, alumna del Máster 
de Diseño de Interiores 2013.
Interiorista a cargo de diversos proyectos de 
diseño en el Estudio Alejandra Pombo.

Irati Anda Solay, alumna del Máster de 
Diseño de Interiores 2013.  
Diseñadora de proyectos de 
interiorismo en VgLiving.

Marta Sanz Ropero, alumna del Máster de 
Diseño de Interiores 2013.  
Diseñadora de proyectos  y soluciones de 
interiorismo para oficinas y comercios en 
Sutega. 

Beatriz Garbajosa Arranz, alumna 
del Máster de Diseño de Interiores 2012.               
Diseñadora en proyectos de interiorismo de 
diversas tipologías en el Estudio Gráfico Juan 
de la Mata.

Diego Ramos Cejudo, alumno del Máster de 
Diseño de Interiores 2012.
Diseñador de interiores y stands.

Paloma Cañizares
Arquitecta y fundadora de PCM Design

Alberto Marcos
Arquitecto y diseñador 
www.ninetonine.com 
www.amps.es

Ricardo Montoro
Arquitecto y socio-move de Archictecture 
laboratory

Francisco Casas y Beatriz Villanueva
Arquitectos y fundadores de Brijuni Arquitectos

Francesco Florio
Arquitecto especialista en espacios 
comerciales y fundador del Estudio 
Space2Grow

Julio Ocaña
Licenciado en Historia y CC.SS. Graduado 
en Diseño de Interiores y Diseño Gráfico. 
Maquetista

Luis Díaz Mauriño
Arquitecto

Luis Ángel Tendero
Aqruitecto   
www.altarquitectura.es
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Bienvenido 
al IED Madrid

H ace más de cuarenta y cinco 
años el IED nace como 
institución educativa en 

todas las disciplinas del diseño, la 
comunicación visual y la moda, y 
cuenta con trece sedes entre Italia, 
España y Brasil.

El IED está presente en Madrid 
desde hace más de quince años 
con dos sedes que albergan 1.400 
alumnos. Ambas están ubicadas en 
el centro de la ciudad, al lado del 
barrio de Malasaña y la Gran Vía.

El IED Madrid imparte Títulos 
Superiores en Diseño, equivalentes 
a Grados Universitarios, 
Diplomas IED, Masters of Design 
and Innovation, Másteres, 
Másteres Intensivos, Cursos de 
Especialización, Cursos de Fin 
de Semana, Cursos de Verano y 
Summer Junior Programs.

El IED Madrid ofrece formación 
integral para un nuevo profesional 
del diseño, consciente de su 
tiempo y de las necesidades y 

IED Madrid es 
una institución 
cultural de 
divulgación del 
diseño y de sus 
conexiones con 
otras disciplinas

“

”

demandas medioambientales, 
sociales, económicas y políticas 
que asientan las bases de la 
sociedad del futuro.

Gracias a la relación constante 
que mantiene con el mundo 
empresarial, todos los cursos 
cuentan con el apoyo de múltiples 
empresas e instituciones.

Además, el IED Madrid es una 
institución cultural de divulgación 
del diseño y de sus conexiones 
con otras disciplinas como la 
arquitectura, el arte, el cine y la 
música. Se organizan exposiciones, 
conferencias y actos relacionados 
con la visión del futuro mediante la 
innovación y la experimentación.

Francisco Jarauta, filosofo y director científico del IED Madrid, durante la presentación de proyectos de alumnos de IED Master
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I ED Master es la escuela de posgrado del IED 
Madrid, un laboratorio dinámico e innovador, 
enfocado al debate y la investigación, donde 

se dan las mejores condiciones para aprender 
en un entorno estratégico: un lugar para pensar 
en el presente y diseñar el futuro.

Los programas de IED Master, pensados como 
una propuesta de formación continua, preparan 
de forma eficaz al alumno en los ámbitos del 
diseño y la comunicación para un mercado 
cada vez más exigente. El recorrido formativo 
combina contexto cultural, conocimiento 
transversal y especialización técnica.

Todos los cursos se caracterizan por ofrecer 
al alumno una visión multidisciplinar e 
internacional, que implica la realización de 
proyectos reales en colaboración con empresas 
y profesionales del sector.

En IED Master tenemos como objetivo formar 
futuros profesionales cuyo perfil sea creativo e 
innovador, unos requisitos hoy en día necesarios 
para enfrentarse con éxito a las más altas 
exigencias de la actual realidad laboral.

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.

La Excelencia 
de IED Master
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Fab Lab

L as nuevas tecnologías están acortando cada vez más 
las distancias entre la idea y la fabricación, facilitando 
al diseñador el proceso creativo que vive diariamente y 

otorgando a sus proyectos una altísima calidad de acabados y 
detalles.

Para una institución educativa como el IED Madrid, es importante 
poner a disposición de sus alumnos los medios más avanzados 
para su desarrollo profesional, así como un espacio donde 
potenciar su creatividad y poder investigar sobre nuevos ámbitos 
del diseño que están cogiendo un gran protagonismo hoy en día.

Por todo ello, el IED Madrid abre en 2015 una nueva sede en la 
zona del metro Oporto estrenando un Fab Lab que se convertirá en 
nuestro taller y laboratorio de investigación con maquinarias que 
están a la vanguardia tecnológica.

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

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

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

• Cortadora láser de precisión Speedy 100 de Trotec
• Fresadora CNC de gran formato Tec Cam 1000 Series
• Fresadora de escritorio Roland MonoFab SRM 20
• Impresora 3D de FDM Ultimaker 2
• Impresora 3D de resina Form 1+
• Cortadora de vinilo Roland CAMM-1 GS24
• Banco de electrónica
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En los últimos años, las 
fronteras entre las diferentes 
áreas del diseño se han ido 

poco a poco diluyendo y el cruce 
entre disciplinas (arquitectura, 
teatro, escenografía, moda, diseño 
de mobiliario, composiciones 
gráficas...) es cada vez más 
frecuente y define una clara 
vocación de pluridisciplinariedad.

Actualmente los profesionales  
de este sector son conscientes de 
ello e integran en sus procesos 
de trabajo la innovación y la 
creatividad, con una especial 
atención a los nuevos medios 
digitales y avances tecnológicos 
que ofrece el mercado.

En este sentido, se hace necesario 
un diálogo entre el espacio y el 
diseño para tomar conciencia de su 
importancia e implicación así como 
su repercusión en el individuo. 

Percibir, analizar, observar,  
el entorno que nos rodea y los 
elementos que lo habitan, estudiar 
la relación del hombre con la 
circulación, los nexos entre 
interior y exterior, los límites 
materiales y virtuales, las formas, 
las dimensiones de los volúmenes, 
la luz natural o artificial, la 
naturaleza etc… son conceptos 
necesarios que deben formar  
parte de un proceso de 
investigación para el desarrollo  
de cualquier proyecto. 

Los objetivos formativos de IED 
Master Design son:

• Transmitir el enfoque 
pluridisciplinar promoviendo 
el diálogo con otras áreas del 
diseño  (moda, comunicación, 
artes gráficas y audiovisuales...).

La Escuela 
IED Design

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

“

”
• Fomentar el pensamiento crítico 

individual y grupal, con el fin de 
enfrentarse con seguridad a la 
realidad profesional.

• Dotar al alumno de las 
herramientas y los conocimientos 
necesarios para darles acceso a 
la profesión en un mercado tan 
competitivo como el actual.

• Aportar a los alumnos una visión 
360º del mundo del diseño.

Partiendo de esta visión, IED 
Master Design ofrece un amplio 
contenido de programas desde lo 
que se recoge una gran variedad 
de temas con el objetivo de cubrir 
todas las demandas profesionales 
de este sector.
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Servicios a 
los Estudiantes

Didáctica y 
empresas se 
entrelazan 
en cada uno 
de los cursos, 
enriqueciendo 
la experiencia 
del alumno

“

”

Empresas

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.

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.

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.

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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Vivir en 
Madrid es 
también 
participar en 
un intenso 
y variado 
ambiente 
estudiantil

“

”

Estudiar 
en Madrid

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.

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 un nuevo servicio para 
los alumnos internacionales y para 
los residentes fuera de Madrid, 
ubicado en el Palacio de Altamira.

Para cualquier duda o pregunta 
contacta con nosotros por email 
(hospitality@madrid.ied.es) o por 
teléfono (+34 91 448 04 44).
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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 

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


