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¿Conoces el IED Madrid?
El IED Madrid es un Centro Superior de Diseño que pertenece al Grupo
IED, un network internacional que nace en Italia en 1966 y que hoy
cuenta con 11 sedes en tres países: Italia, España y Brasil. Con una amplia
oferta formativa en las áreas del diseño de moda, producto, interiores y
comunicación visual y tres espacios en pleno centro, somos el Campus
especializado en Diseño más grande de Madrid. Nuestra experiencia
formativa de 50 años se ha traducido en un modelo académico innovador
y único que forma profesionales del diseño capaces de adaptarse a una
sociedad en constante cambio.

IED Madrid:
Centro de Enseñanzas
Profesionales
Orden 996/2015
Número Centro 28076502

¿Por qué estudiar en un Centro
Superior de Diseño?
Nuestro ADN
Nuestro valor diferencial es
que somos una escuela de arte
especializada en la didáctica
del diseño y no una universidad
generalista en la que se mezclan
todo tipo de disciplinas. Formarte
en el IED Madrid significa convivir
con todas las ramas del diseño:
producto, interiores, fotografía,
moda, gráfico, estilismo,
videojuegos, ilustración… en un
ambiente internacional y con una
visión global del diseño.
Proyecto Propio
Hemos diseñado e implantado
un Proyecto Propio que nos
permite desarrollar, completar y
adaptar los currículos establecidos
por la Administración Educativa
al modelo académico y a la
metodología de nuestra escuela.
Fab Lab
Contamos con un taller de
investigación Fab Lab que forma
parte de la red Fab Labs de la
Fab Foundation promovida por
el MIT, Instituto Tecnológico
de Massachussets, e integrado
dentro de la estructura del nuevo
IED Innovation Lab, un centro
innovador destinado a repensar
la relación entre conocimiento,
empresa y tecnología. Está abierto
a alumnos y profesionales y
habilitado también como zona de
coworking.

Equipo docente
Reconocidos profesionales y
técnicos cualificados en activo
imparten una metodología
específica que define nuestro
ADN. Este contacto supone
una oportunidad para hacer
networking de cara a la vida
profesional de los estudiantes.
Premios y reconocimientos
Acumulamos muchos años de
experiencia participando en
concursos y festivales de diseño
a nivel nacional e internacional,
una herramienta de motivación
y aproximación al mundo
profesional que aporta solidez e
identidad al porfolio de nuestros
futuros diseñadores.
Partners educativos
y tecnológicos
Somos un Centro de Formación
Autorizado Apple y contamos
con licencias de Adobe y WGSN
Insight. Además, potenciamos
las relaciones entre alumnos y
empresas a través de diferentes
cátedras, asociaciones de
diseñadores, acuerdos con
universidades y centros de
diseño en todo el mundo y un
sólido comité de expertos
internacionales como apoyo a la
didáctica. Ofrecemos espacios
equipados con tabletas gráficas
Wacom y la última maquinaria y
tecnología láser puntera gracias
a Trotec.

Instalaciones IED Madrid

Fab Lab
Equipado con un taller de fabricación manual, digital y acabado,
este espacio apuesta por el espíritu empresarial, de investigación
y formación bajo la filosofía IED: aprender haciendo. Un espacio
de producción real y a pequeña escala con técnicas digitales y
maquinaria de última generación aplicadas al diseño (impresoras 3D,
corte láser, fresadoras…). Conoce todas las herramientas que tienes a
disposición en fablab.iedmadrid.com.

Aulas
La realidad académica del IED Madrid se vive y siente en las aulas
diseñadas para acoger las diferentes especialidades de nuestros cursos,
que permiten la utilización de la realidad virtual y aumentada, además de
talleres de estampación y serigrafía, patronaje digital y analógico.

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.

Instalaciones IED Madrid

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.

Lab Plató
Espacio destinado al desarrollo de proyectos de fotografía. Incluye área de
trabajo y laboratorio dividido en zona húmeda y seca para el revelado.

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…
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¿Por qué estudiar el Ciclo Formativo
de Grado Superior en Desarrollo de
A p l i c a c i o n e s We b e n e l I E D M a d r i d ?

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web ofrece la preparación necesaria para formarte
como técnico profesional con competencias cualificadas para el
desarrollo de aplicaciones web y para el diseño visual de las
mismas. Un perfil que aúna los conocimientos del programador
y del diseñador y que es altamente demandado en el mercado
laboral.
Experimentarás lo que aprendes en un plató, aulas y talleres
equipados con las últimas tecnologías a través de una formación
teórico-práctica y participando en proyectos reales con
empresas.
Además, con este título podrás acceder directamente a un tercer
año de Business and Entrepreneurship con el que obtendrás un
Diploma IED+b de tres años. Finalizados los estudios, incluidas
las prácticas tuteladas en empresas y estudios de diseño, se
obtiene una titulación oficial de 120 créditos ECTS, válida y
reconocida en todo el Espacio Europeo de Educación Superior,
lo que permite el acceso a otros programas formativos, becas y
ayudas del Ministerio.

Proyecto Propio del Ciclo Formativo
de Grado Superior en Desarrollo
d e A p l i c a c i o n e s We b

En el IED Madrid hemos desarrollado un Proyecto Propio
para el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web. Aprobado por la Comunidad de Madrid, el
Proyecto Propio nos ha permitido crear un plan de estudios
conforme a la filosofía de nuestra escuela y a las demandas del
mercado laboral. De esta manera hemos enriquecido el plan
oficial sumando una serie de asignaturas que profundizan
en experiencia de usuario (UX) y diseño digital como áreas
complementarias.

Datos de la titulación
----------

Tipología: Ciclo Formativo de Grado Superior
Idioma: Español
Créditos ECTS: 120
Próxima convocatoria: Septiembre
Duración: 2 años
Horario: Tardes L/V de 15:00 a 21:00
Asistencia: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Titulación obtenida: Título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

Acceso a la titulación

Los requisitos para acceder al Ciclo Formativo de Grado Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web son:
-- Título de Bachiller o equivalente (Ciclo Formativo de Grado Medio
o Ciclo Formativo de Grado Superior de cualquier familia, o
Prueba de Acceso para mayores de 18 años a Ciclos Formativos de
Grado Superior con la opción correspondiente al Ciclo Formativo
que se quiere estudiar o Título Universitario o Prueba de Acceso a
la Universidad para mayores de 25 años).
En caso de que el alumno haya realizado sus estudios en el extranjero,
debe reunir los siguientes requisitos:
-- Homologación del Título de Bachillerato o estudios oficiales
equivalentes que den acceso.
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Áreas de
conocimiento

9

Multimedia

Visual

Proyectos de
Diseño Gráfico

10

11

Videomapping

1

Fotografía

Diseño de
Experiencias

12

13

Empresa

2

Ilustración
3

Audiovisual

Ciencia aplicada
al Diseño

14

15

Cultura

4

Branding
16
5

Publicidad
y Marketing

Comunicación
17

Tecnología

6

Digital
18

Tipografía

7

Virtual
8

Programación
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Programa didáctico
Primer año
Asignatura

ECTS*

Bases de Datos

8

Entornos de Desarrollo

4

Formación y Orientación Laboral

4

Lenguaje de Marca y Sistemas de Gestión de Información

6

Programación

10

Sistemas Informáticos

8

Arquitectura de Contenidos

4

Diseño de Interfaz Gráfica y de Interacción

8

Experiencia de Usuario

4

Diseño Web Adaptativo

4
Total

*ECTS: European Credit Transfer System

60

Programa didáctico
Primer año

1º

Bases de Datos
Reconocer y crear bases de datos. Gestionar
la información almacenada en bases
de datos y desarrollar aplicaciones que
accedan a éstas. Programar procedimientos
almacenados y realizar operaciones de
consulta y modificaciones sobre los datos
almacenados.

Lenguaje de Marca
y Sistemas de Gestión de Información
Aprender a gestionar y explotar sistemas
de información, utilizando lenguajes de
marcado en el tratamiento y transmisión
de la información. Almacenar, recuperar
y transmitir información, difundiéndola a
través de la utilización de tecnologías web.

Entornos de Desarrollo
Desarrollar aplicaciones utilizando las
herramientas de software disponibles,
interpretando la documentación técnica,
elaborando y ejecutando pruebas y
optimizando código.

Programación
Desarrollar y adaptar programas
informáticos en lenguajes orientados
a objetos, utilizando las características
específicas de lenguajes de programación en
el desarrollo de aplicaciones informáticas.

Formación y Orientación Laboral
Familiarizar al estudiante con el marco legal
de sus futuras condiciones y relaciones de
trabajo de su ámbito profesional, dotándolo
de recursos y orientación necesaria para
desarrollar un itinerario laboral que le
permita iniciar y mantener una carrera
profesional adaptada a sus objetivos y
competencias.

Sistemas Informáticos
Conocimientos fundamentales sobre
sistemas informáticos para su posterior
aplicación en el desarrollo de aplicaciones.
Instalar, mantener y explotar sistemas
operativos y aplicaciones informáticas
planificando el proceso e interpretando
documentación técnica. Configurar y
gestionar redes y recursos de área local.

Programa didáctico
Primer año

Arquitectura de Contenidos
Organizar todos los contenidos de un
producto digital: navegación, acceso y
etiquetado para construir sistemas de
información fáciles de entender y utilizar.
Métodos y fases clave para el desarrollo de
una óptima Arquitectura de Contenidos:
analizar, organizar, reelaborar y presentar la
información de manera que tenga la máxima
utilidad para sus destinatarios.
Diseño de Interfaz Gráfica
y de Interacción
Diseñar un sitio, página, aplicación para web,
móvil, tableta u otros dispositivos digitales,
partiendo de la creación de wireframes
y mockups para desarrollar una interfaz
gráfica fácil de utilizar, amigable, intuitiva y
rápida en la navegación, con el objetivo de
optimizar la interacción del usuario. Definir
las formas de operar entre la interfaz gráfica,
los flujos de operación y respuestas del
sistema, poniendo el foco en las relaciones
usuario y artefacto.

1º

Experiencia de Usuario
Conocer los aspectos concretos del entorno
web para aumentar el nivel de satisfacción
de los usuarios cuando utilizan un producto
o sistema. Definir qué interfaz, contenidos e
interacciones diseñan la mejor experiencia
para el usuario con el fin de que los
productos estén bien definidos.
Diseño Web Adaptativo
Profundizar en el conocimiento del
diseño adaptable o adaptativo con el fin
de conseguir la visualización óptima de
un diseño bajo diferentes dispositivos. Se
estudian los estándares web y el código
media queries, reduciendo el tiempo dedicado
al desarrollo de un proyecto y los contenidos
duplicados.

2º
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Programa didáctico
Segundo año
Asignatura

ECTS*

Desarrollo Web en Entorno Cliente

4

Desarrollo Web en Entorno Servidor

6

Despliegue de Aplicaciones Web

4

Diseño de Interfaces Web

4

Tipografía Digital

2

Diseño Web y de Apps

6

Posicionamiento Web y Aplicaciones Web Híbridas

2

Empresa e Iniciativa Innovadora

2

Inglés Técnico para Grado Superior

2

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web

6

Formación en Centros de Trabajo

22
Total

*ECTS: European Credit Transfer System

60

Programa didáctico
SPergi u
mnedroaaññoo

Desarrollo Web en Entorno Cliente
Analizar, diferenciar y clasificar las
características y funcionalidades
incorporadas en los navegadores más
difundidos. Utilizar las características
específicas de lenguajes y entornos
de programación en el desarrollo de
aplicaciones para clientes web. Integrar
las funcionalidades aportadas por librerías
generales y específicas e incorporar
mecanismos de actualización dinámica en
aplicaciones web.
Desarrollo Web en Entorno Servidor
Analizar los métodos de generación
dinámica de documentos web y conocer
la integración del lenguaje de marcas con
el código ejecutable en el servidor web.
Comprender las funcionalidades aportadas
por librerías generales así como el uso de
librerías para incorporar interactividad a
los documentos web generados de forma
dinámica.
Despliegue de Aplicaciones Web
Aprender la instalación y configuración
básica de servidores web así como la
implantación de aplicaciones web sobre
servidores de aplicaciones. Conocer la
utilización de sistemas operativos libres y
propietarios.

2º

Diseño de Interfaces Web
Aplicar una interfaz gráfica a un proyecto
web mediante la utilización de estilos.
Integrar contenido multimedia e interactivo
en documentos web. Evaluar la accesibilidad
y usabilidad de la web e integrar la interfaz
en la aplicación web.
Tipografía Digital
Adquirir los conocimientos necesarios
para trabajar adecuada y eficazmente con
la tipografía en la pantalla: conocer cómo
funcionan los dispositivos en determinadas
resoluciones y bajo diferentes usuarios.
Profundizar en aspectos legales, licencias y
servicios disponibles en la red con tal fin.
Diseño Web y de Apps
Estudiar la retícula, el color y la tipografía
aplicadas a los medios digitales mediante
casos de estudio y herramientas prácticas.
Conocer las últimas tendencias del diseño
digital para generar sitios web de impacto
y reflexionar sobre qué significa diseñar
en entornos tecnológicos. Adquirir los
conocimientos necesarios para la creación y
desarrollo de aplicaciones para smartphones
y tablets en las plataformas iOS y Android.
Se profundiza en conceptos como son el
desarrollo Smart, la movilidad y nuevos
modos de comunicación.

Programa didáctico
Segundo año

Posicionamiento Web
y Aplicaciones Web Híbridas
Estudiar todos los aspectos relacionados
con el posicionamiento web en buscadores
(SEO) y la web social (Community
Manager). Profundizar en el manejo de
herramientas de Google (Google Analytics
y Google Webmaster Tools) o Facebook
(Debugger Tool), entre otras. Trabajar con
los recursos disponibles en bibliotecas
digitales, llamar a una aplicación web desde
otra con el fin de reutilizar su contenido y/o
funcionalidad e insertar APIs (Google Maps,
PayPal, eBay, YouTube…) en proyectos web.
Empresa e Iniciativa Innovadora
Formar al estudiante para desarrollar su
propia iniciativa en el ámbito empresarial,
hacia el autoempleo o hacia la asunción de
responsabilidades y funciones por cuenta
ajena.
Inglés Técnico para Grado Superior
Estudiar el vocabulario técnico para
desarrollar y abordar proyectos de desarrollo
de aplicaciones multiplataforma y diseño
digital en inglés.

2º

Proyecto de Desarrollo de
Aplicaciones Web
Desarrollar un proyecto relacionado
con el desarrollo de aplicaciones web
y el diseño digital a través del correcto
planteamiento de todas las fases
que lo componen: recopilación de la
información, identificación y priorización
de las necesidades y de la intervención,
coordinación del proyecto y definición de
los procedimientos para el seguimiento y
control.
Formación en Centros de Trabajo
Llevar a cabo una experiencia profesional
aplicando los conocimientos y competencias
adquiridos durante los estudios realizados.

experiencia y
proyección l aboral
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Salidas profesionales

Profesores y colaboradores

Borja Alcaraz
Historiador y consultor para
el desarrollo de software
-- Programador web.
-- Programador multimedia.
-- Desarrollador de aplicaciones en entornos web.
-- Desarrollo de software en el ámbito de las
industrias creativas.
-- Implementador de componentes visuales
específicos para desarrollo de software.

Ricardo Ramos
Diseñador y desarrollador web
Gonzalo Tercero
Ingeniero informático
y desarrollador web

Núria Alcaraz Esteve
Artista visual y diseñadora
Jaime Latorre
Ingeniero Informático
Emilia García Romeu
Traductora, comisaria y docente
de inglés técnico

Comité Asesor Internacional

-- Técnico en analítica web.

Shooting Gallery · Inés Maestre

Fanfare (Ámsterdam)
fanfarefanfare.nl
Plataforma de diseño
híbrido internacional

Juliana Muñoz-Ustwo
(Malmö)
Programadora y diseñadora del
videojuego Monument Valley

Alexandra Zsigmond (NY)
Directora de arte del
New York Times

Geray Mena (Ámsterdam)
geraymena.com
Fotógrafo y artista visual

Conviér tete en alumno
del IED Madrid

Campeonato de skate · IED Design Fest

1

Pídenos info.
Visita www.iedmadrid.com
o llámanos al 914 480 444.

2

Solicita una entrevista vía telefónica y
visita nuestra escuela de lunes a viernes
de 9.00 a 20.00 h. Los coordinadores y
orientadores académicos te ayudarán
a escoger el programa más afín a tus
intereses y perfil profesional.

3

Inicia tu proceso de admisión.
Conoce los requisitos de acceso y la
documentación requerida según el
curso de interés.

4

Matricúlate y diseña tu futuro con
nosotros. Conviértete en diseñador
en el IED Madrid.

Texto legal a disposición del alumno en: http://iedmadrid.com/informacion-general

Oferta Formativa IED Madrid

Títulos Superiores
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Foundation Courses
Graphic Design and Illustration
Interior Design
Total Design

Ciclos Formativos de Grado Superior
Animaciones 3D, Juegos 			
y Entornos Interactivos
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fotografía
Ilustración
Patronaje y Moda

Cursos de Un Año
Sastrería
Junior Academy
Winter Junior Courses
Summer Junior Courses
Kids Summer Courses

Diplomas IED
Comunicación, Estilismo e Imagen Moda

IED Madrid
Calle Flor Alta 8, 28004
Madrid

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

IED Master Madrid
Calle Larra 14, 28004
Madrid

IEDMadrid
IEDMadrid
IED.Madrid
IEDVisualMadrid

Fab Lab IED Madrid
Avenida Pedro Díez 3, 28019
Madrid

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

iedmadrid.com · visual.iedmadrid.com

