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Bienvenidos al
Istituto Europeo di Design
A lo largo de sus más de 50 años el Istituto Europeo di Design ha sido
un actor protagonista en los campos de la formación y el diseño. En este
tiempo, el IED ha sabido construir un espacio propio con unos modos de
hacer y de pensar que le han valido el reconocimiento internacional.
El IED nació motivado por una profunda vocación de modernidad, de
innovación, de mirar al futuro, haciendo partícipes a miles de personas
que encontraron en el proyecto inicial y en su posterior desarrollo un
espacio donde dar vida a las ideas, un espacio donde el diseño podía en
verdad construir todos nuestros sueños.
Hoy el IED es un network internacional de formación en diseño capaz
de generar una cultura de la innovación y del proyecto que le permite
situarse en el centro de las grandes transformaciones de nuestro tiempo,
construyendo los nuevos modos de vida y proyectando las nuevas
profesiones.
Desde el centro de la ciudad de Madrid, el IED ofrece la posibilidad de
formar parte de una gran comunidad, cosmopolita, abierta, innovadora,
creativa, profesional, a partir de una amplia oferta formativa que pone
en funcionamiento los procesos necesarios para crecer intelectualmente
y profesionalmente. En el IED Madrid se dan cita ideas y personas
venidas de diferentes lugares que encuentran en el espacio de la ciudad
su propio campo de acción, interactuando con todas las disciplinas del
diseño, compartiendo preguntas, desarrollando proyectos, dialogando
y construyendo el futuro. Estudiantes, docentes, staff, empresas,
instituciones… el IED Madrid es un polo de atracción para la creatividad
y la innovación, un lugar donde se hablan todas las lenguas del mundo a
partir de un único lenguaje: el diseño, entendido como una herramienta de
transformación social, cultural y económica.
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Bienvenida de la Directora del IED Madrid
El reto educativo en el nuevo paradigma profesional
Como directora del IED Madrid y diseñadora quiero compartir algunos pensamientos y
reflexiones que han sido parte de mi evolución personal y profesional dentro del mundo de
la creatividad. Cada época, momento histórico, fase económica y expresión artística tiene
su propia identidad y sus propios desafíos. El diseño refleja la realidad multifacética con un
enfoque dialéctico, a veces siendo su némesis o su firma.
Para mí fueron los 90, el minimalismo, el arte povera, el grunge y la New Age. Para vosotros
son los años 20 del siglo XXI, nuevas identidades, design thinking, responsabilidad social,
inteligencia artificial, economía circular y big data, entre otras tendencias. Antes y ahora, el
diseño es una industria creativa para liderar el camino, to disrupt in order to build (romper
barreras para crear).
Se prevé que en 2060, la mayoría de los trabajos que conocemos desaparecerán y aparecerán
nuevas profesiones que aún no existen o se están creando. ¿Es esto un desafío? Sí, lo es. Tanto
para ti como para nosotros.
El IED como Escuela Superior de Diseño es fuerza motriz de ideas, investigación,
pensamiento estratégico, productos innovadores y proyectos donde dominar las soft skills
para que nuestros estudiantes sean capaces de abordar con confianza los desafíos de su futuro
profesional.
La escuela es un lugar donde mañana ya es ayer, y el plan de estudios de cada programa se ha
pensado con un ciclo de 4 años de anticipación. ¿Cómo lo hacemos? Investigamos el mercado,
abrimos un diálogo honesto con los representantes de la industria, interrogamos a la escuela,
trabajamos en la metodología, exploramos nuevas pedagogías, ampliamos la frontera del
conocimiento, las materias tradicionales y convertimos todo en nuevos lenguajes.
Giusi Lara

El IED Madrid ofrece una experiencia transdisciplinaria a través de una visión propia y
herramientas para abordar el futuro con optimismo y confianza. Nuestros estudiantes
experimentan una educación circular, un enfoque de aprendizaje dinámico e ingenioso y una
calidad académica sólida y rigurosa.
Comencemos con un sueño explorando las páginas de este folleto y poniéndote en contacto con
nosotros para conocer más sobre la escuela, satisfacer tu curiosidad, aclarar tus dudas, descubrir
qué curso se ajusta más a ti y comenzar así tu carrera profesional en el mundo del diseño.
Creceremos juntos, aprenderemos unos de otros, daremos forma al futuro.
Giusi Lara
Directora IED Madrid

IED REC
(Research Education Center)
ADN
REC es el centro de investigación sin ánimo
de lucro del IED Madrid. A través de su
interacción con los mundos del diseño, la
ciencia, la tecnología, la filosofía, el arte
y junto a otras perspectivas, REC crea
comunidades, procesos y lenguajes que
producen valores compartidos necesarios
para repensar los sistemas tradicionales y
afrontar realidades que a día de hoy todavía
no tienen nombre. REC ofrece un espacio
de pensamiento, experimentación y acción,
complementando la formación académica
con experiencias transdisciplinares.

_Escenarios
REC está ubicado en IED Madrid, y
también desarrolla programas y proyectos
internacionales en colaboración con aliados
en múltiples destinos.

ECOSISTEMA
_Alianzas
REC actúa en alianza con instituciones
educativas y otras entidades a nivel
internacional con el objetivo de generar
conocimientos con una visión colectiva.

HORIZONTE
REC explora nuevos horizontes y los
transforma en conceptos tangibles. Utiliza el
diseño especulativo como herramienta para
imaginar un futuro lejano con la intención de
dibujar futuros posibles. En otras palabras,
navega entre utopías, experimentos, ideas
disruptivas, lenguajes híbridos, nuevas
miradas y muchas preguntas con la ambición
de propulsar la mayor red colaborativa de
diseño universal.

_Investigadores
REC adopta un enfoque multicultural,
multiedad e inclusivo, al integrar estudiantes
y alumni, staff, docentes, profesionales,
investigadores y expertos externos, de
diferentes perfiles y procedencias.
_Metodología
REC construye un espacio común
intersectorial, un entorno de
"desaprendizaje para aprender" que permite
la co-Investigación y la co-Creación a través
de una óptica que representa un equilibrio
diferente.

ESTRUCTURAS
REC desarrolla y participa en:
----

Programas de investigación en IED
Madrid
Proyectos de investigación en España y
en el mundo.
Experiencias de inmersión y residencia.

“Importa qué pensamientos piensan
pensamientos. Importa qué conocimientos
conocen conocimientos. Importa qué relaciones
relacionan relaciones. Importa qué mundos
mundializan mundos. Importa qué historias
cuentan historias”
(Haraway, Seguir con el problema, 2019, p 65)

Istituto Europeo di Design

El Grupo IED es un network internacional de educación en diseño y
management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el
mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno
de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda,
audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial, y desde 2018
pertenece a una fundación sin ánimo de lucro, siguiendo el deseo dejado
en testamento por Francesco Morelli, su fundador. Desde 1966 ha formado
a más de 120.000 alumnos en diferentes áreas del diseño. De sus aulas han
salido nombres como Pierpaolo Piccioli (Director Creativo de Valentino),
María Grazia Chiuri (Directora Creativa de Dior), Claudio Cutugno
(Diseñador de Giambattista Valli), María Lemus (Maria Ke Fisherman),
Moisés Nieto, Jaime Hayón o María Clé, entre otros.

25 años diseñando en Madrid

El IED Madrid cuenta con tres sedes en el corazón de la ciudad de
Madrid, constituyendo así una constelación de espacios equipados con las
últimas tecnologías donde poder desarrollar proyectos innovadores, un
conjunto de espacios que funciona como un punto de encuentro múltiple
para los más de 1500 estudiantes que cada año deciden formar parte de
nuestra comunidad creativa global, así como para todos los actores que
forman parte de la experiencia formativa: docentes, staff, empresas e
instituciones.
El IED Madrid ofrece así a través de sus tres sedes los espacios necesarios
para una formación integral, creativa y profesional: talleres, laboratorios
de fabricación digital, platós, biblioteca, aulas flexibles, herramientas
digitales, etc.

¿Por qué estudiar en un Centro
Superior de Diseño?

Nuestro ADN
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. Nuestros
alumnos se convierten en
diseñadores transversales y con
una visión internacional.
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.
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

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

PrintLab / BookLab
(Serigrafía, Risografía, Grabado, Letterpress, Encuadernación).
Un laboratorio dedicado a las técnicas planográficas y las artes del libro.

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…

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.

introducción
al curso

Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración

¿Por qué estudiar
el Ciclo Formativo de Grado Superior
en Ilustración en el IED Madrid?

Con el Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración
aprenderás a desarrollar un lenguaje visual que te permitirá
concretar ideas y conceptos a través del dibujo, realizando
ilustraciones con diferentes técnicas y estilos artísticos.
Además, te iniciarás en las estrategias fundamentales de
narración gráfica para el desarrollo de publicaciones, guiones
ilustrados (storyboards) o novela gráfica.
A través de una metodología práctica, desarrollarás un lenguaje
propio que te permitirá realizar proyectos en distintos
ámbitos como la publicidad, el diseño, el mundo editorial
o el arte. Podrás experimentar lo que aprendes en 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 al Título Superior en
Diseño, Especialidad Gráfico, según la equivalencia de créditos
aprobada por la Comunidad de Madrid. Finalizados los estudios
de dos años, 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 Ilustración

En el IED Madrid hemos desarrollado un Proyecto Propio para
el Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración.
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.
Gracias al proyecto propio hemos enriquecido el plan oficial
sumando una serie de asignaturas que profundizan en la novela
gráfica y el cómic como áreas complementarias a la ilustración.

Datos de la titulación
-----------

Tipología: Ciclo Formativo de Grado Superior
Idioma: Español
Créditos ECTS: 120
Horas totales: 2000
Próxima convocatoria: Septiembre
Duración: 2 años
Horario: Mañana L/V de 8:00 a 14:00
Asistencia: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Titulación obtenida: Título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño en Ilustración

Acceso a la titulación

Los requisitos para acceder al Ciclo Formativo de Grado Superior en
Ilustración son:
-- Título de Bachiller o equivalente (Título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño de otra familia que no sea Comunicación
Gráfica y Audiovisual o Título de Técnico Superior (FP) o Título
Universitario o Prueba de Madurez en relación a los objetivos de
Bachillerato – 19 años).
-- Prueba de Acceso específica. Podrán acceder sin necesidad de
realizar esta prueba aquellos con un Título de Bachiller modalidad
de Artes o Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de
la familia Comunicación Gráfica y Audiovisual o Título Superior en
Diseño o Grados Universitarios en Diseño o Licenciatura en Bellas
Artes y Arquitectura.
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.

Publicación Comic Sons tutorizado por María Ramos

programa
del curso

Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración

Áreas de
conocimiento

9

Multimedia

Visual

Proyectos de
Diseño Gráfico

10

11

Artes plásticas
12

Artes Visuales

1

Fotografía
13

Empresa

2

Ilustración
3

Audiovisual

Ciencia aplicada
al Diseño

14

15

Cultura

4

Branding
16

Videojuegos

5

Publicidad
17

Tecnología

6

Digital
18

Tipografía

7

Virtual
8

Programación Web

Exposición Graduation Days

Programa didáctico
Primer año

1º
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Historia de la Ilustración
Visión general de la historia de la ilustración
y el diseño gráfico desde sus orígenes
hasta nuestros días, estudiando la génesis
y evolución de esta disciplina. Analizar los
planteamientos de los diferentes discursos a
través de los distintos movimientos
y períodos.

ILU STRAC I ÓN

Programa didáctico
Primer año
Asignatura

Horas

Historia de la Ilustración

64

Teoría de la Imagen

64

Medios Informáticos

128

Fundamentos de la Representación y la Expresión Visual

128

Representación Espacial Aplicada

128

Técnicas de Expresión Gráfica

128

Técnicas Gráficas Tradicionales

128

Fotografía

64

Proyectos de Ilustración I

128
Total

960

Teoría de la Imagen
Identificar y valorar imágenes aplicando
diferentes modelos de análisis, interpretando
sus códigos significativos y función expresiva.
Proponer soluciones gráficas adecuadas a
problemas de comunicación.
Medios Informáticos
Abordar el ejercicio de la ilustración y la
animación desde el punto de vista de las
herramientas tecnológicas y el diseño
generado por ordenador, sirviéndose
principalmente de técnicas de edición de
imagen digital y dibujo vectorial (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator).
Fundamentos de la Representación
y la Expresión Visual
Adquirir recursos formales de expresión y
comunicación visual. Comprender y utilizar
la capacidad de significación del lenguaje
audiovisual, profundizando en conocimientos
básicos de estructuras, formas, color, espacio
y volumen desde un enfoque multidisciplinar.
Representación Espacial Aplicada
Adquirir las destrezas necesarias para definir
gráficamente formas de la realidad y de la
propia inventiva utilizando con propiedad los
sistemas de representación más adecuados.

1º

Técnicas de Expresión Gráfica
Generación de ideas y desarrollo de
estrategias narrativas a través de la
alfabetización visual y una metodología
eminentemente práctica, experimentando
las posibilidades expresivas de las diferentes
técnicas gráficas.
Técnicas Gráficas Tradicionales
Abordar el ejercicio de la fotografía desde
el punto de vista de las herramientas
tecnológicas y el diseño generado por
ordenador, sirviéndose principalmente
de técnicas de edición de imagen digital y
dibujo vectorial (Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator).
Fotografía
Afrontar proyectos relacionados con la
fotografía, aprendiendo a utilizar dispositivos
de captura de imagen que sirvan como base
de esta área de conocimiento.
Proyectos de Ilustración I
Abordar el desarrollo de proyectos de
ilustración atendiendo a un briefing y un
calendario de entregas con el apoyo de un
tutor especialista. Generar, desarrollar y
materializar ideas, conceptos e imágenes para
programas comunicativos complejos.

Programa didáctico
Segundo año

2º
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Dibujo Aplicado a la Ilustración
Entender nuestro entorno y representarlo
a través de diferentes diferentes técnicas
plásticas y recursos expresivos. Se
representará la forma, el volumen, el
espacio, la luz, el color o el movimiento.

ILU STRAC I ÓN

Programa didáctico
Segundo año
Asignatura

Horas

Dibujo Aplicado a la Ilustración

112

Producción Gráfica Industrial

84

Ilustración Secuencial y Medios Digitales

84

Infografía

56

Diseño Editorial: Medios Impresos y Digitales

84

Guión y Narrativa Secuencial

84

Proyectos de Ilustración Secuencial

112

Proyectos de Ilustración II

112

Inglés Técnico

56

Formación y Orientación Laboral

56

Fase de Formación Práctica en Empresas, Estudios o Talleres

50

Proyecto Integrado

150
Total

1040

Producción Gráfica Industrial
Definir y diferenciar los distintos tipos de
impresión industrial y sus particularidades,
aprendiendo a elegir el sistema de impresión
más adecuado para cada proyecto gráfico
y preparando originales y archivos para su
posterior reproducción.
Ilustración Secuencial
y Medios Digitales
Fundamentos de la ilustración secuencial y
storyboard en medios digitales, fomentando
las habilidades creativas, metodológicas
y proyectuales. Organizar todas las fases
de un proyecto de ilustración secuencial
desde el concepto hasta el desarrollo y
materialización.
Infografía
Analizar la tipología de ilustraciones
(científica, publicitaria, interactiva y
productos multimedia) y las tendencias en el
sector (técnicas y estéticas) para desarrollar
una propuesta comunicativa con formato
infográfico e implementar en versión
estática y dinámica.

2º

Diseño Editorial:
Medios Impresos y Digitales
Dominar la tecnología digital necesaria
para el tratamiento de imágenes con el fin
de desarrollar eficazmente las habilidades
creativas, metodológicas y proyectuales para
el desempeño de la profesión. Desarrollar
las herramientas conceptuales intrínsecas al
ámbito del diseño editorial.
Guion y Narrativa Secuencial
Utilizar el léxico y los códigos de la narrativa
gráfica para proponer diferentes soluciones
creativas y comunicativas a la hora de
materializar historias propias o ajenas. Ser
capaz de adaptar un texto o guion literario a
diferentes formatos de narración gráfica.
Proyectos de Ilustración Secuencial
Afrontar con éxito proyectos relacionados
con la ilustración secuencial en diferentes
formatos, adecuándose a las especificaciones
del encargo o a las propias motivaciones e
intereses artísticos y profesionales.
Proyectos de Ilustración II
Profundizar en la materia continuando con
el desarrollo de proyectos de ilustración
cada vez más complejos, a través del
apoyo de especialistas y en una dinámica
profesional.

Programa didáctico
SPergi u
mnedroaaññoo

Inglés Técnico
Estudiar el vocabulario técnico para
desarrollar y abordar proyectos de
ilustración y animación en inglés.
Formación y Orientación Laboral
Familiarizar al alumno con el marco legal
de sus futuras condiciones y relaciones de
trabajo, 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.

2º

Fase de Formación Práctica en
Empresas, Estudios o Talleres
Llevar a cabo una experiencia profesional
aplicando los conocimientos y competencias
adquiridos durante los estudios realizados.
Proyecto Integrado
Abordar el desarrollo de un proyecto de
ilustración y/o animación 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,
definición de los procedimientos para el
seguimiento y control.

Trabajo Final de Estudios de Elena Márquez

experiencia y
proyección l aboral

Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración

Salidas profesionales

-- Dibujante en empresa de animación 2D.
-- Ilustrador integrado en equipos de comunicación
visual en estudios de diseño, agencias de
publicidad y medios audiovisuales.
-- Creación y realización de obra original
en publicaciones periódicas.
-- Elaboración de guiones ilustrados (storyboards).
-- Análisis de propuestas y realización de la
búsqueda documental y gráfica para proyectos
de ilustración y producciones de narrativa gráfica.

Experiencia internacional

Cada año los alumnos del IED Madrid participan en los
principales encuentros de ilustración y diseño del panorama
actual. Una experiencia a nivel internacional que les permite
acercarse a las citas de referencia en el ámbito europeo y
mundial.
Viajes donde los alumnos amplían su red de contactos
internacionales, asisten a conferencias y realizan revisiones
de sus portfolios. A raíz de estos encuentros, se involucran en
nuevos proyectos y retos profesionales.
Una de las citas principales es Graphic Matters, Festival
Internacional de Diseño de Breda, Holanda. Acompañados
por diseñadores de impronta internacional, exploran el
desarrollo contemporáneo en el campo de la cultura visual
gráfica.
Un espacio donde referentes del diseño muestran sus proyectos
a través de exposiciones, talleres, visitas y encuentros. Los
alumnos participan en los workshops junto a estudiantes de
diseño de Holanda y de otras universidades internacionales.
Colaboramos también activamente con el Frans Masereel
Centrum, residencia artística ubicada en Bélgica, donde
nuestros alumnos desarrollan workshops en los que reflexionan
y experimentan acompañados de artistas internacionales.
Acompañamos a nuestros alumnos al Festival Internacional
de Diseño Gráfico de Chaumont, Francia, donde realizan
actividades con estudiantes venidos de universidades de todo
el mundo.

Profesores y colaboradores

Emma de la Fuente

Oskar Ranz
Artista visual

Roberto Massó
Ilustrador

Patricia Raijenstein
Historiadora del arte y
educadora artística

Luján Marcos
lujanmarcos.com
Artista

Tamara Arroyo
tamaraarroyo.com
Artista

Paloma Corral
palomacorral.com
Ilustradora

Miguel Ordoñez
miguelordonez.es
Ilustrador

María Ramos
mariaramosbravo.es
Ilustradora

Conviér tete en alumno
del IED Madrid

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: iedmadrid.com/informacion-general

O F E R TA F O R M AT I VA
U N D E R G R A D U AT E I E D M A D R I D

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

One Year Courses (inglés)
Fashion Design
Interior Design
Product Design
Visual Arts

Ciclos Formativos
de Grado Superior
Fotografía
Ilustración
Patronaje y Moda

Cursos Semestrales
Artes Visuales
Diseño de Moda
Diseño de Interiores
Diseño de Producto

Diplomas IED
Bellas Artes
Fine Arts (inglés)
Diseño y Desarrollo
de Videojuegos
Moda y Gestión
Fashion Business (inglés)
Comunicación, Estilismo
e Imagen Moda

Foundation Course
Diseño
Orientation Year
Junior Academy
Winter Junior Courses
Summer Junior Courses
Summer Kids Courses

IED Madrid | info@madrid.ied.es | +34 914 480 444
IED.Madrid

IEDMadrid

IEDMadrid

C/ Flor Alta 8, 28004 Madrid | C/ Larra 14, 28004 Madrid
Av. Pedro Díez 3, 28019 Madrid

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

iedmadrid.com · visual.iedmadrid.com

