Fórmate entre España e Italia,
desarrolla tu talento en Europa
y emprende en el mundo.
Te conectamos con la realidad del mercado
y las últimas tendencias de negocio
de dos de los países líderes en el mundo
en Diseño y Creatividad.

Qué son

los Programas Europeos
de Doble Titulación en Diseño

Los Programas Europeos de Doble Titulación de 4 años de duración
y 240 créditos ECTS (European Credit Transfer System) te permiten
obtener dos títulos oficiales* dentro del Espacio Europeo de
Enseñanza Superior: un Título Superior en Diseño, nivel Grado Oficial
Universitario, en España y una Laurea di Primo Livello en Italia.
Aprenderás en el mayor network internacional del diseño, un
centro de referencia con 50 años de experiencia y una metodología
diferencial basada en la cultura del proyecto y vincularse a la realidad
empresarial para fomentar la innovación a través del diseño, el
emprendimiento y la creatividad.
El tercer año el alumno estudiará en una de las sedes del Grupo IED
en Italia: toda una experiencia de aprendizaje internacional y una
completa inmersión en otro idioma y en otro contexto socioeconómico.

* Pendiente de aprobación por parte de la Comunidad de Madrid.
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10 Razones

para estudiar un Programa Europeo
de Doble Titulación en Diseño

1.

2.

7.

8.

3.

4.

9.

10.

Porfolio internacional. La mejor preparación para el
mercado global.

Contacto con los mejores profesionales. Aprendizaje con profesionales en activo del diseño (moda,
interiores, producto, gráfico).

Prácticas internacionales. Prácticas en Italia
durante el tercer año, entrando en contacto con una
realidad empresarial internacional que demanda
profesionales interdisciplinares.

Acceso al mayor network internacional de diseño. El
IED ha titulado a más de 120.000 alumnos desde su
creación hace 50 años.

5.

6.

Educación bilingüe. Programa académico en
Español e Italiano, complementado con asignaturas
en Inglés.

Viajes. Estancias cortas durante el verano en
las sedes del grupo IED en Italia durante los dos
primeros años: una inmersión en la cultura italiana
del diseño y el dominio de los idiomas italiano e
inglés.

Experiencia internacional. Un aprendizaje para el
desarrollo personal y profesional. Formación en dos
países, España e Italia, referentes internacionales
del diseño y la creatividad.

Doble Titulación Oficial*. Válida y reconocida en
todo el territorio europeo. Al finalizar los 4 años de
estudios, recibirás un Título Superior en Diseño,
nivel Grado Oficial Universitario, y una Laurea di
Primo Livello.

Formación integral. Programa curricular
complementario durante los dos primeros años,
con una formación intensiva de la lengua italiana,
actividades y seminarios transversales.

* Pendiente de aprobación por parte de la Comunidad de Madrid.

Tutorización y mentoring. Programa específico de
acompañamiento desde el primer día de clase.

“ La moda en España

es una industria potente
y dinamizadora de la economía
y una importante fuente de ingresos
marcaespana.es

”

Los publicitarios españoles tienen por objetivo
que España esté entre las tres potencias
mundiales más importantes en creatividad
publicitaria junto Estados Unidos y Reino
Unido. El negocio de la publicidad supone
en España un 2,6% del PIB siendo uno de
los sectores más dinámicos en la generación
de empleo y con mayor reputación exterior,
reconocida por numerosas instituciones y
certámenes internacionales
agenciasaeacp.es

Europa

Un diseñador entre España e Italia.
El profesional que demanda Europa
En el IED entendemos la formación no como un lugar estanco y cerrado, sino como una herramienta para aprender a colaborar, compartir y
discutir ideas. Nuestro papel es la creación de entornos de aprendizaje
abiertos y colaborativos, donde las personas construyan conocimiento
e interacción, abriendo sus problemas y buscando soluciones de una
manera conjunta y global. El entorno y la cultura influyen en los diseñadores, que son agentes de la transformación social y económica.
El sector empresarial necesita perfiles profesionales interdisciplinares y capaces de resolver problemas. En este sentido, la Doble Titulación Europea te permite desarrollar al máximo tus capacidades personales y profesionales. La formación en dos países, en dos idiomas
y en dos realidades empresariales te proporcionará conocimientos
y competencias diferenciales de cara a la búsqueda de trabajo, convirtiéndote en un profesional completo y competitivo para el mercado
europeo y global.
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Grupo IED

50 años de creatividad infinita.
El mayor network internacional
de diseñadores
1966 · Milán /// 1973 · Roma /// 1984 · Cagliari /// 1989 · Turín /// 1994 · Madrid
2002 · Barcelona /// 2005 · São Paulo /// 2006 · Venecia /// 2009 · Florencia
2009 · Como /// 2013 · Río de Janeiro

Sedes

¿Qué sede quieres que sea
tu próximo laboratorio de trabajo?

Empieza y termina tus estudios en el IED Madrid,
el Campus de Diseño más grande de 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 con ordenadores con los mejores
programas de diseño, una biblioteca actualizada
con material de consulta, publicaciones y
revistas de moda, un plató de fotografía,
un taller de modelística y un espacio creativo con
actividades abiertas a todos los ciudadanos.

IED Milán

IED Florencia

Ciudad de diseñadores, arquitectos, gráficos y proyectistas, pero también
de estilistas, emprendedores o editores que forman la historia de la cultura italiana. Es centro de referencia del sector editorial y publicitario,
de las empresas hi-tech y de una actividad empresarial importante
debida al desarrollo de las nuevas tecnologías, sin nada que envidiar a
grandes ciudades como Nueva York o Londres.

Una de las ciudades más ricas del mundo desde el punto de vista artístico y cultural se propone también como capital de grandes tradiciones
italianas de artesanía, en particular en los campos de la moda y de los
complementos. IED Florencia se impone como un instituto de referencia que ofrece carreras que integran las nuevas tecnologías con los
conocimientos artesanales: una mezcla entre innovación y “hecho a
mano”.

IED Venecia

IED Roma

Venecia se presenta como un mezcla de influencias, tendencias e
innovaciones por su posición geográfica. La ciudad lagunar y su tierra
adentro, tan ricos desde el punto de vista histórico, cultural y naturalístico, es también lugar con sólidas tradiciones productivas e industriales. IED Venecia se presenta como centro de cultura del proyecto
capaz de conjugar el saber y el saber hacer, la creatividad y la visión
estratégica, la experimentación de nuevos lenguajes y la innovación,
en un enclave donde se promueven, se implementan y se gestionan
diferentes actividades culturales.

Roma es centro neurálgico y punto de referencia para sectores específicos de la industria creativa: de las artes visuales a la producción
artística y cultural vinculada al cine, la música, el teatro y las artes
escénicas, de la moda a la artesanía, a la pequeña y mediana empresa.
IED Roma cuenta con historia, arquitectura, multiculturalidad y todas
las características que convierten a la capital de Italia en un terreno
fértil para la creatividad, las sinergias y las relaciones.

Sinónimo de arte, industria, finanzas y diseño, Milán es la Capital
italiana de la Moda y el Diseño.

Incubadora de conocimiento e investigación para la innovación.

Diseñar el futuro en el corazón de la Italia Renacentista.

Esencia del diseño y la industria creativa.
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IED Turín

IED Cagliari

Turín es una ciudad que ha sabido desafiar las continuas transformaciones. En este fértil y productivo territorio, se inauguró en 1989 la
sede del IED. Como centro del crecimiento industrial ha dado vida a un
sistema económico complejo y articulado, vinculado al sector automovilístico, de carácter dinámico e innovativo, lleno de recursos y competencias que han dado lugar a un sistema de empresas muy variado:
desde el campo tecnológico y comunicativo al audiovisual, del aeroespacial al tecnológico y científico, del formativo a una amplia gama de
nuevos servicios para empresas.

IED Cagliari representa un oasis dentro de la ciudad y un nuevo reto
para el grupo IED: una escuela laboratorio dedicada al management,
donde explorar nuevas formas de contaminación entre diseño, creatividad, innovación y negocio. Un edificio único pensado como un campus
moderno donde estudiar formación avanzada e innovación, realizar
congresos y seminarios abiertos a la ciudad, crecer y evolucionar a
través del intercambio de conocimiento.

Centro de entrenamiento más importante del diseño de transporte.

Referente en la creación de empresas de IT.

IED Como

Restaurar el pasado y el presente como parte de la cultura de los procesos de diseño.
Universalmente reconocida por su gran calidad en la fabricación de textiles -en especial de la seda-, esta ciudad frente al lago fue el epicentro
de las vanguardias artísticas y arquitectónicas del siglo XX. Orgullo de la
ciudad y una de las mejores escuelas de restauración en Italia, la Academia Galli se une al Grupo IED en 2009. Su formación abarca nuevos
materiales para la restauración y objetos realizados en cerámica, vidrio,
metales y aleaciones metálicas: una innovación de proceso con pocos
referentes en el primer país del mundo para la restauración.
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Formación

Qué ofrecemos:
50 años de experiencia
y Dobles Titulaciones Europeas

Programa Europeo de Doble Titulación en

Diseño de Moda

Fórmate en Diseño de Moda en dos entornos creativos, globales y complementarios: el IED Madrid + una sede IED en Italia.
Queremos que seas un diseñador completo, con un lenguaje creativo
adecuado y una visión 360º del sector de la moda, cualificado y especializado para el mercado internacional.
Para ello, ofrecemos: experiencia y cercanía con la realidad empresarial, los profesionales, las marcas y firmas mejor posicionadas y que
más están innovando en el mercado, el acceso a talleres y laboratorios
donde poner en práctica tus ideas y experimentar los ciclos de producción de forma completa, la posibilidad de aprender y practicar idiomas
con una formación en español, inglés e italiano.
El diseñador formado en el IED Madrid se especializa en las áreas de
Prét-à-porter o de Accesorios, realiza prácticas curriculares obligatorias en las mejores empresas en Italia y en España, participa en
actividades culturales de forma constante y accede al mercado laboral
con un porfolio de trabajos sólido, competitivo y a nivel internacional.
La experiencia y reconocimiento de nuestros alumnos nos avalan.
Accede a la Comunidad IED en modalab.iedmadrid.com y vive el
mejor ejemplo: la trayectoria internacional y visión multidisciplinar de
nuestros diseñadores de moda, estilistas, ilustradores, redactores
en revistas de moda, directores creativos, jefes de departamentos de
marketing y publicidad, ejecutivos de cuentas en empresas de moda,
jefes de proyectos de investigación...
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Programa Europeo de Doble Titulación en

Diseño de Moda +
Fashion Stylist
and Communication

Conviértete en un experto en diseño de moda, aprende a crear
estilismos y haz de la imagen el lenguaje adecuado para comunicar
bien y diferenciarte del resto.
Con este doble programa te incorporarás a algunas de las marcas,
pasarelas, showrooms y cabeceras editoriales más importantes en
España y nivel internacional. Serás capaz de desarrollar nuevas
estrategias de negocio y comunicar la moda de forma correcta y en
numerosos soportes y plataformas online y offline (desfiles, diseño de
páginas web, fashion films, creación de eventos…).
La formación se completa con una especialización en estilismo,
imagen y comunicación, aprendiendo no solo la parte técnica de una
prenda sino cómo comunicar y hacer viable un desfile, la organización
de un evento, una dirección de arte o una estrategia de negocio.
Asimismo, la educación en tres idiomas (español, italiano e inglés)
refuerza el perfil competitivo del alumno y complementa el porfolio
del diseñador.
Tradición, innovación, multiculturalidad, premios, creatividad,
generadores de tendencias… las ciudades donde se ubican las sedes
IED son el escenario ideal para desarrollar proyectos académicos,
entrar en contacto con profesionales, participar en concursos
internacionales de diseño y, en definitiva, crecer profesionalmente.
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Programa Europeo de Doble Titulación en

Diseño Gráfico

Todo lo que nos rodea es comunicación visual. El diseñador comunica
las ideas a través de imágenes estáticas y en movimiento, con las que
elaborar una tipografía para una publicidad, la portada de un disco,
reinventar el logotipo de una empresa, dar vida a un personaje, realizar
la señalética de un museo o la maquetación de este folleto.
Con el Programa Europeo de Doble Titulación te formas en dos de las
principales capitales europeas, referentes en el ámbito de la cultura
visual y la creatividad.
El IED te ofrece un currículo innovador y ambicioso que se enriquece
con asignaturas que profundizan en la cultura visual y el branding, el
estudio del idioma italiano y la asistencia a workshops y seminarios de
carácter internacional en el ámbito del diseño gráfico.
El diseñador gráfico formado en el IED Madrid puede trabajar como
freelance o en cualquier empresa donde se requiere la figura de un
comunicador visual, montar su propia marca o colaborar en un estudio
multidisciplinar, realiza prácticas curriculares obligatorias, participa
en actividades culturales de forma constante y accede al mercado
laboral con un porfolio de trabajos sólido y competitivo.
Accede a la Comunidad IED en visual.iedmadrid.com y vive el mejor
ejemplo: la trayectoria internacional y visión multidisciplinar de nuestros diseñadores.
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Programa Europeo de Doble Titulación en

Diseño Gráfico +
Comunicazione
Pubblicitaria

El mercado busca profesionales de la nueva comunicación para
afrontar proyectos en el área del diseño gráfico y la publicidad. Ambas
disciplinas están muy relacionadas y la posibilidad de adquirir la
Doble Titulación en estas dos áreas te aportará las herramientas más
completas para ser un diseñador gráfico y los canales y lenguajes de
la comunicación y el marketing publicitario que demanda cualquier
empresa.
Realizarás proyectos individuales y con empresas, siempre entre los
mejores profesionales, para la obtención de un título diferencial al
finalizar tus estudios, que te ayudará a desenvolverte con todas las
destrezas necesarias en el ámbito internacional.
Las diferentes asignaturas te adentran en un avanzado paquete de herramientas digitales, fotografía y vídeo, dirección de arte, el estudio de
idiomas, la posibilidad de hacer networking y participar en workshops,
seminarios y concursos internacionales. También, se realizan prácticas curriculares obligatorias en empresas destacadas e innovadoras
del sector, donde poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante la formación.

26 < 27

Programa Europeo de Doble Titulación en

Diseño de Interiores

El diseñador de espacios y experiencias de usuario es un profesional
atento a la realidad en la que vive, transmisor de la cultura del diseño,
que conoce y maneja las nuevas tecnologías y experimenta en el uso de
materiales.
Nuestro programa formativo desarrollado entre el IED Madrid y una
sede IED en Italia te aportará las bases para generar espacios corporativos y de marca, instalaciones efímeras y escaparatismo, realidad
virtual, diseño accesible, estrategias de marketing y comunicación, etc.
Entendemos el diseño como agente de cambio, y es así como preparamos a los futuros diseñadores para posicionarse a la cabeza
de su campo profesional. La didáctica se complementa con visita a
las ferias internacionales de diseño más importantes de Europa, la
participación en workshops y seminarios y la realización de proyectos
especiales con empresas. Todo ello con el fin de obtener un sólido y
cualificado porfolio.
Accede a la Comunidad IED en design.iedmadrid.com y vive el mejor
ejemplo: la trayectoria internacional, los premios cosechados y la
visión multidisciplinar de nuestros diseñadores.
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Programa Europeo de Doble Titulación en

Diseño de Producto

Aprende a diseñar productos, servicios y sistemas que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Este es el objetivo del Programa Europeo
de Doble Titulación que ofrece el IED Madrid, para realizar una inmersión en diseño primeramente en Madrid y luego en una de las sedes
del IED en Italia.
Pensamos desde el diseño, trabajamos con profesionales comprometidos con la sostenibilidad, somos transmisores de la cultura del
diseño y formamos diseñadores altamente cualificados, que sepan
manejar las nuevas tecnologías y participen de la experiencia internacional en el diseño interactivo, la autoproducción, el diseño de utilidad
pública, la realidad virtual, la accesibilidad, etc.
Nuestros estudios en diseño contemplan la realización de prácticas
curriculares obligatorias, el acceso a la bolsa de empleo, la participación en ferias y concursos internacionales de diseño y ser parte de una
red de contactos de profesionales, empresas y firmas del sector.
Accede a la Comunidad IED en design.iedmadrid.com y vive el mejor
ejemplo: la trayectoria internacional, los premios cosechados y la visión multidisciplinar de los diseñadores formados en nuestra escuela
de diseño.
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IED Madrid

Centro Superior de Diseño

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 entre Italia, España y Brasil. Nuestra
experiencia de más 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.
En el IED el diseño es entendido como un lenguaje, como una forma
de pensar, construir y comunicar. Esta visión no se limita a la creación
de objetos, espacios o imágenes, sino que va más allá y asume otras
ideas más cercanas a los procesos, a la acción y a las metodologías.
El diseño es una herramienta de transformación social, cultural
y económica, una metodología, una forma de actuar sobre los
escenarios globales y complejos que habitamos, de participar de la
vida de nuestras sociedades y ciudades.
Todos los cursos y asignaturas están marcados por la cultura del
proyecto. Están articulados de acuerdo a la idea de proyecto y a su
metodología. En todos los recorridos formativos estas ideas rigen
el desarrollo y funcionamiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El alumno aprende a partir de una metodología centrada
en el estudiante que articula los diferentes contenidos y materias en
el desarrollo de proyectos.

iedmadrid.com
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iedmadrid.com

