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Duración de los cursos: de 1 a 4 semanas
Las clases de los cursos de IED Summer School se imparten por la tarde.
¿Qué vas a hacer en tu tiempo libre?
Queremos ayudarte a sacar el máximo partido a la ciudad durante el tiempo que
estés aquí. Para ello te proponemos unos planes para que disfrutes de Madrid y
unas rutas para que conozcas otras ciudades españolas.
Si logras distribuir tu tiempo te convertirás en un experto de la ciudad.
Además puedes aprovechar los fines de semana para viajar. Tenemos unas
sugerencias que proponerte.
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Descubre
Madrid

Antes de adentrarnos en sus calles,
vamos a contarte cómo llegar a ellas y
lo que te vas a encontrar en cada uno
de sus barrios. Como sabrás, Madrid
es la capital de España y tiene más de
3 millones de habitantes. Combina
las estructuras más modernas con un
inmenso patrimonio cultural y artístico,
con un legado de siglos de historia
apasionante. Tiene multitud de barrios,
así que vamos a hacer un pequeño repaso
de los que están próximos a las sedes del
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Fotos de:

IED Madrid y así, puedas conocer lo que

Clara Ares Visual Arts

te rodea como un madrileño más.
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Malasaña
En este barrio se encuentran las dos sedes del IED Madrid, la del Palacio de Altamira y la de Larra.
Este barrio forma un cuadrado envuelto por la Calle Gran Vía, Fuencarral, San Bernardo y Carranza.
Le debe su nombre a Manuela Malasaña, heroína madrileña en los levantamientos del 2 de mayo
contra las tropas francesas. De hecho, su punto céntrico es la Plaza del Dos de Mayo. También es
un barrio muy ligado a la movida, la revolución cultural y social que tuvo lugar en los 80.
6

La Iglesia de San Antonio de los Alemanes y el Museo de Historia son los principales elementos
culturales del barrio que te recomendamos. Cualquiera de sus plazas es agradable para tomar una
cerveza al sol; te aconsejamos que antes de sentarte camines por sus calles y te fijes en la variedad
y originalidad de sus establecimientos. ¡Malasaña esconde secretos que te sorprenderán!
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Madrid de los Austrias
Es uno de los barrios más conocidos y con un encanto especial.
La Plaza Mayor, el Monasterio de la Encarnación y la Plaza
de la Villa, son los principales conjuntos arquitectónicos que
merece la pena contemplar, y que fueron levantados en tiempos
de la Monarquía de los Habsburgo (siglos XVI y XVII). En este
Madrid donde abundaban iglesias, se encuentra el Palacio Real
y la Catedral de la Almudena, donde hay un museo por el que
se puede acceder a la cúpula del templo, desde la que puedes
disfrutar de unas buenas vistas de la sierra madrileña. También
se encuentra aquí el Teatro Real, foro madrileño de la ópera, la
Basílica de San Miguel y la Colegiata de San Isidro, esta última
fue catedral de Madrid hasta 1993.
Una vez hayas visitado todo el patrimonio monumental de la
zona, y hayas caminado por las históricas calles del Madrid de los
Austrias, puedes terminar tu paseo en los Jardines de Sabatini,
justo en frente de la fachada norte del Palacio Real.
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Barrio de las Letras
Está situado en el centro de la ciudad. Es conocido por este
nombre porque aquí residieron algunos de los literatos más
distinguidos del Siglo de Oro de las Letras Españolas (Siglo
XVII). Cervantes, Quevedo y Lope de Vega son algunos de los
que eligieron este barrio para vivir cuando pasaron estancias en
Madrid y que dieron nombre a muchas de sus calles. Su calle
principal es Huertas, y sus suelos nos ofrecen versos de José
Zorrilla, Luis de Góngora, y más. Si quieres conocer mejor la vida
de un escritor y ahondar en cómo era su vida, su día a día, puedes
visitar la Casa-Museo de Lope de Vega.
El actual Teatro Español fue el corral de comedias del Príncipe
(Teatro del Príncipe) hasta 1849. Allí se estrenaron las mejores
comedias de los autores del Siglo de Oro. Mientras que el Teatro
de la Cruz tuvo el honor de estrenar El sí de las niñas de Moratín,
El barbero de Sevilla de Rossini o Don Juan Tenorio de Zorrilla.
Después del paseo, puedes ir a la Plaza de Santa Ana a tomar
un refresco, una cerveza o unas tapas, tienes varias opciones de
bares a los que ir y el ambiente siempre es de lo más agradable.
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La Latina
Este barrio también forma parte de la
zona centro. Sus calles son de origen
medieval, muchas se consideraban
los alrededores de Madrid y servían de
hospedaje para comerciantes que iban
a vender su mercancía. Esta tradición
comercial es la que ha dado nombre
a muchos de sus conocidos rincones
como la Plaza de la Cebada, la Plaza
de los Carros, la Plaza de la Paja o el
Rastro, el mercado al aire libre más
famoso de la ciudad.
Te recomendamos visitar este barrio
los domingos. Es el plan más animado
de la ciudad; por la mañana vas al
rastro, al mediodía haces un recorrido
de terraza para probar sus tapas
acompañadas de cañas, y terminas la
tarde bailando al son de la música de
los bares.
Todo ello, no sin antes haber conocido
Puerta de Toledo y el Jardín de las
Vistillas, desde donde podrás tener
unas magníficas vistas de la Casa de
Campo, la Catedral de la Almudena, y
el Parque del Moro.
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Bar-restaurante Aió
Calle Corredera Baja de San Pablo 25, Madrid
Teléfono: 910 096 469
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Café Italiana Madrid
Calle Corredera Baja de San Pablo 10, Madrid
Teléfono: 915 232 126
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La azotea de The Hat
Calle Imperial 9, Madrid
Teléfono: 917 728 572
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La Realidad
Corredera Baja de San Pablo 51, Madrid
Teléfono: 915 328 055

10

The Balcony
Calle del Marqués de Casa Riera 4, Madrid
Teléfono: 912 000 570
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El Columpio
Calle de Caracas 10, Madrid
Teléfono: 913 787 512

KIKEKELLER
Calle Corredera Baja de San Pablo 17, Madrid
Teléfono: 915 228 767

11

El Viajero
Plaza de la Cebada 11, Madrid
Teléfono: 913 669 064
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Caffé Milano en el Instituto Italiano de Cultura
Calle Mayor 86, Madrid
Teléfono: 633 45 49 38

4

La Fábrica Maravillas
Calle Valverde 29, Madrid
Teléfono: 915 218 753

12

Saporem
C/ Ventura de la Vega 5; Hortaleza 74, Madrid
Teléfono: 913 688 137; 914 204 474
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La Bruta
Calle del Pez 11, Madrid
Teléfono: 911 633 719

dedicarle un tiempo al ocio después de

5

GYMAGE Lounge Resort
Calle de la Luna 2, Madrid
Teléfono: 915 325 564

13

Mür Café
Plaza Cristino Martos 2, Madrid
Teléfono: 911 399 809

21

The Passenger
Calle del Pez 16, Madrid
Teléfono: 911 694 976

gran variedad de oferta de restaurantes,

6

Circo de las Tapas
Calle Corredera Baja de San Pablo 21, Madrid
Teléfono: 686 044 746

14

Café-Bistrot de l’Institut Français
Calle Marqués de la Ensenada 12, Madrid
Teléfono: 917 004 834

22

Macera Taller Bar
Calle San Mateo 21, Madrid
Teléfono: 910 115 810

7

Lambuzo
Calle Las Conchas 9, Madrid
Teléfono: 911 434 862 / 637 303 818

15

Zombie Bar
Calle Pez 7; Calle Noviciado 14, Madrid
Teléfono: 910 111 952; 910 706 255

23

8

Bar Maricastaña
Calle Corredera Baja de San Pablo 12, Madrid
Teléfono: 910 827 142

16

Restaurante Ojalá
Calle de San Andrés 1, Madrid
Teléfono: 915 232 747

IED Madrid
Palacio de Altamira, Calle de Flor Alta 8, 28004
Teléfono: 914 480 444
IED Master
Calle Larra 14, 28004
Teléfono: 914 480 444

Madrid tiene muchas opciones para
trabajar, y más aún en verano. Tiene una
bares y cafeterías donde pasar la tarde/
noche de afterwork , disfrutar de una
gastronomía apta para paladares de todo
tipo, o donde ir a reunirte en grupo para
trabajar. Hemos seleccionado una serie
de sitios de los que creemos firmemente
que vais a disfrutar. Como Madrid es un
lugar donde el sol no se esconde, las
azoteas ocupan los puestos principales.
¡Descúbrelos!
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Café Italiana Madrid

Bar-Restaurante Aió

Descripción: cafetería-librería.
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo 10, Madrid
Teléfono: 915 232 126

Descripción: Cocina típica de Cerdeña.
Dirección: C/ Corredera Baja de San Pablo 25, Madrid
Teléfono: 910 096 469

El IED Madrid pertenece a un network internacional de origen italiana.
¿Quieres tomarte un espresso o un vino made in Italy?
¡Café Italiana Madrid es el sitio ideal!

¡Rodéate de un ambiente informal con aparcabicis y mobiliario
reciclado acompañado de la mejor comida sarda en el Centro
de Madrid!
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KIKEKELLER

La Fábrica Maravillas

Descripción: bar-galería de estilo loft.
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo 17, Madrid
Teléfono: 915 228 767

Descripción: Cerveza artesana.
Dirección: Calle de Valverde 29, Madrid
Teléfono: 915 218 753

¡Lo vanguardista y vintage está de moda!
Si quieres estar a la última o adquirir una de sus piezas únicas no
puedes perderte este bar-galería en el corazón de Malasaña.

La primera micro fábrica de cerveza artesanal del barrio Malasaña de
Madrid de la mano de dos exalumnos del Título Superior en Diseño de
Interiores del IED Madrid.
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GYMAGE Lounge Resort

Circo de las Tapas

Descripción: Gimnasio-terraza.
Dirección: Calle de la Luna 2, Madrid
Teléfono: 915 320 974

Descripción: Taberna
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo 21, Madrid
Teléfono: 686 044 746

Proyecto de tesis presentado en IED Madrid por un exalumno de
Título Superior en Diseño de Moda y que ya es uno de los lugares
más emblemáticos de Malasaña.¡El primer resort de lujo a precios
asequibles!
¡Disfruta de esta espectacular terraza con piscina!

Vermú de grifo, tapas y platos mediterráneos en una popular taberna
rústico-chic con aires de casa de campo.

21

Guía

IED Summer School Madrid

22

Lambuzo

Bar Maricastaña

Descripción: Tapas
Dirección: Calle de las Conchas 9, Madrid
Teléfono: 911 434 862

Descripción: Bar-restaurante
Dirección: Calle Corredera Baja de San Pablo 12, Madrid
Teléfono: 910 827 142

Tapas gaditanas de toda la vida conviven con alguna que otra innovación
en la cocina.
¡Disfruta de un trocito de Andalucía en Madrid!

Cálido ambiente, decoración vintage y platos internacionales
caracterizan este bullicioso restaurante a tan solo 5 minutos del IED
Madrid.
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La azotea de The Hat

The Balcony

Descripción: Azotea con vistas sobre los tejados de Madrid en el hostel
The Hat
Dirección: Calle Imperial 9, Madrid
Teléfono: 917 728 572

Descripción: Azotea-bar con piscina y música en directo
Dirección: Calle del Marqués de Casa Riera 4, Madrid
Teléfono: 912 000 570

En el quinto piso de este hostel puedes disfrutar del sol de las tardes
madrileñas en compañía de tus amigos. Tranquilidad y diversión, ¡buen
ambiente asegurado!

24

La azotea del hotel Innside Madrid Suecia es el lugar ideal para
disfrutar tranquilamente de las vistas de la ciudad. Se compone de dos
plantas: la planta superior con sofás y la planta baja con mesas, sofás,
la piscina y un espacio donde pincha el DJ de jueves a domingo.
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El Viajero

Saporem

Descripción: restaurante, bar, azotea, y espacio de coworking por el día
Dirección: Plaza de la Cebada 11, Madrid
Teléfono: 913 669 064

Descripción: Desayuno, comida, merienda y cena + Música en directo,
exposiciones, mercadillos y otros proyectos
Dirección: Calle Ventura de la Vega 5, Madrid; Hortaleza 74, Madrid
Teléfono: 913 688 137; 914 204 474

Lugar de lo más polivalente en el divertido barrio de La Latina. Unas
cañas al atardecer en la azotea, una quedada para trabajar en un
proyecto al mediodía, una cena más íntima… Tú decides.
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De miércoles a domingo tienes plan por partida doble: placer
gastronómico y música en directo. Su terraza es la prolongación de su
interior, elegancia y familiaridad en un patio en el que ocasionalmente
se organizan pop up markets , presentaciones, etc. ¡Un punto de
referencia en la capital!
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Mür Café

Café-Bistrot de l’Institut Français

Descripción: Bar y cafetería: desayuno, brunch, cena y copas
Dirección: Plaza Cristino Martos 2, Madrid
Teléfono: 911 399 809

Descripción: Café y restaurante al aire libre
Dirección: Instituto Francés. Calle Marqués de la Ensenada 12, Madrid
Teléfono: 917 004 834

Situado en pleno corazón de Madrid, un lugar tranquilo donde comer,
merendar o incluso tomarte esa copa de después, ya sea en su terraza
o en uno de los sofás a los pies de la chimenea. Su carta ofrece una
amplia variedad de productos caseros tanto dulces como salados.
¡Bon appétit!

La terraza del Instituto Francés. Situado en pleno centro, pero envuelto
en una naturaleza particular, aislado del ruido, donde puedes disfrutar
de un buen croissant francés acompañando tu café de media tarde.
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Zombie Bar

Restaurante Ojalá

Descripción : Hamburguesería y bar
Dirección : Calle Pez 7; Noviciado 14, Madrid
Teléfono : 910 111 952; 910 706 255

Descripción: Restaurante, bar y cafetería
Dirección: Calle de San Andrés 1, Madrid
Teléfono: 915 232 747

Hamburguesería estilo americano en el barrio de Malasaña. Puedes
acompañar estos manjares uno de sus con zumos o si lo prefieres,
atrévete con un cocktail. Malasaña, entre todos sus rincones, nos
descubre este lugar distinto y agradable.

¿Quién dice que en Madrid no hay playa? El suelo de la segunda planta
de este local está cubierto de arena. Ponte cómodo, siéntate entre
sus acogedores cojines y disfruta de su deliciosa carta. ¡No te
dejará indiferente!
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La Realidad

El Columpio

Descripción : Bar para desayunar, tapear, cenar
Dirección : Corredera Baja de San Pablo 51, Madrid
Teléfono : 915 328 055

Descripción: Bar y restaurante para todos los momentos del día
Dirección: Calle de Caracas 10, Madrid
Teléfono: 913 787 512

Un espacio muy polivalente en el que, dicen las lenguas malasañeras,
sirven una tortilla de patata exquisita. Otra de sus especialidades es
el gin tonic, razón por la cual es un lugar frecuentado para tomar la
primera de la noche.

Cocina mediterránea en un local luminoso, tranquilo y acogedor. Salón
comedor, barra de coctelería y zona chill out para disfrutar de unos
cocktails exquisitos después de una cena a base de mini hamburguesitas,
pulpo braseado y una de sus tartas caseras.
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Caffé Milano en el Instituto Italiano de Cultura

La Bruta

Descripción: Cafetería en patio exterior e interior
Dirección: Calle Mayor 86, Madrid
Teléfono: 633 45 49 38

Descripción: Bar-Restaurante de gastronomía española, brunch,
cócteles y más
Dirección: Calle del Pez 11, Madrid
Teléfono: 911 633 719

El Instituto Italiano de Cultura esconde un secreto: su patio. Ahora que
llega el verano, si quieres pasar una tarde tranquila en una terraza, al calor
de un libro o de tus amigos, este es tu sitio. Visita su interior y empápate
de la cultura italiana , y no te vayas sin probar su deliciosa gastronomía:
pasta al dente, berenjenas rellenas, napolitana y café… ¿Qué más se
puede pedir?

34

Si quieres probar la gastronomía española, este local es una apuesta
segura. Si estás transitando el barrio de Malasaña, puedes parar a
descansar y pedir unas raciones compartir. De lunes a viernes ofrecen un
menú y los sábados y domingos un brunch muy recomendable. Todo ello
en un ambiente acogedor, ¡como si estuvieras en tu casa!
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The Passenger

Macera Taller Bar

Descripción: Bar para tomar café, snacks, cerveza y copas
Dirección: Calle del Pez 16, Madrid
Teléfono: 911 694 976

Descripción: Destilados peculiares, bebidas saludables y más
Dirección: Calle San Mateo 21, Madrid
Teléfono: 910 115 810

Hemos visto pocos sitios tan originales como éste; se trata de una réplica
de un lujoso restaurante de tren de principios del siglo XX. Además, es un
proyecto del diseñador Parolio, el director de nuestro Curso de Decoración
y Estilismo de Interiores Avanzado. Merece la pena ir a disfrutar de
escuchar música rock, sesiones improvisadas de indie… en este vagón
en el que te subes sin saber qué te deparará la noche.

Tiene todas las propiedades para que, una vez que vuelvas, no quieras
probar más: un lugar tranquilo, céntrico, cercano a las sedes, decoración
con mucho estilo. En cuanto a sus bebidas, sus fundadores siguen una
técnica tradicional para elaborarlas: la maceración. Si quieres saber más,
acércate al bar para presenciar cómo lo hacen y, cómo no, probar una
de sus bebidas.
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Eventos
y planes

El ocio también tiene que tener sitio
en nuestras vidas. Y si es en buena
compañía, mejor. Por esta razón, te
proponemos actividades que puedes
hacer tanto el fin de semana como
una tarde después de tus horas de
trabajo. ¡La diversión forma parte
del aprendizaje!

38
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The X Door Madrid

Cine de verano en la Bombilla

Descripción: Juego en equipo. El objetivo: resolver enigmas (con
creatividad) para escapar
Dirección: Gran Vía 16, piso 1º, puerta 6, Madrid
Teléfono: 915 328 905

Descripción: Sesiones de cine veraniegas al aire libre
Dirección: Plaza San Antonio La Florida 1, Madrid
Teléfono : 915 298 210

Se trata de un juego para divertirse en grupo que requiere ingenio,
observación y trabajo en equipo. Reúne un equipo de 2 a 6 personas con
amigos. Vuestro objetivo: averiguar cómo escapar de una habitación llena
de enigmas en 60 minutos. ¿Te atreves?

40

Si te encanta el cine pero te da rabia pasar la tarde en una sala, en
lugar de disfrutar del buen tiempo madrileño en verano, este es tu sitio.
Programaciones nacionales e internacionales de las que disfrutar en
agradable compañía. Prepara las palomitas y un refresco, ¡y a disfrutar!
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Escapadas
de fin de
semana...

SEGOVIA
EMBALSE DE
SAN JUAN

MADRID

VALENCIA
IBIZA

TOLEDO
SEVILLA

ALICANTE

Las mentes creativas también son
aventureras. Como sabemos que te gusta
moverte y conocer nuevos ambientes, te
proponemos una serie de destinos a los
que puedes llegar en 30 minutos (el más
cercano) a un máximo de dos horas.
Lugares con playa, otros que se
caracterizan por la historia que tienen
detrás; todos ellos con algo en común:
cumplen la función de despejar la mente,
conocer otras ciudades además de
Madrid y divertirse. ¡Elige tu destino!

42
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Ibiza

Valencia

Estar en Madrid te permite viajar por España, conoce las ciudades con playa más visitadas
y cercanas a la capital. Muévete en AVE y llega a Valencia en 1 hora y 40 minutos.

Alicante

Aunque suene increíble, en una hora de vuelo estás en una de las islas más visitadas de
España, tanto por los mismos españoles como por extranjeros. No es de extrañar, tiene
una gran cantidad de cosas que ofrecer a sus visitantes: costas de aguas turquesas (playas
y calas), pueblos tradicionales donde reina la tranquilidad, y al mismo sitio otras zonas de
fiestas interminables en azoteas con DJ’s, platos típicos y maravillosas puestas de sol.
¡No querrás marcharte!
44

Otra opción, también en la Comunidad Valenciana, es pasar el fin de semana en Alicante.
Tan sólo a 2 horas y 20 de Madrid tienes a tu disposición playa, sol y paseos por los bares
del puerto.
45
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Sevilla

Embalse de San Juan: la playa de Madrid

Tan solo a 1 hora de Madrid, este embalse es el único de la Comunidad en el que está
permitido el baño y las actividades acuáticas a motor. Si te gusta la naturaleza, te sientes
como un pez en el agua y tienes ganas de diversión, atento. Tienes actividades como esquí
acuático, wakeboard, kayaks y piraguas, flyboard, tirolinas, senderismo… ¡Saca el
aventurero que llevas dentro!

Toledo
Estar en Madrid es una oportunidad para conocer el sur de España. Además, si vas en
AVE, puedes estar en Sevilla en 2 horas y 30 minutos. A pesar de ser una ciudad histórica
con miles de rincones por descubrir, es cierto que no tiene playa. No hay problema, en el
mismo día puedes visitar cualquiera de las que tiene alrededor, muy próximas a la ciudad.

Segovia

Es impensable estar en Madrid y no ir a visitar Segovia. Esta ciudad, a 30 minutos en tren
de la capital, esconde multitud de tesoros tanto históricos como gastronómicos que te
aconsejamos conocer.
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A la misma distancia, 30 minutos, se encuentra esta ciudad de gran carga simbólica. Un
destino que siempre figura en los planes de cualquier viajero que visite Madrid.
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IED Summer School Madrid

I
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ED Summer School es el área del IED Madrid
orientada a refrescar los meses de verano con
cursos muy dinámicos y prácticos donde los
alumnos puedan experimentar y desarrollar sus
habilidades en la disciplina que más les interese.

Además de ser considerado un centro de
referencia, 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.

Estos cursos constituyen un punto de partida
para aquellos que quieran seguir formándose
en el IED Madrid ya que el centro cuenta
actualmente con una completa oferta formativa
que comprende Títulos Superiores en Diseño,
Diplomas IED, Masters of Design and Innovation,
Másteres, Másteres Intensivos y Cursos de
Especialización.

Con una clara visión de futuro dirigida hacia
la innovación y la experimentación, la marca
IED es sinónimo de prestigio internacional y
excelencia educativa que viene avalada por sus
cincuenta años de experiencia como institución
especializada en el diseño, la comunicación
visual y la moda.
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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,
másteres, formación avanzada, cursos especialización, cursos de
verano, summer y winter 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. 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. La
reserva de plaza se formalizará previo pago de la tasa de reserva
de plaza. El IED reconoce el derecho de desistimiento 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. 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.
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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 por transferencia:
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.
Pagos con tarjeta de crédito ( VISA o 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 Junior Course y los Cursos de
Verano. El trámite de la financiación 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
Fab Lab IED Madrid
Avenida Pedro Díez, 3.
28019 Madrid
T. +34 914 480 444
info@madrid.ied.es
Skype: info.iedmadrid
summerschool.iedmadrid.com

facebook.com/iedmadrid
twitter.com/iedmadrid
instagram.com/iedsummerschoolmadrid
IED Network: Milán, Roma, Cagliari,
Turín, Madrid, Barcelona, São Paulo,
Venecia, Florencia, Como, Río de Janeiro

