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“Combina un viaje turístico a Madrid con una
experiencia formativa creativa. ¡Vive un verano
diferente en IED Summer School!”.
“Take the chance to combine successfully
a sightseeing trip to Madrid with a creative study
experience! Enjoy a different summer with IED
Summer School!”
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¿POR QUÉ ESTUDIAR
UN CURSO DE VERANO
EN MADRID?

WHY TAKE A SUMMER
COURSE IN MADRID?

El verano es la mejor época del año para vivir
experiencias únicas: viajar, hacer contactos,
conocer nuevos lugares y, por qué no, elegir
un entorno estimulante donde formarse con
profesionales llegados de todo el mundo.

Summer is the best time of the year to enjoy
once-in-a-lifetime experiences: trips, new
contacts, new places, and why not, choosing
a stimulating environment to train along with
professionals from all over the world.

Los cursos de IED Madrid Summer School
reúnen todas estas condiciones: permiten
aprender y disfrutar de una experiencia
enriquecedora a la vez que reinventarse en
los ámbitos del diseño y la comunicación.
Todo ello en un contexto que favorece el
networking entre alumnos y docentes, con
las mejores instalaciones en pleno centro
de la ciudad, viviendo de cerca el mundo IED
y la metodología del proyecto de la mano de
profesionales que enseñan en nuestros cursos
y másteres.

The IED Madrid Summer School Courses
bring together all of these conditions: they
allow students to enjoy and learn through an
enriching experience, at the same time as they
can reinvent themselves in the fields of design
and communication. All of this in a context that
promotes networking between students and
teachers, with the best premises, right in the
city centre, to experience the IED world firsthand, and to learn about project methodology
with the help of the professionals who teach our
courses and MA programmes.

Asimismo, Madrid ofrece todo aquello que
busca un estudiante. Cosmopolita, acogedora,
divertida, tradicional y vanguardista, abierta y
dinámica, es también la capital del diseño y la
innovación, con una intensa vida cultural y un
espíritu joven, inquieto y optimista.

Likewise, Madrid offers everything that a
student seeks. It is cosmopolitan, welcoming,
fun, traditional and avant-garde, open and
dynamic, as well as the capital of design and
innovation, with an intense cultural life and a
youthful, optimistic and curious spirit.

Los cursos de IED Madrid Summer School
permiten sumergirse en este ambiente
mediante actividades guiadas por nuestros
docentes que se desarrollan paralelamente a
la didáctica: visitas y viajes en los lugares más
interesantes y activos del verano madrileño.

The IED Madrid Summer School Courses
allow students to delve into this world through
activities guided by our teachers that take place
alongside conventional teaching: visits and trips
to the most interesting and active locations in
the Madrid summer.

DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD
GRAPHIC DESIGN AND CREATIVITY

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, cursos especialización, cursos de verano, summer y winter junior courses. 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. 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. 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 Cursos de Verano y los Summer y Winter Junior Courses. 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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permite al alumno conocer a fondo la relación entre el

allows the student to get to know deeply the
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de los camareros.
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Students will learn to use the theoretical,

Forma al alumno para que se convierta en un

Trains students to become professionals capable of

Enseña al alumno las nociones esenciales del diseño

Students will learn the basic notions of graphic design

Durante el curso se estudian los casos más relevantes

During the course students will study the most

tecnológicas y proyectuales necesarias para

technological and projectual tools needed to develop

profesional capaz de asesorar con criterio en la

offering judicious advice regarding the purchase of

gráfico para realizar visual y eficazmente un proyecto,

in order to carry out, in a visual and effective way, a

de las redes sociales y se aportan las claves para

relevant cases found in social networks, offering the

desarrollar un proyecto profesional de interiorismo.

a professional interior design project. They will

compra de productos de moda a empresas, tiendas

fashion items to companies, shops and individuals.

una presentación o un porfolio profesional. Aprende

project, presentation or professional portfolio. They

gestionar, construir y moderar comunidades en

keys to manage, construct and moderate communities

El alumno adquiere conocimientos básicos de dibujo,

acquire basic notions of draughtsmanship, digital

o particulares. El objetivo del curso es aprender a

The aim of the course is to learn to make a suitable

a seleccionar la gama de color apropiada, los

will learn to select the appropriate colour scheme, the

Internet. Asimismo, el alumno aprende a manejar las

on the Internet.Likewise, students will learn to use

aplicaciones digitales, modelística, historia

applications, model making, history of interior design

realizar una compra adecuada, con unos objetivos

purchase, with aesthetic and image criteria which

elementos gráficos específicos, la composición

specific graphic elements, and the composition and

herramientas que le permiten elaborar informes para

the tools which will allow them to produce reports for

del interiorismo y del mueble.

and furniture.

estéticos y de imagen que tengan en cuenta las

take into account the needs and demands of the client,

y la tipografía adecuada para llevar a cabo con éxito

typography most suited to successfully carry out the

los departamentos de Comunicación y Marketing.

Communication and Marketing departments.

necesidades y demandas del cliente en cada situación.

depending on the situation.

la exposición o comunicación de un proyecto.

exhibition or communication of a project.
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El alumno adquirirá conocimientos sobre el lenguaje

This course will help students to gain a deep

de diseño y el manejo de las herramientas necesarias

and the use of the necessary tools to develop their

Designer? Te enseñamos a entender al cliente

teach you to understand the customer and the

actuales dentro del mundo de la ilustración

needed from experts in illustrating and drawing,

visual y aprenderá a diseñar un concepto adaptable a

understanding of visual language and learn how

para desarrollar su capacidad creativa. El curso se

creative capacity. The course is divided into four

y la importancia de cada mínimo detalle en una

importance of every detail at a wedding celebration,

y el dibujo al mismo tiempo que permite al alumno

and will look at how to experiment and develop

diferentes plataformas mientras desarrolla su propio

to develop a concept that can be told on different

divide en cuatro workshop semanales de diseño

one-week practical workshops about fashion design,

celebración nupcial, desde la decoración de una mesa

from the decoration of the banquet table to the visual

experimentar y desarrollar su propia visión creativa.

each student’s own vision and voice. Students will

proyecto: desde la preparación del briefing hasta

platforms. Students will be taught to prepare a

de moda, diseño gráfico, diseño de producto

graphic design, product design and interior design.

del banquete hasta la identidad visual del evento o el

identity of the event and the communication protocol.
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learn how to work on digital and printed media,

la producción de contenidos. Este curso tiene una
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protocolo de comunicación. Una visión de 360º sobre

A 360º view on the management carried out by a
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content. Lasting one week, it can be combined with
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introduce al alumno en todo lo que engloba el vasto
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abanico del diseño. Desde el interiorismo de un
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restaurante hasta la etiqueta de una botella de vino

a restaurant to the label on a bottle of wine or a tin
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hand-made and innovative products.

la presentación de un blog de recetas o el uniforme

of a recipe blog or the uniform worn by waiting staff.

fabricación e impresión en 3D.

de los camareros.

IED SUMMER SCHOOL 2016
summerschool.iedmadrid.com

Design, Visual Communication, Fashion, Management Lab

IED Madrid
Flor Alta 8, 28004 Madrid

¡Diseña tu experiencia personalizada!
Design your own experience!

IED Master Madrid
Larra 14, 28004 Madrid
Fab Lab IED Madrid
Avenida Pedro Díez 3, 28019 Madrid
T. +34 914 480 444
F. +34 911 892 402
summerschool@madrid.ied.es
Skype: info.iedmadrid
facebook.com/iedmadrid
twitter.com/iedmadrid
instagram.com/iedsummerschoolmadrid
IED Network: Milano, Roma, Torino, Firenze,
Venezia, Cagliari, Madrid, Barcelona, São Paulo

“Combina un viaje turístico a Madrid con una
experiencia formativa creativa. ¡Vive un verano
diferente en IED Summer School!”.
“Take the chance to combine successfully
a sightseeing trip to Madrid with a creative study
experience! Enjoy a different summer with IED
Summer School!”

DECORACIÓN Y ESTILISMO DE INTERIORES
DECORATION AND INTERIOR STYLING

PERSONAL SHOPPER
PERSONAL SHOPPER

¿POR QUÉ ESTUDIAR
UN CURSO DE VERANO
EN MADRID?

WHY TAKE A SUMMER
COURSE IN MADRID?

El verano es la mejor época del año para vivir
experiencias únicas: viajar, hacer contactos,
conocer nuevos lugares y, por qué no, elegir
un entorno estimulante donde formarse con
profesionales llegados de todo el mundo.

Summer is the best time of the year to enjoy
once-in-a-lifetime experiences: trips, new
contacts, new places, and why not, choosing
a stimulating environment to train along with
professionals from all over the world.

Los cursos de IED Madrid Summer School
reúnen todas estas condiciones: permiten
aprender y disfrutar de una experiencia
enriquecedora a la vez que reinventarse en
los ámbitos del diseño y la comunicación.
Todo ello en un contexto que favorece el
networking entre alumnos y docentes, con
las mejores instalaciones en pleno centro
de la ciudad, viviendo de cerca el mundo IED
y la metodología del proyecto de la mano de
profesionales que enseñan en nuestros cursos
y másteres.

The IED Madrid Summer School Courses
bring together all of these conditions: they
allow students to enjoy and learn through an
enriching experience, at the same time as they
can reinvent themselves in the fields of design
and communication. All of this in a context that
promotes networking between students and
teachers, with the best premises, right in the
city centre, to experience the IED world firsthand, and to learn about project methodology
with the help of the professionals who teach our
courses and MA programmes.

Asimismo, Madrid ofrece todo aquello que
busca un estudiante. Cosmopolita, acogedora,
divertida, tradicional y vanguardista, abierta y
dinámica, es también la capital del diseño y la
innovación, con una intensa vida cultural y un
espíritu joven, inquieto y optimista.

Likewise, Madrid offers everything that a
student seeks. It is cosmopolitan, welcoming,
fun, traditional and avant-garde, open and
dynamic, as well as the capital of design and
innovation, with an intense cultural life and a
youthful, optimistic and curious spirit.

Los cursos de IED Madrid Summer School
permiten sumergirse en este ambiente
mediante actividades guiadas por nuestros
docentes que se desarrollan paralelamente a
la didáctica: visitas y viajes en los lugares más
interesantes y activos del verano madrileño.

The IED Madrid Summer School Courses
allow students to delve into this world through
activities guided by our teachers that take place
alongside conventional teaching: visits and trips
to the most interesting and active locations in
the Madrid summer.
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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, cursos especialización, cursos de verano, summer y winter junior courses. 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. 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. 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 Cursos de Verano y los Summer y Winter Junior Courses. 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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¿POR QUÉ ESTUDIAR
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EN MADRID?

WHY TAKE A SUMMER
COURSE IN MADRID?

El verano es la mejor época del año para vivir
experiencias únicas: viajar, hacer contactos,
conocer nuevos lugares y, por qué no, elegir
un entorno estimulante donde formarse con
profesionales llegados de todo el mundo.

Summer is the best time of the year to enjoy
once-in-a-lifetime experiences: trips, new
contacts, new places, and why not, choosing
a stimulating environment to train along with
professionals from all over the world.

Los cursos de IED Madrid Summer School
reúnen todas estas condiciones: permiten
aprender y disfrutar de una experiencia
enriquecedora a la vez que reinventarse en
los ámbitos del diseño y la comunicación.
Todo ello en un contexto que favorece el
networking entre alumnos y docentes, con
las mejores instalaciones en pleno centro
de la ciudad, viviendo de cerca el mundo IED
y la metodología del proyecto de la mano de
profesionales que enseñan en nuestros cursos
y másteres.

The IED Madrid Summer School Courses
bring together all of these conditions: they
allow students to enjoy and learn through an
enriching experience, at the same time as they
can reinvent themselves in the fields of design
and communication. All of this in a context that
promotes networking between students and
teachers, with the best premises, right in the
city centre, to experience the IED world firsthand, and to learn about project methodology
with the help of the professionals who teach our
courses and MA programmes.

Asimismo, Madrid ofrece todo aquello que
busca un estudiante. Cosmopolita, acogedora,
divertida, tradicional y vanguardista, abierta y
dinámica, es también la capital del diseño y la
innovación, con una intensa vida cultural y un
espíritu joven, inquieto y optimista.

Likewise, Madrid offers everything that a
student seeks. It is cosmopolitan, welcoming,
fun, traditional and avant-garde, open and
dynamic, as well as the capital of design and
innovation, with an intense cultural life and a
youthful, optimistic and curious spirit.

Los cursos de IED Madrid Summer School
permiten sumergirse en este ambiente
mediante actividades guiadas por nuestros
docentes que se desarrollan paralelamente a
la didáctica: visitas y viajes en los lugares más
interesantes y activos del verano madrileño.

The IED Madrid Summer School Courses
allow students to delve into this world through
activities guided by our teachers that take place
alongside conventional teaching: visits and trips
to the most interesting and active locations in
the Madrid summer.

DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD
GRAPHIC DESIGN AND CREATIVITY

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, cursos especialización, cursos de verano, summer y winter junior courses. 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. 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. 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 Cursos de Verano y los Summer y Winter Junior Courses. 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.

ESTRATEGIA DIGITAL Y SOCIAL MEDIA
DIGITAL STRATEGY AND SOCIAL MEDIA

Español. Del 11 al 29 de julio, 2016

Spanish. 11th-29th July, 2016

Español. Del 4 al 29 de julio, 2016

Spanish. 4th-29th July, 2016

Español. Del 11 al 29 de julio, 2016

Spanish. 11th-29th July, 2016

Español. Del 4 al 29 de julio, 2016

Spanish. 4th-29th July, 2016

Aprendizaje de las herramientas teóricas,

Students will learn to use the theoretical,

Forma al alumno para que se convierta en un

Trains students to become professionals capable of

Enseña al alumno las nociones esenciales del diseño

Students will learn the basic notions of graphic design

Durante el curso se estudian los casos más relevantes

During the course students will study the most

tecnológicas y proyectuales necesarias para

technological and projectual tools needed to develop

profesional capaz de asesorar con criterio en la

offering judicious advice regarding the purchase of

gráfico para realizar visual y eficazmente un proyecto,

in order to carry out, in a visual and effective way, a

de las redes sociales y se aportan las claves para

relevant cases found in social networks, offering the

desarrollar un proyecto profesional de interiorismo.

a professional interior design project. They will

compra de productos de moda a empresas, tiendas

fashion items to companies, shops and individuals.

una presentación o un porfolio profesional. Aprende

project, presentation or professional portfolio. They

gestionar, construir y moderar comunidades en

keys to manage, construct and moderate communities

El alumno adquiere conocimientos básicos de dibujo,

acquire basic notions of draughtsmanship, digital

o particulares. El objetivo del curso es aprender a

The aim of the course is to learn to make a suitable

a seleccionar la gama de color apropiada, los

will learn to select the appropriate colour scheme, the

Internet. Asimismo, el alumno aprende a manejar las

on the Internet.Likewise, students will learn to use

aplicaciones digitales, modelística, historia

applications, model making, history of interior design

realizar una compra adecuada, con unos objetivos

purchase, with aesthetic and image criteria which

elementos gráficos específicos, la composición

specific graphic elements, and the composition and

herramientas que le permiten elaborar informes para

the tools which will allow them to produce reports for

del interiorismo y del mueble.

and furniture.

estéticos y de imagen que tengan en cuenta las

take into account the needs and demands of the client,

y la tipografía adecuada para llevar a cabo con éxito

typography most suited to successfully carry out the

los departamentos de Comunicación y Marketing.

Communication and Marketing departments.

necesidades y demandas del cliente en cada situación.

depending on the situation.

la exposición o comunicación de un proyecto.

exhibition or communication of a project.

DESIGN EXPERIENCE
DESIGN EXPERIENCE

WEDDING PLANNER
WEDDING PLANNER

ILLUSTRATION AND DRAWING
ILLUSTRATION AND DRAWING

VISUAL STORYTELLING
VISUAL STORYTELLING

Inglés. Del 4 al 29 de julio, 2016

English. 4th-29th July, 2016

Español. Del 4 al 29 de julio, 2016

Spanish. 4th-29th July, 2016

Inglés. Del 11 al 29 de julio, 2016

English. 11th-29th July, 2016

Inglés. Del 4 al 8 de julio, 2016

English. 4th-8th July, 2016

El alumno aprende la metodología de los procesos

Students learn the methodology of design processes

¿Cuáles son las funciones de un Style Wedding

What is the role of a Style Wedding Designer? We

El curso explora las técnicas y tendencias más

The course will explore the methods, habits and skills

El alumno adquirirá conocimientos sobre el lenguaje

This course will help students to gain a deep

de diseño y el manejo de las herramientas necesarias

and the use of the necessary tools to develop their

Designer? Te enseñamos a entender al cliente

teach you to understand the customer and the

actuales dentro del mundo de la ilustración

needed from experts in illustrating and drawing,

visual y aprenderá a diseñar un concepto adaptable a

understanding of visual language and learn how

para desarrollar su capacidad creativa. El curso se

creative capacity. The course is divided into four

y la importancia de cada mínimo detalle en una

importance of every detail at a wedding celebration,

y el dibujo al mismo tiempo que permite al alumno

and will look at how to experiment and develop

diferentes plataformas mientras desarrolla su propio

to develop a concept that can be told on different

divide en cuatro workshop semanales de diseño

one-week practical workshops about fashion design,

celebración nupcial, desde la decoración de una mesa

from the decoration of the banquet table to the visual

experimentar y desarrollar su propia visión creativa.

each student’s own vision and voice. Students will

proyecto: desde la preparación del briefing hasta

platforms. Students will be taught to prepare a

de moda, diseño gráfico, diseño de producto

graphic design, product design and interior design.

del banquete hasta la identidad visual del evento o el

identity of the event and the communication protocol.

Los estudiantes aprenderán cómo trabajar en medios

learn how to work on digital and printed media,

la producción de contenidos. Este curso tiene una

brief, working on a live project and producing media

protocolo de comunicación. Una visión de 360º sobre

A 360º view on the management carried out by a

digitales e impresos, entendiendo las ventajas

understanding the advantages and key characteristics

duración de una semana y es fácil de combinar con

content. Lasting one week, it can be combined with

la gestión del Wedding Planner.

Wedding Planner.

y rasgos distintivos de cada uno de ellos.

of both areas.

otros cursos de verano.

one of the other summer courses available.

y diseño de interiores.

JOYERÍA EN 3D
3D JEWELLERY

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE BOLSOS EN PIEL
LEATHER BAGS DESIGN AND MAKING

DISEÑO EN LA GASTRONOMÍA
DESIGN IN GASTRONOMY

Español. del 11 al 29 de julio, 2016

Spanish. 11th-29th July, 2016

Español. Del 11 al 29 de julio, 2016

Spanish. 11th-29th July, 2016

Español. Del 4 al 29 de julio, 2016

Spanish. 4th-29th July, 2016

Este curso de verano se centra en el diseño de joyas,

This course focus on the design process of jewellery,

El curso, dividido en dos módulos independientes,

The course, divided into two independent blocks,

El curso, dividido en dos módulos independientes,

This course is divided into two independent parts and

objetos pequeños e incluso herrajes para accesorios

little objects and bag and jewellery fittings developed

permite al alumno conocer a fondo la relación entre el

allows the student to get to know deeply the

introduce al alumno en todo lo que engloba el vasto

introduces students to anything encompassed by the

con el plug-in Rhinojewel. El alumno aprenderá a

with Rhinojewel. Students will learn how to use

bolso y la piel, su tipología y comportamiento.

relationship between bag and leather, its typology

término de la gastronomía y que entra bajo el amplio

vast term of gastronomy including the wide-ranging

utilizar esta herramienta de software que le permitirá

this software that will help them to make their 3D

Las posibilidades que ofrecen la unión de la artesanía

and facets.The advantages derived from the union

abanico del diseño. Desde el interiorismo de un

approach of design. From the interior design of

crear modelos de sus propios diseños para la

printed creations.

tradicional con las nuevas tecnologías dan como

of craftsmanship and modern technologies give as

restaurante hasta la etiqueta de una botella de vino

a restaurant to the label on a bottle of wine or a tin

resultado la oportunidad de una nueva artesanía y la

a result the opportunity to develop a new model of

o de una lata de conservas, pasando por una vajilla,

of preserves, as well as tableware, the presentation

derivación hacia nuevos productos.

hand-made and innovative products.

la presentación de un blog de recetas o el uniforme

of a recipe blog or the uniform worn by waiting staff.

fabricación e impresión en 3D.

de los camareros.

CURSOS DE VERANO
SUMMER COURSES

summerschool.iedmadrid.com

