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Dirección del curso: Juan José López Sorrosal (Madrid Drones)
Duración: una semana
Inicio: 4 de julio de 2016
Finalización: 8 de julio de 2016
Horario: de 16:30 a 21:30h de lunes a viernes.
Dirigido a: fotógrafos amateur y profesionales, pilotos de drones, especialistas en
RPAS y vehículos aéreos no tripulados y asistentes de fotografía.
Proceso de admisión: es necesario presentar un CV actualizado.
Certificado: al término del curso el alumno recibirá un certificado acreditativo.
Asistencia: es obligatoria la asistencia a clase e indispensable para obtener el
certificado acreditativo.
Precio: 800 €
Alojamiento en Madrid (opcional): hospitality@madrid.ied.es
Admisiones: +34 914 480 444. summerschool.iedmadrid.com
Más información sobre becas y sesiones informativas: summerschool.iedmadrid.com
Material: Materiales básicos incluidos. Los alumnos pueden traer su propio RPAS
con cámara para usarlo en las sesiones prácticas.
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

¡Vive un verano diferente
con IED Summer School!

I

ED Summer School te propone una alternativa para este
verano que te permitirá aprovechar tus vacaciones y formarte
en el área del diseño que más te interesa, conocer gente nueva,
entrar en contacto con grandes profesionales del sector y vivir
una experiencia única en un ambiente multidisciplinar.
La filosofía de IED Summer School es aprender disfrutando
y estimulando la capacidad creativa del alumno, algo que
queda reflejado en la estructura de los cursos de verano que
compaginan clases teóricas con una gran cantidad de sesiones
prácticas repartidas entre masterclass, charlas, visitas a
empresas y profesionales e, incluso, viajes fuera de Madrid para
conocer de primera mano el sector y entrar en contacto con la
realidad actual del mundo laboral.

Además, los docentes de todos los cursos de verano son
reconocidos profesionales que pertenecen a las diferentes
escuelas del IED Madrid (IED Moda Lab, IED Visual
Communication, IED Design e IED Management Lab) y que
también imparten clases en los Grados en Diseño*, Diplomas y
cursos de Postgrado.
El objetivo de los cursos que ofrece IED Summer School
es sumergir a los alumnos de lleno en el mundo del diseño,
ofreciéndoles la oportunidad de conocer una parcela específica
de una disciplina tan amplia y establecer sinergias con
profesionales y expertos que les permitan crear su propia red de
contactos.
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¿A quién van dirigidos los cursos?
Los cursos están dirigidos a personas
mayores de 18 años, tanto estudiantes como
profesionales. Con el fin de adaptarse a
diferentes perfiles, IED Summer School ofrece
una amplia variedad de cursos especializados
en diferentes campos (moda, gráfico, producto,
diseño de interiores, gastronomía o estrategia
digital, entre otros).
¿Cómo están estructurados?
Los cursos tienen una duración variable de una
a cuatro semanas. Las clases tendrán lugar en
el mes de julio y se imparten de lunes a viernes
en horario de 16:30 a 21:30 h.
¿Qué son los módulos estrella?
En algunos cursos el alumno tiene la posibilidad
de matricularse en los módulos estrella.
Estos módulos, de una semana de duración,
consisten en un viaje fuera de Madrid donde
los alumnos visitarán establecimientos y
empresas relacionadas con la temática del

curso y conocerán de primera mano los secretos
del sector a través de profesionales y expertos
que les abrirán las puertas de sus negocios y
compartirán con ellos su experiencia personal.
¿Dónde se imparten los cursos?
Los cursos de verano se imparten en los tres
espacios del IED Madrid: el Palacio de Altamira
(calle Flor Alta, 8), el edificio modernista de la
calle Larra (calle Larra, 14), ambos situados en
el centro de la ciudad, cerca de Gran Vía y del
barrio de Malasaña, y la nave industrial Fab Lab
(avenida Pedro Díez, 3) a tan solo veinte minutos
del centro en transporte público.
¿Cómo matricularse?
Las plazas de todos los cursos de verano son
limitadas, por lo que es recomendable iniciar
el proceso de matriculación con unos meses
de antelación. Puedes ponerte en contacto con
nosotros vía e-mail (summerschool@madrid.
ied.es), teléfono (+34 914 480 444) o Skype (info.
iedmadrid).
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

Descubre Madrid

Además de sumergirte en un ambiente multidisciplinar, los cursos de
verano te permitirán descubrir una ciudad tan cosmopolita como Madrid.
Tanto si eres madrileño como alumno internacional, IED Summer School
te informará sobre las exposiciones, eventos, ocio nocturno, conciertos e,
incluso, escapadas de fin de semana que se realizarán durante todo el mes
de julio en la capital y que te permitirán aprovechar tu tiempo libre, conocer
gente nueva y descubrir la ciudad desde una perspectiva más creativa.
MÁS INFO
Guía del Estudiante /Student Guide
www.studentguide.es

Fotografías página 6: Concurso
#livefromiedsummerschool
2015
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Introducción

El empleo de imágenes aéreas es cada vez mayor y diverso, y la
tecnología para obtenerlas cada vez más accesible. La fotografía
desde el aire se utiliza para ayudar en labores de rescate y vigilancia,
para observar animales protegidos, en la agricultura, para estudios
arqueológicos y para la inspección de obras. En la producción
audiovisual, la fotografía y grabación de vídeo con Remote Piloted
Aircraft Systems (RPAS), o drones, se utilizan para escenas que antes
sólo se podían lograr con grúas y helicópteros, pero también permite
explorar puntos de vista, transiciones y movimientos antes imposibles.
Existe una gran oferta de cursos para construir y pilotar drones, pero
no para dominar la tecnología audiovisual desde el aire. Este curso
tiene como objetivo formar al operador de cámara para que sepa elegir
las herramientas adecuadas para cada tarea, trabajar en equipo con el
piloto y poder capturar las imágenes de alta complejidad desde el cielo.
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

Objetivos
Este curso introduce las bases teóricas y técnicas para volar un RPAS,
con enfoque especial en el sistema de cámaras, como las de alta
resolución y termográficas, una breve introducción sobre el trabajo
del piloto, los aspectos legales en diferentes países, y la postproducción
en el campo de la grabación desde el aire.
También incluye un repaso por la historia de la fotografía aérea
y su impacto en nuestra cultura visual, y las buenas prácticas de uso,
en el campo de los Remote Piloted Aircraft Systems.
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

Metodología
Los Cursos de la IED Madrid Summer School tienen
una metodología propia que se adapta a cada formato y
asignatura en función de sus necesidades y del contenido
que desarrollen. Podemos destacar principalmente:

Clases teórico-prácticas
Ayudamos al alumno a asentar de manera sólida las
bases de conocimiento para garantizar el éxito en la
ejecución de ideas.

Master class o case study
Acercar las experiencias de algunos de los más
destacados personajes del entorno profesional, con el
fin de conocer de primera mano diversos ejemplos de
la realidad actual y resolver dudas e inquietudes del
alumno.

Visitas
Ofrecemos la posibilidad de ver in situ los diversos
espacios en los que se desarrollan algunas de las
actividades profesionales del sector.
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

Programa
Introducción a la fotografía aérea
Se explican, con ejemplos reales y desde la práctica profesional, los campos de aplicación para esta
nueva tecnología, como labores de rescate y vigilancia, topografía, estudios arquitectónicos
y arqueológicos, y la docuamentación de eventos, en fotografía y grabación de vídeo.
Técnica fotográfica aérea
Se detallan las bases técnicas de volar un RPAS, desde el control remoto hasta el aparato, con
enfoque especial en el sistema de cámaras, su control, sus posibilidades y limitaciones.
Historia de la fotografía aérea no tripulada
Un repaso por la historia de la fotografía aérea y su impacto en nuestra cultura visual, desde el globo
de Nadar y las palomas con cámaras en la primera guerra mundial, hasta Google Earth.
Práctica con RPAS profesionales
Toma de secuencias de vídeo y fotografía en vuelo con drones profesionales de Madrid Drones, mano
en mano con pilotos certificados y experimentados.
Sistemas y Cámaras
Se aprende el uso de cámaras y sistemas de grabación, como las de alta resolución y termográficas,
que permiten la inspección de torres, líneas eléctricas, y cubiertas.
Teoría de vuelo
Una breve introducción sobre el trabajo del piloto, que incluye temas como la aeronáutica,
meteorología, y seguridad.
Aspectos legales
Un esquema práctico sobre las legislaciones en España y otros países y las buenas prácticas de uso,
en el campo de los Remote Piloted Aircraft Systems.
Postproducción y retoque
Adquirir las herramientas necesarias para la planificación, desarrollo y dominio de técnicas y tareas
de montaje y postproducción en el campo de la grabación desde el aire.
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

Dirección

Docentes

Juan José López Sorrosal

Juan José López Sorrosal

Sergio Pereira Mayan

CEO y fundador de Madrid Drones y piloto de
RPAS.

Ingeniero aeronáutico. Administrador de
Sirium Aerotech, empresa DOA EASA/
FAA. Amplios conocimientos en diseño y
operaciones con RPAS. Diseñador y fabricante
aeronoave LARS, ala fija para fotografía, vídeo
y topografía. Asesor aeronáutico de Madrid
Drones.

madridrones.es
Madrid Drones es una empresa operadora
aérea de aeronaves civiles pilotadas por control
remoto, con Acreditación AESA y experiencia
en todas las áreas de su aplicación. Madrid
Drones expone regularmente en ferias de
robótica y participa en conferencias y talleres
con ponentes de relevancia internacional,
para promocionar sus servicios y utilidades
profesionales.

Antonio Ledesma Vila
Ingeniero Aeroespacial en Madrid Drones.

Sandra Solís Miguel
Operador de carga de pago en Madrid Drones.
Especialista en fotografía, vídeo y vídeo 360
con imágenes adquiridas desde RPAS.

Rubén Jerónimo Fernández
Topógrafo. Especialista en obtención y
tratamiento de datos geométricos y visuales
por técnicas de teledetección. Experiencia
en teledetección mediante RPAS superior a 6
años. Asesor experto en Madrid Drones.
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Juan Pablo Fassi
Diseñador industrial y fotógrafo, ex-alumno
del Máster Europeo de fotografía de autor del
IED Madrid. Experiencia en construcción de
RPAS y fotografía en alta definición.

Moritz Neumüller
Director del departamento de Fotografía del
IED Madrid y comisario de exposiciones.
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IED Madrid

Curso de Verano de Fotografía aérea con drones

Instalaciones
Los cursos de verano se impartirán en:

Palacio de Altamira
Un espectacular edificio del siglo XVIII
situado en la calle Flor Alta, en pleno centro
económico y cultural de Madrid, entre las
calles San Bernardo y Gran Vía.
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El palacio, diseñado por Ventura Rodríguez
en 1772, ha sido rehabilitado por el arquitecto
Gabriel Allende para adaptarlo a nuestra
innovadora metodología educativa. Hoy, con más
de 3.000 m2, es la sede principal del IED Madrid.

Larra- Edificio Modernista
Construido en 1908 y situado en pleno centro de
Madrid fue la primera sede del IED en la capital.
Cuenta con cerca de 2.100 m2 y un aula magna
de techo acristalado policromado, utilizada de
manera habitual para eventos y exposiciones.

Fab Lab
El nuevo espacio de trabajo del IED Madrid
que pone a tu disposición la tecnología más
vanguardista.
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La Escuela
IED Moda Lab

L

a moda se ha convertido
en un referente social
a través del cual cada
individuo comunica sus valores
y define su propio estilo de vida,
a través de una profunda reflexión
sobre el contexto sociocultural
y antropológico.

Como fenómeno de masas,
se aprecian diferencias en
el mercado. Identificamos, por
una parte, a las grandes firmas
de lujo expertas en el arte
de vender diseño que siguen
marcando la importancia del
impulso aspiracional y dominante
de la sociedad de consumo.
Por otra parte, en las últimas
décadas, como consecuencia
de la globalización y la aparición
de los nuevos medios digitales,
el sector textil ha experimentado
una drástica transformación
en el retail.
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Todo ello ha reducido la distancia
entre los diferentes agentes
que intervienen en el proceso
de fabricación y distribución,
acortando el tiempo desde el
diseño de una prenda hasta
la llegada a la tienda, creando
el concepto de moda rápida
que ha cambiado el sistema
de este mercado.
Esta tendencia extensible
al mundo de los accesorios,
el diseño textil u otros ámbitos
relacionados con la moda,
como el sector de la cosmética,
evoluciona cada vez más y obliga
a los profesionales del sector a
estar al día de todos los cambios,
adquirir una visión global y,
a la vez, detallada y favorecer
su proyección profesional
e incluso internacional.

Por ello, la formación de
IED Moda Lab se basa en los
siguientes objetivos:
• Dotar al alumno de una visión
global del mercado de la moda,
ayudándole a identificar las
características y necesidades
de cada uno de sus ámbitos.
• Orientar la formación hacia
un enfoque profesional con el fin
de adentrarse adecuadamente
en el mercado.

• Fomentar en el alumno la
identidad creativa en cualquiera
de las funciones que podrá
desarrollar dentro de una
empresa o como emprendedor.
Conscientes de estas
necesidades que demanda
el mercado, los programas
de IED Moda Lab facilitan
el conocimiento y las
herramientas necesarias para
moverse con rigor y éxito en
el universo empresarial del
contexto moda.
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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 Grados 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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Servicios
a los Estudiantes

“

Didáctica y
empresas se
entrelazan
en cada uno
de los cursos,
enriqueciendo
la experiencia
del alumno

”

Empresas

Hospitality

En IED Madrid el contacto con la realidad
empresarial es una constante en los
programas didácticos y esta relación va
en paralelo al recorrido formativo.

El Servicio Hospitality ofrece asesoramiento a
los alumnos para la búsqueda de alojamiento
y trámites administrativos (NIE, pasaporte,
visado…).

Didáctica y empresas se entrelazan en
cada uno de los cursos, enriqueciendo la
experiencia formativa del alumno con casos
prácticos, concursos, implicación en proyectos,
etc. Un vínculo que se consolida en la mayoría
de los programas, de manera firme, con la
realización de un proyecto final en el que
el alumno vuelca todos los conocimientos
adquiridos durante el curso.

Puedes dirigirte a la sede del IED Madrid del
Palacio de Altamira en la Calle Flor Alta 8,
contactar por e-mail: hospitality@madrid.ied.es
o por teléfono: (+34) 914 48 0444.

Para fomentar estas sinergias, el IED Madrid
cuenta con un Departamento de Empresas
desde donde se activan convenios con entidades
públicas y privadas y se desarrolla un contenido
didáctico bajo la denominación de “Orientación
Profesional”. El objetivo es favorecer el acceso
a la actividad laboral e impulsar y generar una
red de contactos profesionales desde el inicio
del año académico.
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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
F. +34 911 892 402
info@madrid.ied.es
Skype: info.iedmadrid
facebook.com/iedmadrid
twitter.com/iedmadrid
tuenti.com/iedmadrid
IED Network: Milano, Roma, Torino,
Firenze, Venezia, Cagliari, Madrid,
Barcelona, São Paulo

