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Director del curso: Ira Lombardia y Marcos Parga
Coordinador del curso: Marta Orozco
Duración: del 13 al 31 de julio de 2015
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 21:30 y los viernes de 16:30 a 19:30.
Dirigido a: Arquitectos y estudiantes de arquitectura que quieran especializarse y a
manejar una herramienta de vital importancia, que hará que sean más competitivos a
la hora de poder colaborar y trabajar en un estudio. Fotógrafos y artistas que quieran
especializarse en esta área ya sea desde un punto de vista técnico para realizar
encargos comerciales o desde un punto de vista más artístico para reflexionar sobre
una disciplina que habla en profundidad de la nueva realidad contemporánea.
Ingenieros, topógrafos, arquitectos técnicos y cualquier otro profesional que
necesite realizar fotografía de edificaciones en su disciplina profesional y quiera
profundizar y mejorar sus habilidades técnicas. Diseñadores, interioristas, periodistas
o cualquier otro profesional interesado en dominar la fotografía de arquitectura y la
representación de espacios.
Proceso de admisión: portfolio (no superior a 3MB) website o blog en el caso de tenerlos.
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: 2.100€ (700€ de matrícula + 1.400€ de tasa de curso).
Plazas: 22
Alojamiento en Madrid (opcional): hospitality@madrid.ied.es
Admisiones: +34 914 480 444 . info@madrid.ied.es
Más información sobre becas y sesiones informativas: iedmadrid.com
Cursos relacionados:
European Master of Fine Art Photography
Master of Professional Photography
Specialization Course in Photobook International
Specialization Course in Documentary and Reportage Photography
Specialization Course in Fashion and Lifestyle Photography
Specialization Course in Advertising and Editorial Photography
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IED Madrid Summer School

Curso de Verano de Fotografía de Arquitectura

¿Por qué formarse en
IED Madrid Summer School?

“

Los Cursos de
IED Madrid
Summer School
permiten
aprender y
disfrutar de una
experiencia
enriquecedora
a la vez que
reinventarse
en los ámbitos
del diseño y la
comunicación

”

E

l 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 procedentes de todo el mundo.

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 de proyecto de la mano de
profesionales que enseñan en nuestros cursos y másteres.
Algunos cursos incluyen módulos estrella, esto es, módulos
de una semana de duración en la que se realizan actividades
complementarias fuera de Madrid, como viajes, conferencias y
master class con figuras destacadas del sector.
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.
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 a
los lugares más interesantes y activos del verano madrileño.
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¿Quién puede acceder a los cursos de IED Madrid
Summer School?
Los Cursos están abiertos a todas las personas a
partir de los 18 años. Estos programas permiten
descubrir y desarrollar todo su potencial creativo
y obtener un certificado acreditativo.
¿Cuándo se imparten las clases?
Los Cursos de IED Madrid Summer School tienen
una duración variable de una a cuatro semanas
y tendrán lugar en el mes de julio de 2015. Las
clases se imparten de lunes a viernes en una
franja horaria comprendida entre las 16:30 y
las 21:30. (En el caso de los cursos que incluyen
actividades fuera de Madrid, existe la posibilidad
de realizar alguna clase o visita en una franja
horaria diferente).

¿Cuáles son los requisitos de admisión?
Los Cursos de IED Madrid Summer School
son unos programas abiertos a todas aquellas
personas con un fuerte interés por el arte y el
diseño. Es obligatorio tener un nivel medio del
idioma en el que se imparte el curso (español o
inglés), hablado y escrito.
¿Cuándo hay que apuntarse?
Las plazas son limitadas y el acceso a cada curso
se establece por orden de inscripción.Por ello,
se aconseja realizar la matrícula con suficiente
antelación.
Para cualquier duda o pregunta, promociones
y descuentos, contacta con nosotros por
e-mail (info@madrid.ied.es), por teléfono
(+34 914 480 444) o Skype (info.iedmadrid).
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¿Dónde se imparten las clases?
Los cursos se imparten en nuestras sedes
del Palacio de Altamira, en la calle Flor Alta,
y en el edificio modernista de la calle Larra.
Ambos edificios se ubican en el centro de la
ciudad, cerca del barrio de Malasaña y de la
calle Gran Vía.
¿Quién enseña en los cursos de IED Madrid
Summer School?
Los cursos son impartidos por docentes que
forman parte de los programas de Máster y de
los Cursos de Especialización del IED Madrid.
Todos ellos son reconocidos profesionales en
activo y atienden al alumnado con un trato
cercano y un seguimiento personalizado
durante todo el proceso formativo.
6

Curso de Verano de Fotografía de Arquitectura

¿Cuáles son las actividades complementarias al
programa didáctico?
A lo largo del curso se realiza una serie de
actividades destinadas a conocer el tejido
cultural, empresarial y del diseño que ofrece
la ciudad de Madrid, con especial énfasis en
las áreas de cada curso. La programación
incluye visitas a instituciones, empresas,
ferias sectoriales, eventos, conferencias y
actos de índole cultural. Estas experiencias
fomentan la interrelación con alumnos
de diferentes culturas y nacionalidades,
generando un fructífero networking entre ellos.
¿Existe un servicio de alojamiento?
Los estudiantes de IED Madrid Summer School
pueden contratar el alojamiento a través del

IED Madrid durante su estancia formativa.
Para cualquier duda o consulta, contacta con
el Student Services- International Office and
Hospitality en el e-mail hospitality@madrid.ied.es.

red de transportes públicos de gran alcance
permiten llegar en poco tiempo a Toledo,
Segovia o Salamanca, ciudades Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.

¿Qué hacer en tu tiempo libre?
El fin de semana es el momento ideal para
vivir y descubrir Madrid y sus alrededores. La
ciudad ofrece un amplio programa de ocio
(conferencias, teatros, cines, conciertos,
festivales…) y una gran oferta museística
(Museo Thyssen-Bornemisza, Centro de Arte
Reina Sofía, CaixaForum Madrid, Museo del
Prado…), que la convierten en uno de los
grandes referentes culturales del ámbito
europeo, siendo ciudad aspirante a Capital
Cultural 2020. Además, su ubicación y una

MÁS INFO
Guía del Estudiante / Student Guide
www.studentguide.es
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Introducción
El Curso de Fotografía y Arquitectura está destinado tanto a fotógrafos como
a arquitectos, pero también a otros profesionales que quieran profundizar de
forma avanzada tanto en la técnica específica de la fotografía de arquitectura
como en las cuestiones teóricas que relacionan ambas disciplinas. Este
curso ha sido diseñado para promover la fusión y el encuentro entre miradas,
actitudes e intereses llegados desde diferentes ámbitos y disciplinas. La
intención es poder acercarnos al mundo de la fotografía a través de una
actitud arquitectónica, comprendiendo el espacio y las dinámicas de
los edificios (algo que por lo general los fotógrafos y artistas visuales
desconocen) y al mismo tiempo internarse en el mundo de la arquitectura de
la mano de la herramienta fotográfica, tratando de ir más allá de un primer
acercamiento visual y reflexionando sobre ambos medios. Para conseguir
estos objetivos contaremos con la participación de expertos de ambas
disciplinas y también con aquellos que habitan el sugerente - y siempre fértil
- espacio que queda entre ellas, tratando todos ellos de activar y ampliar la
capacidad técnica y de análisis del alumno y su potencial creativo a través de
ejercicios teóricos y prácticos.
Así en este curso, inminentemente práctico, tendremos la oportunidad de
contar con tres “padrinos” arquitectónicos del más alto nivel, que no sólo
nos darán una Masterclass, sino que además nos dejarán visitar sus obras,
y al igual que en la práctica profesional con un cliente real, compartirán
con nosotros su mirada para que podamos construir la nuestra a partir
de su trabajo, buscando siempre un diálogo entre ambas. Además, los
mejores fotógrafos de arquitectura, enseñarán a los alumnos las últimas
técnicas que se realizan en el ámbito de la fotografía profesional y junto con
destacados artistas plásticos que trabajan sobre esta temática, conseguirán
que el alumno no sólo sea capaz de resolver técnicamente un encargo, sino
que podrá construir significados y narrativas a través de sus imágenes. La
idea, es acercarse a la fotografía de arquitectura o tratar de representar la
obra arquitectónica a través de la imagen y sus incalculables posibilidades,
asumiendo simultáneamente el carácter documental y a la vez subjetivo de
la primera, y la naturaleza física e intenciones ocultas de la segunda. Solo
así seremos capaces de entender en toda su dimensión el trabajo que se va
a realizar, su potencial analítico y crítico, y su relevancia como herramienta
discursiva y disciplina profesional.
8
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Objetivos
Los objetivos del curso son los siguientes:
• Conseguir que el alumno se convierta en un profesional especializado,
que sepa realizar de la forma técnica adecuada fotografías de
arquitectura.
• Aproximar e introducir a el alumno en el uso de materiales propios de
esta disciplina y que por lo general suelen estar limitados al ámbito
profesional, tales como cámaras de banco óptico, objetivos tilt&sift o
drones que realizan fotografías aéreas.
• Familiarizar a el alumno con un flujo de trabajo profesionalizado que
incluya la edición y retoque fotográfico.
• Poner en contacto a los alumnos con obras y arquitectos relevantes
que les hagan comprender la importancia de esta disciplina y así poder
asemejar sus ejercicios a un encargo real.
• Introducir a los alumnos en otras disciplinas visuales más libres, de
la mano de artistas, con la finalidad e generar una postura crítica y al
mismo tiempo lúdica ante la imagen para incentivar la reflexión sobre
esta y la arquitectura.
• Convertir a el alumno en un profesional más completo y polivalente
capaz de desarrollar un trabajo autónomo entorno a la fotografía y la
arquitectura.
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Curso de Verano de Fotografía de Arquitectura

Salidas profesionales
En la actualidad el mundo de la arquitectura reclama una reflexión
sobre las nuevas maneras de acercar la obra construida a los diferentes
tipos de público potencial (especializado, comercial, académico, etc.) a
través de la imagen, por lo que el curso aborda esta necesidad creciente
tratando de complementar la formación del profesional, bien sea del
fotógrafo que, a parte de su trabajo habitual, quiere aprovechar las
oportunidades que brinda el campo de la foto de arquitectura, o bien
del arquitecto que, interesado en la fotografía, se plantea perfeccionar
y especializar sus conocimientos técnicos con el objetivo de realizar
los reportajes de sus propias obras, o aportar dicha habilidad como
colaborador en un estudio de arquitectura, entre otras opciones.
Tras el curso los alumnos podrán realizar encargos profesionales
de arquitectura, seguimientos documentales de obra, fotografías de
maquetas o reseñas editoriales. Convirtiéndose en profesionales
completos y polivalentes capaces de ser competitivos en un mercado
laboral que cada vez exige un profesional más versátil y que sea capaz de
ofrecer soluciones dentro del campo visual del arte.
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Curso de Verano de Fotografía de Arquitectura

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
Ayudar 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
Ofrecer la posibilidad de ver in situ los diversos espacios
en los que se desarrollan algunas de las actividades
profesionales del sector.

Proyecto
Realizar un proyecto sobre el cual el alumno podrá volcar
y desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo del
programa.
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Programa
El programa ha sido diseñado para cubrir todas
las necesidades que el alumno pueda tener a la
hora de especializarse en su formación como
fotógrafo de arquitectura.
Por un lado en las asignaturas técnicas el
estudiante se aproximará a las herramientas,
materiales y metodologías que se utilizan de
forma profesional en esta disciplina mientras
que en las clases teóricas se abordarán
cuestiones críticas, artísticas y filosóficas
que aproximarán al estudiante a la compleja
relación existente entre arquitectura y
fotografía, ayudándole a generar un discurso
propio y a cuestionar e interpretar ambas
disciplinas.
1. Técnicas avanzadas de fotografía de
arquitectura
Miguel de Gúzman
En esta asignatura se verán las técnicas más
específicas y las herramientas más modernas
para poder hacer una fotografía de arquitectura
técnicamente perfecta.
2. Master Class+ visita fotográfica a la obra de:
Langarita y Navarro
Ecosistema Urbano
Dosmasuno
Estas Master Class son la pieza angular
del curso. En ellas los alumnos tendrán la
oportunidad de visitar obras emblemáticas
16

de la Comunidad de Madrid de mano de
sus creadores, lo que generará un diálogo
entre fotografía y arquitectura, igual al que
sucede con los encargos profesionales del
más alto nivel, pudiendo entender como los
arquitectos operan como clientes y entienden
la representación visual de su propia
obra. Los alumnos además dispondrán de
tiempo suficiente para fotografiar y realizar
diferentes ejercicios prácticos de estas obras
paradigmáticas, enfrentándose a los problemas
reales que suceden a la hora de realizar esto
trabajos tales como contraluz, interiores, líneas
de fuga, iluminación de grandes espacios,
luz natural, fotografía nocturna y un largo
etcétera.Lo que les brindará la oportunidad de
ir construyendo durante el curso un porfolio
profesional que les ofrezca posibilidades reales
de introducirse en el mercado laboral.
3.Workshop de autor
Alexander Apóstol
Luis Díaz Díaz
Luis Úrculo
En estos workshop los alumnos tendrán
la oportunidad de conocer otras formas
de aproximarse a la representación de los
espacios. Gracias a profesionales que trabajan
entorno a la arquitectura pero desde un
punto de vista más artístico o experimental
se realizarán ejercicios que saquen a la luz la
vertiente más creativa y crítica de los alumnos.

4.Proceso fotográfico: de la toma al retoque
Juan Baraja
En esta clase se adquirirán las conocimientos
técnicos que se refieren a la toma, edición y
posproducción fotográfica de arquitectura.

6.Proyectos
Ira Lombardía y Marcos Parga
Por último se realizará un proyecto final en
el que los alumnos podrán demostrar todo lo
que han aprendido durante el curso.

5.Porfolio presentación
Roberto Vidal
Además los alumnos tendrán la oportunidad
de ir diseñando su portfolio profesional para
poder encontrar trabajo en esta disciplina.
17
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Dirección
Ira Lombardía
www. iralombardia.com
Ira Lombardía es artista, docente e
investigadora. Ha participado en exposiciones
colectivas e individuales en la Biennal de
Liverpool, en el CCCB de Barcelona, la
Biblioteca Nacional de Madrid, el Museo de
Historia Natural de Lisboa o el Centro de
Arte Joven de la Comunidad de Madrid, con
propuestas transdisciplinares que abarcan la
fotografía, el vídeo, el sonido, la instalación, el
hypertexto y el diseño editorial.
Además ha colaborado con diferentes entidades
como docente, siendo profesora titular de
fotografía en el IED Madrid y de Fotografía en
las redes sociales en la UFV.
Actualmente, está realizando su tesis doctoral
en el Departamento de Imagen Tecnología
yDiseño de la UCM.

Marcos Parga
www.po-2.com
Marcos Parga (1971) es arquitecto por la
ETSA Madrid, en 1999 funda la oficina PO2
ARQUITECTOS (www.po-2.com) que dirige
junto a Idoia Otegui, desde 2008 es Profesor
de Proyectos en la ETSA Madrid, miembro del
Grupo de Investigación “Cultura del Hábitat”
18

dentro de la misma Universidad, y en la
actualidad desarrolla su Tesis Doctoral en
torno a la Arquitectura Radical de los años 60
bajo el titulo “La opción radical. Viaje a través
de Superstudio”.
Su trabajo ha sido reconocido con varios
premios en concursos de arquitectura,
distinguido con el Premio de la IX Muestra
de Arquitectos Jóvenes Españoles 2006
organizada por la Fundación Antonio Camuñas,
seleccionado para participar en diversas
exposiciones nacionales e internacionales
como la Bienal de Arquitectura de Venecia
(2002 y 2006) ó la exposición itinerante “JAE
(Jóvenes Arquitectos de España)”, recogido
en el monográfico MONOESPACIOS 4 (Mayo
2005) editado por la Fundación del Colegio de
Arquitectos de Madrid, publicado en numerosos
libros y revistas nacionales e internacionales y
expuesto en varias conferencias impartidas en
foros académicos y profesionales españoles y
europeos.
Paralelamente en 2005 funda la marca
FLACOFAVORDESIGN (www.flaco-favor.
blogspot.com) para recuperar los diseños de
muebles y objetos desarrollados por PO2 y
enlazarlos bajo un mismo lema con los trabajos
futuros, creando una línea de productos en los
que el papel del usuario es determinante en su
concepción.
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Docentes
Langarita y Navarro

Miguel de Guzman

www.langarita-navarro.com

www.imagensubliminal.com

Ecosistema Urbano

Alexander Apóstol

www.ecosistemaurbano.com

www.s107238961.onlinehome.us

Néstor Montenegro

Juan Baraja

(estudio Dosmasuno)
www.dosmasunoarquitectos.com

www.juanbaraja.com

Luis Úrculo

Roberto Vidal
www.robertovidal.com

www.cargocollective.com/luisurculo

Luis Díaz Díaz
www.luisdiazdiaz.com

20

21

Bienvenido
al IED Madrid

“

IED Madrid es
una institución
cultural de
divulgación del
diseño y de sus
conexiones con
otras disciplinas

”

H

ace más de cuarenta y cinco
años el IED nace como
institución educativa en
todas las disciplinas del diseño, la
comunicación visual y la moda, y
cuenta con trece sedes entre Italia,
España y Brasil.
El IED está presente en Madrid
desde hace más de quince años
con dos sedes que albergan 1.400
alumnos. Ambas están ubicadas en
el centro de la ciudad, al lado del
barrio de Malasaña y la Gran Vía.
El IED Madrid imparte Títulos
Superiores en Diseño, equivalentes
a Grados Universitarios,
Diplomas IED, Masters of Design
and Innovation, Másteres,
Másteres Intensivos, Cursos de
Especialización, Cursos de Fin
de Semana, Cursos de Verano y
Summer Junior Programs.

demandas medioambientales,
sociales, económicas y políticas
que asientan las bases de la
sociedad del futuro.
Gracias a la relación constante
que mantiene con el mundo
empresarial, todos los cursos
cuentan con el apoyo de múltiples
empresas e instituciones.
Además, el 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. Se organizan exposiciones,
conferencias y actos relacionados
con la visión del futuro mediante la
innovación y la experimentación.

El IED Madrid ofrece formación
integral para un nuevo profesional
del diseño, consciente de su
tiempo y de las necesidades y
22
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La Excelencia
de IED Madrid
Summer School

I

ED Madrid Summer School ofrece a sus
alumnos la oportunidad de vivir un verano
diferente aprovechando las posibilidades
que ofrece una ciudad cosmopolita y, al mismo
tiempo, adquirir una experiencia formativa
relacionada con la creatividad en un entorno
internacional.

La filosofía de IED Madrid Summer School es
aprender disfrutando, estimulando la capacidad
creativa del alumno a través de distintas
actividades.

multidisciplinar y el desarrollo académico de
sus propuestas.
Los cursos de IED Madrid Summer School
constituyen además un punto de partida para
los estudiantes que quieran seguir formándose
en el IED Madrid. La mayoría de los docentes
dan clases también en los Título Superiores,
Diplomas y cursos de Postgrado estableciendo
así un enlace directo entre la didáctica de IED
Madrid Summer School y la de IED Madrid y IED
Master Madrid.

En IED Madrid Summer School la metodología
didáctica es específica para cada curso y
permite, en el caso de los introductorios,
establecer una primera toma de contacto con la
temática del curso o, en el caso de los avanzados,
actualizar y ampliar conocimientos relacionados
con su formación.
La estructura didáctica se basa en la
colaboración entre profesionales externos y la
coordinación interna. La labor de los primeros
garantiza el contacto directo de la escuela
con la realidad actual del mundo laboral. El
departamento de Didáctica de IED Madrid
Summer School coordina su participación,
las posibilidades de intercambio didáctico
24
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La Escuela
IED Visual Communication

“

Este contexto
requiere una
constante
generación y
actualización
de sistemas
visuales que
resuelvan
el vínculo
comunicativo
entre individuos,
empresas,
plataformas
y redes.

”

E

l hombre siempre ha usado
la imagen para comunicar.
Entendida como realidad
y símbolo, representa el todo
y las partes, lo real y lo ficticio,
transmite emoción y significado.
Además, es nexo entre la palabra
y nuestra experiencia del mundo,
así como un elemento socializador.
Ocupa el lugar más importante de
la comunicación e implica a las
personas, la sociedad y la cultura.

La multiplicación de dispositivos
electrónicos y diversidad de
canales de comunicación
nos conduce a un flujo casi
ininterrumpido de imágenes. Una
invasión que condiciona nuestra
manera de comunicar y supone un
cambio en nuestra cultura.
Este contexto requiere una
constante generación y
actualización de sistemas

26

visuales que resuelvan el vínculo
comunicativo entre individuos,
empresas, plataformas y redes.
Por todo ello, la Escuela de IED
Master Visual Communication
proporciona las herramientas
y los fundamentos teóricos
y técnicos necesarios para
desenvolverse en este nuevo
escenario, en base a los
siguientes objetivos:
• Analizar el papel actual de la
imagen y plantear posibles
alternativas para el futuro
inmediato.
• Adentrarse en el conocimiento
teórico, técnico y proyectual de
los distintos campos del diseño
audiovisual.
• Dotar al alumno de una
visión creativa.

La Escuela de IED Master Visual
Communication forma profesionales
competentes para su incorporación al mercado
laboral o su actividad emprendedora, mediante
las herramientas y la visión para interactuar
directamente con el mundo como un agente
generador de valor y cambio.
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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) 91 448 04 44.

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, masteres, formación
avanzada, cursos especialización, cursos de fin de semana,
cursos de verano, summer 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. 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, salvo para los Summer Junior Programs tienen
un coste de curso total. La reserva de plaza se formalizará previo
pago de la tasa de reserva de plaza. Los Summer Junior Programs
tienen un coste de curso total que debe ser abonado en un único
pago. El IED reconoce el derecho de desestimiento 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
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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 Summer Junior Programs que
debe ser abonado en un único pago. El tramite de la fininanciación
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
T. +34 91 448 04 44
F. +34 91 189 24 02
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

