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Dirección del curso: Ion Fiz.
Coordinación de IED Master Moda: Iván Soldo.
Créditos: 60.
Inicio de la parte presencial: 10 de abril de 2012.
Finalización de la parte presencial: 28 de junio de 2012.
Presentación de tesis: diciembre de 2012.
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00.
Dirigido a: profesionales interesados en estos ámbitos de 
formación o que requieran complementar su experiencia profe-
sional en algunas de estas áreas.
Proceso de admisión: se prevé una selección efectuada sobre 
la base de currículum vítae, carta de motivación, porfolio, en 
caso de tenerlo, y entrevista personal si lo solicita la dirección 
del curso.
Certificado: al término del curso se entregará un certificado 
acreditativo en el caso de haber realizado y superado satisfacto-
riamente el mismo.
Asistencia: es obligatoria la asistencia a las clases presenciales 
para obtener el certificado acreditativo.
Plazas: el tamaño medio de los grupos en IED Master es de 22 
alumnos. Plazas limitadas.
Precio: 2.000€ matrícula + 7.000€ tasa del curso
Admisiones: +34 91 448 04 44 · info@madrid.ied.es
Más información sobre becas y sesiones informativas:
iedmadrid.com

Diseño de Moda Intensivo

Máster Intensivo 60 créditos

Cursos relacionados:
Curso de Especialización de 
Coolhunting

Curso de Especialización de 
Personal Shopper y Consulting

Curso de Especialización de 
Diseño de Joyas



Diseño de Moda Intensivo 4

Hace 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 nueve 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.

Hoy en día el IED Madrid es un Centro 
Privado de Enseñanzas Artísticas Superio-
res de Diseño, que imparte Grados Oficiales 
en Diseño a nivel universitario, másteres, 
cursos de un año, executive, de especializa-
ción y verano.

El IED Madrid ofrece formación integral 
para un nuevo profesional del diseño, cons-

ciente de su tiempo y de las necesidades 
y demandas medioambientales, sociales, 
económicas y políticas que asientan las 
bases de la sociedad del futuro.

Gracias a la relación constante que man-
tiene con el mundo empresarial, todos los 
cursos cuentan con el apoyo de múltiples 
empresas e instituciones entre las que des-
tacan: Apple, Canal +, Fun&Basics, iGuzzini, 
Missoni, Philips, Audi, Inditex, Electrolux, 
VIPS, Lancia, Alitalia, Sony, Vitra, Havaia-
nas y Bombay Sapphire.

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 me-
diante la innovación y la experimentación.

IED Madrid

Sede Palacio de Altamira
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IED Master es la escuela de posgrado 
del IED Madrid, un laboratorio dinámi-
co e innovador, enfocado al debate y la 
investigación, donde se dan las mejores 
condiciones para aprender en un entorno 
estratégico: un lugar para pensar en el 
presente y diseñar el futuro.

Los programas de IED Master, pensados 
como una propuesta de formación conti-
nua, preparan de forma eficaz al alumno 
en los ámbitos del diseño y la comuni-
cación para un mercado cada vez más 
exigente. El recorrido formativo combina 
contexto cultural, conocimiento transver-
sal y especialización técnica.

Todos los cursos se caracterizan por ofre-
cer al alumno una visión multidisciplinar 
e internacional, que implica la realización 
de proyectos reales en colaboración con 
empresas y profesionales del sector.

En IED Master tenemos como objetivo 
formar futuros profesionales cuyo perfil 
sea creativo e innovador, unos requisitos 
hoy en día necesarios para enfrentarse con 
éxito a las más altas exigencias de la actual 
realidad laboral.

•	 Fomentamos el conocimiento multidisci-
plinar en el ámbito del diseño y la comu-
nicación, logrando así una perspectiva 
más amplia en el desarrollo profesional y 
personal de nuestros alumnos.

•	 Proporcionamos una rigurosa especiali-
zación en cada área profesional concreta 
con una metodología didáctica que con-
juga la teoría y la práctica y que culmina 
en la realización de un proyecto final 
tutorizado por los mejores profesionales 
del sector.

•	 Enseñamos a desarrollar una alta capa-
cidad comunicativa y de gestión de los 
conocimientos adquiridos.

Los programas IED Master están dirigidos 
a diplomados y titulados, profesionales 
y autónomos del campo del diseño y la 
comunicación, así como al mundo de la 
empresa en general. Están concebidos 
para proporcionar una experiencia for-
mativa de alta calidad que garantiza una 
oportunidad de crecimiento personal y 
profesional.

IED Master

* Este folleto es orientativo y la información está sujeta a posibles cambios.

Todas las imágenes pertenecen a proyectos de alumnos realizadas en nuestros cursos.

Sede IED Master Madrid Calle Larra 14
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IED Moda

Hoy en día, el sector de la moda sigue 
evolucionando y necesita un nuevo tipo 
de diseñador, cuya formación sea precisa 
y tenga una proyección internacional.

IED Moda forma a profesionales con una 
gran capacidad creativa, dispuestos a ac-
tuar con eficacia dentro de un sector cada 
vez más complejo, diversificado e influ-
yente, ya sea trabajando para empresas del 
campo de la moda, el diseño, la comunica-
ción o el espectáculo, o creando su propia 
marca. La escuela les facilita el conoci-
miento específico de todo el sistema que 
constituye el universo de la moda y una 
sólida base técnico-cultural visual para 
poder desarrollarse profesionalmente.

En los proyectos didácticos de IED Moda 
se trabaja el concepto de identidad de la 
moda desde distintas perspectivas: la crea-
ción y producción de una marca propia, el 
diseño de una colección, diseño textil y su-
perficies, diseño de accesorios, dirección y 
gestión de empresas moda. 

Dentro de cada uno de los programas 
IED Master una amplia área transversal 
ofrece talleres, workshops, trabajos entre 
disciplinas y un cuerpo docente compues-
to por profesionales en activo de alto nivel, 
lo cual proporciona a los alumnos una 
experiencia estimulante y enriquecedora 
para su posterior proyección profesional. El desarrollo de la imagen y la necesidad 

de asesoramiento constituyen un terreno 
que, dentro de la moda, alcanza una ma-
yor proyección laboral.

En los últimos tiempos ha hecho su 
aparición toda una serie de perfiles pro-
fesionales -personal shoppers, directores 
de imagen, coolhunters, trend setters- que 
están pendientes del aspecto o aspectos y 
de las trasformaciones que está sufriendo 
la imagen en nuestra centuria. El estilismo, 
coolhunters, personal shoppers se están 
convirtiendo en profesiones del siglo XXI.

Todos estos avances en el mundo de la 
moda llevan a IED Moda a desarrollar 
y desvelar, en un entorno cada vez más 
competitivo y complejo, las claves de 
la industria de la moda a través de una 
formación actualizada y profesional.

Por ello, para nosotros “educar en moda” 
gira principalmente en torno a tres 
guide lines:

•	 Descentralizar: el saber se sale de los 
libros y de la escuela.

•	 Deslocalizar: difuminación entre las 
fronteras de las disciplinas del saber aca-
démico y otras áreas de conocimiento.

•	 Destemporalizar: el aprendizaje se ha 
desligado de la edad para entenderse 
como continuo. 

En resumen, creemos en una forma-
ción basada en un pensamiento crítico 
individual, que fomente la personalidad 
de cada uno de nuestros alumnos, con 
el fin de que se enfrenten a la realidad 
profesional con seguridad y conocimien-
to del medio.Alumnos del Máster de Diseño Textil y de Superficies trabajando en el taller de Punto

Foto realizada durante el Máster de Diseño de Accesorios de Moda 2009-2010 de IED Madrid
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Másteres Intensivos

Los Máster Intensivos están concebidos 
en base a una estructura metodológica 
que se divide en:

- Un contenido online, al inicio y final 
del programa, a través de la plataforma 
e-learning del IED Madrid.

- Una parte presencial, que se concentra 
en una duracción de tres meses y cuya 
finalidad es desarrollar, con diversos 
profesionales, las claves del programa 
didáctico, combinando en este período 
calidad, conceptos y experiencia.

Estos programas están destinados a faci-
litar la formación/especialización a todas 
aquellas personas que, por falta de tiempo, 
compromisos profesionales o distancia 

geográfica, no pudieran realizarlo de otra 
manera. Un programa de estas caracterís-
ticas permite al alumno vivir una experien-
cia formativa basada en la alternancia de 
un contenido teórico/práctico, un acceso 
directo y exclusivo a profesionales del 
sector, una participación en actividades 
culturales, tanto internas como externas 
al IED Madrid, y una experiencia personal 
enriquecedora que favorece una visión 
completa y objetiva del contexto. 

Los Másteres Intensivos son la opor-
tunidad de ampliar y desarrollar los 
conocimientos necesarios para acceder 
o mejorar la actividad profesional en 
un mercado laboral tan competitivo y 
exigente como el actual.
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Estructura Didáctica Estructura Didáctica 

Módulo 1. Materias de base - online 
(5 créditos)
Estas asignaturas se desarrollan a través 
de una plataforma online y se basan prin-
cipalmente en una formación teórica que 
dota al alumno de unos contenidos tanto 
culturales como técnicos.

Durante esta fase el alumno trabajará de 
forma personal a través de la plataforma 
online y contará con el apoyo de un tutor 
para el seguimiento y resolución de dudas.

Cada materia tiene prevista unos test 
de evaluación que garanticen el éxito 
del aprendizaje, las cuales son necesa-

rias para afrontar de manera correcta el 
comienzo del módulo presencial.

Dos meses antes del inicio del módulo 
presencial, el alumno podrá acceder a 
este contenido de formación online me-
diante un código que le será asignado al 
inscribirse. Se aconseja realizar este mó-
dulo al menos un mes antes del comienzo 
de la parte presencial.

Módulo 2. Materias específicas 
y transversales - presencial (40 
créditos)
En este módulo el alumno tomará con-
tacto con los docentes y profesionales 

del sector con el fin de aprender, ampliar 
y mejorar sus conocimientos mediante 
clases presenciales en horario full time.  

Desarrollará, a través de proyectos, 
workshops, conferencias y talleres, 
el aprendizaje de los conocimientos 
necesarios para su aplicación directa a 
ejercicios prácticos. Además participará 
en actividades que comprenden viajes o 
visitas a destinos como ferias, estudios 
de diseñadores, showrooms, agencias y 
otros lugares de interés para fomentar el 
contacto con la actividad profesional.

Igualmente contará en su programación 
con disciplinas de carácter multidiscipli-
nar, que son parte de la filosofía formativa 
del IED y que ampliarán y acercarán al 
alumno una visión más completa y real 
de la actual situación profesional y del 
contexto actual.

Módulo 3. Proyecto final - 
presencial (5 créditos)
Los alumnos realizarán, durante el 
periodo presencial, un proyecto final con 
una empresa real, con el fin de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y 
desarrollar un proyecto con una visión 
profesional, sometiéndolo finalmente a la 
valoración del mismo por un jurado para 
que lo valore y dé una opinión crítica del 
trabajo realizado.

Módulo 4. Tesis personal - online 
(10 créditos)
El alumno, una vez adquiridos todos los 
conocimientos desarrollados a través del 
programa didáctico y del proyecto final, 
se enfrenta al desarrollo de una tesis per-
sonal con toda la complejidad y profesio-
nalidad que ello supone.

Una vez que el alumno detecta el sector 
de interés sobre el que va a trabajar, las 
realidades locales, los recursos humanos 
y materiales, entre otros, presenta su 
propuesta a la dirección del curso para su 
aprobación. El trabajo se desarrolla con 
el apoyo del tutor a través de encuentros 
online y un contenido didáctico comple-
mentario.

En esta fase las actividades didácticas 
están marcadas por resolución de dudas 
con el tutor, entregas de material de apo-
yo para el desarrollo de la tesis, presenta-
ciones del proceso de documentación y 
revisiones periódicas por parte del tutor. 
El resultado se presenta en la segunda 
semana de diciembre de 2012 y el alumno 
dispone de dos opciones de entrega:

•	 Presencial: en la sede de IED Master.

•	 Online: mediante videoconferencia 
desde su lugar de origen.
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Introducción  

Diseño de Moda Intensivo

El Máster de Diseño de Moda Intensivo 
está concebido para quienes desean intro-
ducirse en este mundo y para aquellos que 
quieran iniciarse en un futuro profesional 
diferente, dándoles a conocer las distintas 
salidas que abarca el campo del diseño de 
moda, desde el diseño de producto hasta 
la dirección comercial de una colección. 

Para ello se dotará al alumno de los cono-
cimientos teórico-prácticos necesarios que 
le permitan desarrollarse en un entorno 
laboral dentro del sector moda.

Proyecto final de Francisco Ramos, ex- alumno de la 3ª 

edición del Máster de Diseño de Moda Intensivo 2010.

La moda es uno de los sectores profesiona-
les más dinámicos y de mayor impacto en 
nuestra sociedad. Estamos asistiendo, en 
los últimos años, a una auténtica revo-
lución en el ámbito de la producción, el 
diseño y el desarrollo estratégico en todas 
sus áreas, con el fin de garantizar así la per-
manencia y el éxito del desarrollo de las 
marcas, en un campo tan extremadamente 
competitivo como fascinante. En este 
sentido, el curso ofrece una formación que 
permite al alumno introducirse, conocer 
e identificar los aspectos esenciales de la 
moda desde un punto de vista profesional.

Durante el curso, el alumno desarrolla las 
funciones de un diseñador (conceptuali-
zar, estructurar, dibujar, patronar...) adqui-
riendo el conocimiento práctico necesario 
para poder ejecutar toda una colección, 
planteandola para un proceso de produc-
ción industrial e, incluso, confeccionar una 
de sus piezas.

Trabajo realizado por los alumnos de la 2ª edición del Máster de Estilismo de Moda 2009-2010.
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Salidas profesionales

LOS ALUMNOS QUE REALICEN 
ESTE MÁSTER PUEDEN ENCAUZAR 
SU VIDA PROFESIONAL EN VARIOS 
SENTIDOS:

•	 Departamento de diseño en empresas 
de moda.

•	 Desarrollo de colección.
•	 Diseñador por cuenta ajena.

Objetivos

El Máster de Diseño de Moda Intensivo 
forma a futuros diseñadores de moda, 
ofreciéndoles las herramientas necesarias 
para desarrollar una colección.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
ESTE MÁSTER SON:

Aplicar la creatividad personal y el 
conocimiento en los diferentes procesos 
del diseño.

•	 Proporcionar las herramientas necesa-
rias para que el alumno pueda plasmar 
sus propios diseños a través del dibujo 
manual, es decir por medio de la ilustra-
ción, y manejar programas informáticos 
específicos para elaborar fichas técnicas 
de cada uno de los modelos plantean-
dos.

•	 Establecer los fundamentos necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo de una 
colección, desde la concepción de la 
idea hasta el desarrollo de la estructura, 
el patronaje y la confección.

•	 Fomentar el encuentro con profesiona-
les del sector para afianzar los conoci-
mientos y el sentido crítico a la hora del 
desarrollo de una colección.

Proyecto CEPSA de Madlen Trienitz, ex- alumna de la 3ª 

edición del Máster de Diseño de Moda Intensivo 2010.

Metodología

El Máster de Diseño de Moda Intensivo 
cuenta, por un lado, con una metodología 
didáctica específica y, por otro, con una 
didáctica de carácter multidisciplinar 
común a las cuatro áreas de IED Master: 
Moda, Management Lab, Visual Com-
munication y Design.

Esta parte común comprende actividades 
como conferencias, clases magistrales, 
talleres, orientación profesional, soste-
nibilidad… De esta manera, el alumno 
fomenta la relación con otras disciplinas, 
aprovechando el intercambio de conoci-
mientos, ideas, opiniones y experiencias 
como parte de una formación estimulante 
y enriquecedora para su posterior proyec-
ción profesional.

Un profesional de moda está preparado 
en la medida en que entiende el sector en 
el que se mueve, es capaz de ofrecer capa-
cidad analítica para trazar el rumbo de las 
acciones que ha de emprender y conoce 
la mecánica de actuación aplicable en 
cada fase del proyecto.

Partiendo de este planteamiento el Más-
ter de Diseño de Moda Intensivo desarro-
lla su contenido a través de la siguiente 
metodología didáctica:

Clases teórico-prácticas
A nadie escapa la necesidad de asentar 
de manera sólida las bases de conoci-
miento para garantizar el éxito en la 
ejecución de ideas. Los alumnos tienen 

la oportunidad de plasmar los conoci-
mientos adquiridos en las clases teóricas 
mediante la resolución de casos prác-
ticos, tomando ejemplos de la realidad 
o desarrollando casos específicos para 
incidir sobre temáticas concretas.

Conferencias de profesionales
Estas conferencias pretenden acercar a 
los alumnos las experiencias de algunos 
de los más destacados personajes del en-
torno de las empresas de moda y de mar-
keting con el fin de conocer, de primera 
mano, diversos ejemplos de la realidad 
profesional para la cual el alumno se está 
formando.

Talleres o workshops
Actividades colectivas donde los alum-
nos tienen la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos 
durante el curso y experimentar con nue-
vas herramientas bajo nuevos enfoques.

Visitas
Ofrecen la posibilidad al alumno de ver 
in situ los diversos espacios en los que 
se desarrollan algunas de las actividades 
profesionales del sector.

Viaje
Con el objetivo de afianzar y profundizar 
en los conocimientos teóricos aprendidos 
durante el curso, el programa cuenta con 
un viaje con un contenido principalmente 
práctico.
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Programa

El programa del Máster de Diseño de 
Moda Intensivo introduce al alumno 
en el fascinante mundo del diseño y la 
creación. Este curso, basado en un amplio 
contenido multidisciplinar, pretende 
acercar de la forma más real posible al 
alumno a esta realidad profesional, ya 
sea a través del contenido didáctico, de 
la experiencia con los docentes o de los 
proyectos con empresas.

PARA ELLO EL PROGRAMA SE ES-
TRUCTURA EN BASE A DIVERSAS 
ÁREAS O MÓDULOS DE CONTENIDO:

•	 Por un lado, cuenta con una serie de 
asignaturas que se imparten a lo largo de 
todo el curso y que son los pilares funda-
mentales del mismo. Estas asignaturas 
son necesarias e imprescindibles para 
desempeñar los trabajos o proyectos que 
se realizarán a lo largo del curso.

•	 Por otro lado, hay una serie de asigna-
turas que complementan el contenido 
especifico y enriquecen el programa 
desde un ámbito multidisciplinar.

Asignaturas de introducción
•	 Historia de la Moda.
•	 Materiales.
•	 Ferias de Moda.
•	 Caso pequeña empresa.
•	 Accesorios.
•	 Creación y desarrollo de una colección.

Figurinismo
•	 Uso, aprendizaje, práctica y perfecciona-

miento de las diversas técnicas artísticas 
de ilustración adaptadas a la creación 
de un porfolio compuesto por dibujos 
de moda.

•	 Acercamiento a la ilustración de moda 
a través de su historia, las técnicas más 
comunes y sus protagonistas.

•	 Estudio de la forma, el cuerpo humano y 
los elementos plásticos de expresión.

•	 Visualización del trabajo de diseñadores 
y sus colecciones.

•	 Dibujo de prendas sobre cuerpo y en pla-
no para asegurar una correcta represen-
tación grafica y técnica de la colección.

Patronaje
•	 Aprender a tomar medidas de una 

persona.
•	 Conocer la tabla de valores de tallas.
•	 Colocación de patrones sobre tejidos.
•	 Estudio sobre el concepto de “vestibi-

lidad”.
•	 Las principales líneas de vestidos. 

Vestido base, adherente. Todo tipo de 
escote para vestidos, todos los modelos 
de vestido Redingote.

•	 Posible vestibilidad en las prendas, 
según los tejidos utilizados.

•	 Estudio de patrones de falda (tubo, con 
pliegues, con abrochaduras, circulares, 
falda pantalón).

•	 Estudio de patrones de pantalón (clásico, 
adherente “tipo jeans”, con varios anchos 
de bajo).

•	 Construcción de palabra de honor en 
todas sus variantes.

•	 Todos los tipos de kimono.
•	 Tops (base o cuerpo sin pinzas, con 

pinzas, con manga reglán).
•	 Mangas y todo tipo de coronas de 

manga.
•	 Modelos de chalecos.
•	 Camisetas, camisas femeninas y mas-

culinas.
•	 Cuellos para top y camisas.
•	 Chaquetas, construcción del cuello, 

contra solapa, mangas y bolsillos.
•	 Modelos de chaquetas femeninas y mas-

culinas. Chaquetones y abrigos.
•	 Estudio sobre los tejidos elásticos y pa-

trones de falda de tubo, leggins, vestidos, 
body, chaqueta, mono.

Costura
•	 Manejo de máquina.
•	 Dominar costuras simples.
•	 Tipos de costuras.
•	 Colocar cremalleras.
•	 Dominio de las máquinas con papeles 

expresamente diseñados.
•	 Explicación específica del orden de 

montaje de las prendas y operaciones 
especiales para cada prenda.

Medialab
•	 Illustrator.
•	 Photoshop.
•	 Indesign.

Asignaturas transversales
•	 Técnicas de presentación.
•	 RR.HH.
•	 Taller de tendencias.
•	 Taller de creatividad.
•	 Actividades culturales.

Proyecto final
•	 Briefing del proyecto.
•	 Tutorías.
•	 Defensa del proyecto final ante un 

tribunal.

Programa

Proyecto de Carolina Montoya, ex-alumna de la 3ª edi-

ción del Máster de Diseño de Moda Intensivo 2010.
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Dirección

Ion Fiz (Guipúzcoa, 1976)
En 2002 crea la firma que lleva su nombre 
para desarrollar colecciones de Prêt-à-
Porter para hombre y mujer. Ha trabajado 
para grandes diseñadores, destacando 
entre ellos a Pertegaz,, y cuenta con 
varios premios: L’Oréal París Cibeles a la 
mejor colección (2004), el Prix de la Mode 
Marie Claire y el Premio FAD (2002) al 
mejor diseñador novel. 

A partir de 2007 amplía su colección 
al mundo de los complementos bajo 
licencias con otras firmas como Marie 
Claire para medias y pijamas femeninos, 
Natural Optics para gafas de visión y sol, 
y con el sector del juguete realizando una 
colección limitada de 11 conjuntos para la 
muñeca Nancy.

Su última incursión ha sido la creación de 
una colección de bisutería de diseño de 
gama alta para la firma Ciclón, tanto para 
hombre como para mujer, que se pondrá 
a la venta en las tiendas de la marca a 
partir de septiembre, y que ha sido pre-
sentada en la colección Otoño/Invierno 
2011/12 de Madrid Cibeles Fashion Week.

Desde 2008 cuenta con una línea de 
costura a la carta para las clientas más 
exigentes que buscan exclusividad, 
desarrollando trajes, vestidos de fiesta, 
cocktail y novias.

Docentes

ENTRE LOS PROFESIONALES QUE 
PARTICIPAN EN ESTE MÁSTER PO-
DEMOS DESTACAR A:

Carmelina De Noia
Diseñadora y artista polifacética, se 
desenvuelve en todos los campos de la 
moda trabajando como costurera, patro-
nista, agente en showrooms y comercial. 
Colabora con grandes marcas como 
Blumarine, Roberto Cavalli y Valentino; 
y, en España, para diseñadores como Je-
sús Del Pozo, David Delfín y fotógrafos 
del calibre de Juan Gatti. Crea su propia 
firma, CDN, por la exigencia de expresar 
su arte e ideas y transmitir su singular 
y amplia experiencia en el sector de la 
moda entre Italia y España. Su método 
de patronaje da vida a prendas de corte 
impecable, enfocadas a resaltar la belle-
za del cuerpo femenino.

Ivan Soldo
Lleva más de una década publicando en 
las revistas más prestigiosas: Shangay 
Magazine, Tendencias, Vanidad, Woman, 
GQ, Glamour, Cosmopolitan, El País, Hola 
Decor, Vogue... Trabaja para Hugo Boss, 
Biosca & Biottey, Virgin o Blanco. Y ha 
expuesto en distintas ediciones del Circuit 
(BCN), del FEM y en Paper Chic en 2003.
La Perla lo incluye en su catálogo Hotel 
Wonder junto a los ilustradores con pro-
yección internacional más relevantes y la 
editorial Monsa le rinde un homenaje en 
su libro Fly Flyer Fly (Usa, Japón, Francia, 
España). Participa en la edición del pres-

tigioso libro Illusive Fashion illustrators 
today!  (Alemania), en la publicación 
Instyle. Sus diseños han sido usados para 
Blanco y las prestigiosas tiendas Elite. 
En 2012 Madame Figaro lanzará una 
serie limitada de carcasas Ivan Soldo para 
iPhone. Compagina este actividad con la 
coordinación de IED Master Moda.

Ricardo Moreno
Encargado de taller en Santa Clara 
S.L, Jarito S.L., Blanco S.L., es jefe de 
producción exterior en Intelhorce S.L., 
Wrangler España, Janvic S.L., Botos, S.L. 
y Shirts-3 S.L.

Marisol Parra
Ex-directora de la División Internacional de 
Loewe, es actualmente consultora freelance 
para Roberto Verino, Roberto Torretta, El 
Caballo, Ferragamo y Cartier, entre otros.

Marian Rubio
Su trayectoria profesional se desarrolla 
en el área de la comercialización, dis-
tribución y posicionamiento de marcas 
de alta gama. Su experiencia laboral 
comienza en el estudio de Isabel Berz, 
donde trabaja durante 4 años. Posterior-
mente es trade manager de las líneas 
de alta gama del grupo italiano GFT 
(Armani, Ungaro, Valentino). Desde hace 
seis años, dirige su propio showroom 
multimarca con marcas como Jesús del 
Pozo, Karl Lagerfeld, Cerruti 1881 y Dice 
Kayek, entre otras, en exclusiva para el 
mercado español.
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Empresas

En IED Master el contacto con la realidad 
empresarial y el comienzo del recorrido 
formativo coinciden. Didáctica y empresas 
se entrelazan en cada uno de los cursos, en-
riqueciendo la experiencia del alumno con 
casos prácticos que se generan desde el 
primer día y finalizan con un proyecto final.

Se realizan acuerdos con empresas y enti-
dades, tanto públicas como privadas, que 
aportan proyectos reales y apoyo técnico y 
práctico para el desarrollo general del pro-
grama. En este sentido, los alumnos tienen 
la oportunidad de plasmar los conocimien-
tos adquiridos mediante la resolución de 
casos prácticos hasta la completa materiali-
zación de sus ideas.

ENTRE OTRAS EMPRESAS COLABO-
RADORAS EN LA DIDÁCTICA DE IED 
MASTER PODEMOS DESTACAR A:

Ikea, Contrapunto, Fundación Jesús del 
Pozo, Media Planning Group, Hachette, Fu-
turbrands, Suárez, LVMH, Vanidad, Equipo 
Singular, Sony Pictures, Northen Design, 
Dyson, Oltre Luce, Cial, iGuzzini, Philips, 
Floss, Loewe, Trama decoración, Editorial 
Santillana, Paradores de Turismo, Museo 
Thyssen Bornemisza, Revista Metrópoli, 
Vitra, Ágatha Ruiz de la Prada, Ediciones 
Condenast, Fun&Basics, Domo, Turner, 
Promod, BMW, Diesel, Cortefiel, Inditex, 
Mango, Kielh’s, Clarks, Hogan Lovells, 
Stradivaruis, Micropunto, El Ganso, Trucco, 
Micropunto, Starbucks, Formica, Vertice 
360º, Antares, Grupo Vocento…

Proyecto final de Francisco Ramos, ex- alumno de la 3ª edición del Máster de Diseño de Moda Intensivo 2010.
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El Departamento de Orientación Profe-
sional es un servicio que ofrece el IED 
Madrid a sus alumnos con el fin de aseso-
rarles y acercarles al sector empresarial de 
una manera personal y profesionalizada.

Los servicios que se ofrecen son útiles 
para aquellos que quieran realizar 
prácticas, busquen empleo o en general 
para los interesados en la exploración y 
definición de opciones de trabajo, estudio 
o proyección profesional tras la culmina-
ción de sus estudios.

Este departamento te facilita contactos, 
oportunidades y encuentros con empre-
sas, partiendo de la base de que estas 
facilidades pretenden favorecer al alum-
no su inserción en el mundo laboral. Este 
servicio se ve potenciado en función de la 
actitud e iniciativas del propio alumno.

¿Cómo participar?
•	 El alumno debe mandarnos su currícu-

lum vítae optimizado en formato Word 
o pdf. Pasará a formar parte de nuestra 
base de datos y participará en todos los 
procesos de selección acordes a su perfil 
personal y profesional.

•	 Es aconsejable una carta de motivación 
donde el alumno manifieste sus intereses 
y objetivos.

•	 Facilitamos la posibilidad de mantener 
una entrevista personalizada con cada 
alumno que esté interesado en este ser-
vicio, para orientarle, ayudarle a perfilar 
su CV y gestionar mejor su entrada en el 
mundo laboral. Siempre con cita previa.

Funcionamiento
El IED realiza un seguimiento persona-
lizado de los alumnos o ex-alumnos que 
han pasado por este departamento y de 
las empresas interesadas en el mismo, 
con el fin de conocer los resultados de los 
procesos de selección.

Orientación Profesional
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Estudiar en Madrid

Madrid es el “campus” de IED Master. Una 
ciudad dinámica, accesible, sostenible y ba-
sada en un modelo cultural de vanguardia.

IED Master cuenta con un “campus” 
único: toda la ciudad de Madrid. Gracias 
a su localización en pleno centro urbano 
y a los acuerdos de colaboración esta-
blecidos con las instituciones, como el 
Ayuntamiento de Madrid, los alumnos y 
colaboradores del IED cuentan con acceso 
privilegiado a los grandes centros públi-
cos de la cultura, las artes y la educación: 
La Biblioteca Nacional, la Casa Encendida, 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, el Museo del Prado…

Vivir en Madrid es también participar en un 
intenso y variado ambiente estudiantil. La 
ciudad cuenta con una rica oferta educa-
tiva (siete universidades públicas, ocho 
universidades privadas) además de centros 
de investigación, cursos de verano, foros, 
seminarios, cursos de especialización…

La oferta cultural de Madrid, la calidad y 
cantidad de sus museos, centros culturales, 

teatros, auditorios y cines, hacen de ella un 
foco cultural muy activo, que acoge dos de 
los mayores eventos culturales del año en 
España: ARCO y PHotoEspaña. Dinámica, 
multicultural, hospitalaria y tolerante, su ca-
rácter de ciudad abierta potencia su imagen 
como intercambiador de ideas y culturas, y 
favorece un ambiente acogedor, que aúna 
educación, cultura y diversión.

Como centro económico y financiero, sede 
de las principales instituciones y empresas 
nacionales e internacionales, en el día a 
día madrileño coinciden profesionales de 
todos los sectores, por lo que se generan 
continuamente nuevas oportunidades pro-
fesionales. Es además un importante enlace 
entre Europa e Iberoamérica, el Norte de 
África y Oriente Medio, gracias a su pasado 
histórico y a su privilegiada posición geoes-
tratégica.

Su situación geográfica, sus infraestructu-
ras y su capital humano, junto a la calidad 
de vida y su proyección de futuro, hacen de 
Madrid una de las ciudades más atractivas 
para vivir, trabajar o estudiar.
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IED Madrid

Palacio de Altamira

Flor Alta, 8

28004 Madrid

Tel. +34 91 448 04 44

IED Master

Larra, 14

28004 Madrid

Tel. +34 91 448 04 44

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 Madrid imparte Grados Oficiales en Diseño - Diseño de 
Moda, Diseño Gráfico, Diseño de Producto, Diseño de Interiores 
(código 28073045), 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, máster, formación 
avanzada, cursos de especialización y de verano. En algunos 
casos se requerirán habilidades técnicas específicas. Todos los 
cursos se imparten en modalidad presencial. Para 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 160€. 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 cuen-
ta 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 oca-
sional, la jornada del sábado. Los horarios pueden oscilar entre 
las 9:00 y las 23:00 horas. El número mínimo de inscripciones 
para realizar el curso es de 15 alumnos. Las horas indicadas en 
cada programa incluyen horas lectivas, tutorías de proyecto, cla-
ses 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 y tasa del curso. La reserva de 
plaza se formalizará previo pago de la tasa de matrícula. El IED 
reconoce el derecho de desestimiento del alumno en determina-
dos 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 dispo-
sición 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 publi-
cación de este folleto, IED Master 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 contacta con info@madrid.ied.es.

PRECIO
El precio total del curso es la suma del importe de la matrícula y 
de la tasa de curso, descritos en la página nº 2 de este documento. 
Es posible realizar el pago de la tasa de curso de manera fraccio-
nada hasta en 12 meses mediante financiación bancaria.

PAGO DE LA TASA DE MATRÍCULA
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

OTRAS FORMAS DE PAGO
Talón nominativo conformado a nombre de ISTITUTO EURO-
PEO 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 matrícula), 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 trami-
tado 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 protec-
ción de datos de carácter personal recogidas en el RD 1720/2007.



International Design Network
Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Cagliari, Madrid, Barcelona, São Paulo

IED Madrid
Palacio de Altamira
Flor Alta 8, 28004. Madrid
Tel.: +34 914 480 444
          info.iedmadrid
info@madrid.ied.es
iedmadrid.com

IED Master
Larra 14, 28004. Madrid
Tel.: +34 914 480 444
          master.iedmadrid
info@madrid.ied.es
iedmadrid.com


