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Idioma: El máster se imparte principalmente en inglés. Existen algunas actividades, case studies o conferencias que se imparten en castellano con traducción simultánea. Con el fin de fomentar el uso de este
idioma, uno de los más hablados en el mundo, el IED Madrid ofrece un curso de introducción al español
de 3 semanas de duración durante el mes de enero de 2017.
Viajes: el máster incluye algunos viajes y visitas a destinos nacionales e internacionales que se realizan en función de los contenidos y las necesidades del programa (el transporte y el alojamiento
de los viajes están incluidos en el precio del máster).
Dirigido a: profesionales relacionados con el diseño, la comunicación y la moda; a todas aquellas
personas con interés en explorar vías creativas, innovadoras, que aborden la creación desde una perspectiva transversal. Este máster ha sido concebido como multidisciplinar, de ámbito internacional y
enfocado al desarrollo de conceptos de diseño.
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• Currículum vítae actualizado.
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• Porfolio de trabajo (en el caso de disponer de uno).
• Carta de motivación, explicando su interés por este programa.
• Entrevista en persona, vía telefónica o a través de Skype.
Certificado: al término del curso el alumno recibirá un certificado acreditativo en caso de haber realizado y superado satisfactoriamente el mismo.
Asistencia: será obligatoria la asistencia a todas las actividades y clases programadas durante el
curso. El máximo de faltas de asistencia justificadas será de un 15% del total de horas.
Plazas: limitadas.
Precio: 22.500 euros (4.000 matrícula + 18.500 tasa de curso). Posibilidad de solicitar financiación
bancaria para la tasa del curso.
Admisiones: +34 91 448 04 44 · a.pacifico@madrid.ied.es
Para más información y becas: mastersofdesignandinnovation.com

El diseño como motor
de desarrollo e innovación
para conceptualizar y tener
un discurso sólido ante
cualquier planteamiento
de proyecto.

Hoy, más que nunca, son muchas las empresas de todos los sectores del ámbito
nacional e internacional que reconocen al
diseño su valor estratégico, no exclusivamente estético.
Tanto en la creación de sus productos, la
construcción de su imagen y sus marcas,
como en la comunicación de su oferta, el
diseño ha de estar presente en las empresas desde el primer momento para poder
posicionarse en el mercado y garantizar
una relación exitosa con el público.
Tal y como se ha revelado a través de un
reciente estudio de la Comisión Europea (Implementing an Action Plan for
Design-Driven Innovation, Bruselas, 2013):
“Cada vez más, el diseño está siendo reconocido como una disciplina clave y una
actividad capaz de traer ideas al mercado,
transformándolas en productos y servicios atractivos y cómodos de usar”.
De igual manera, en este mismo documento se destaca el nuevo rol que desempeña el diseñador: un profesional capaz
de dominar las metodologías, las técnicas
y las herramientas que se puedan utilizar en diferentes etapas de cada proceso
de innovación para impulsar el valor de
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nuevos productos y nuevos servicios.
“Para que haya mayor innovación y renovación impulsada por el diseño en Europa, es necesario llevar a cabo programas
de investigación en los que los diseñadores y los métodos de diseño jueguen un
papel fundamental”.
En este contexto, la formación tiene un
papel clave de cara a generar el perfil del
nuevo profesional del diseño. Un experto
capaz de llevar a cabo el desarrollo de un
buen proyecto, basado en el análisis del
mercado al que se quiere dirigir, en el conocimiento de las necesidades y demandas del usuario y del consumidor, y en la
aplicación de las nuevas tecnologías.
El IED Madrid asume este reto de la formación, consciente de que el diseño tiene
la fuerza y el potencial de interferir en el
contexto de forma activa, de relacionarse
con la innovación y de tener un peso específico más allá de una visión estética.
De este modo, en los Masters of Design
and Innovation se fomenta y transmite a
los alumnos la capacidad de saber pensar,
saber producir, saber posicionarse y saber
comunicar.

para que cada acción de
proyecto tenga una factibilidad
de acuerdo con los recursos y
las necesidades reales
del usuario.

para que cada paso se
transmita con eficacia y
encuentre el altavoz correcto
para darse a conocer en todos
los medios y redes.

para que todas las decisiones
de proyecto tengan viabilidad
y éxito en el mercado,
generando oportunidades y
modelos de negocio.

Pensados como laboratorios de investigación, los Masters of Design and
Innovation han creado el contexto favorable para potenciar el pensamiento
divergente y analizar la actualidad del diseño bajo diferentes enfoques: el
concepto y la vanguardia, la estrategia empresarial, la producción y la comunicación.
Los Masters of Design and Innovation forman a un diseñador global, combinando el aprendizaje con su proyección hacia el contexto laboral:
•

Master of European Design Labs
Nuevas claves del Diseño Interdisciplinar

•

Master of Product Design Labs
Investigación y desarrollo técnico en el Proyecto de Diseño

•

Master of Communication Design Labs
Liderando procesos creativos complejos

•

Master of Strategic Design Labs
El diseño como Estrategia de Negocio e Innovación

Master of European Design Labs
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¿Cómo se estructuran los Masters
of Design and Innovation?
La estructura didáctica de los Masters of
Design and Innovation se basa en tres pilares principales que fomentan una investigación final lista para su directa aplicación, así como la capacitación del alumno
al trabajo:
RESEARCH
En cada uno de los Masters of Design and
Innovation se proporciona al alumno una
estructurada base teórico-práctica que permite dominar las metodologías del diseño
y fomenta la investigación.
Este entrenamiento está planteado para
estimular en todo momento la actividad
intelectual creadora y ayuda a desarrollar
una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas.
En todo el proceso de investigación es importante preguntarse por qué, para qué,
cómo y cuándo. Un trabajo de investigación debe servir a la sociedad, a los problemas que nos preocupan a todos y, en paralelo, debe favorecer al desarrollo de una
actividad profesional o de una empresa.
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Las respuestas a estas preguntas deben ser
parte de la resolución de un buen proyecto, el resultado de un aprendizaje. Todas y
cada una de las actividades didácticas de
los másteres, ya sean interdisciplinares o
específicas, alimentarán el correcto desarrollo del proyecto, puesto que servirán de
inspiración, fortalecerán los argumentos,
apoyarán la defensa de ideas y la forma de
contarlas.
Así se obtendrán los insights que, posteriormente, harán que un producto tenga
valor, sea efectivo y consiga llegar al usuario correctamente.
PROJECT
Ejecutar un proyecto permite al alumno
asentar y hacer tangibles las experiencias
didácticas vividas.
Con este planteamiento los Masters of
Design and Innovation, desde el primer
momento, contemplan como objetivo la
realización de un proyecto de tesis final. En
todos los programas se parte de la fase de
investigación y aprendizaje continuo que
no se basa simplemente en la recopilación
de nociones, cuadernos de bitácoras, imágenes y dibujos, sino que evoluciona hasta
cómo hacer de todo ello un material que
alimente de forma directa e indirecta el
progreso de la tesis.

El desarrollo del proyecto irá dirigido y
coordinado por los tutores, docentes y encuentros puntuales con el Program Leader
que ayudarán al alumno en la selección crítica de todo lo aprendido, en la generación
de un discurso coherente y argumentado
que demuestre el crecimiento profesional
y personal de cada estudiante desde el primer día de clase hasta la finalización del
programa.
WORK
Integrar en el programa didáctico una
amplia y exhaustiva visión de la realidad
profesional se hace necesario para que la
formación del alumno vaya más allá de un
contexto teórico. De este modo se favorece
la proyección laboral de cada proyecto, sin
descuidar la factibilidad del mismo, ya sea
para una empresa o para una iniciativa emprendedora.

En los Masters of Design and Innovation
se proporciona al alumno un soporte metodológico y teórico que se aborda durante
el curso y se generan las condiciones para
acompañar el desarrollo profesional inclusive tras la finalización del máster.
De este modo, la formación profesional se
enriquece con actividades como:
The Challenge Makers Day: un momento
de reflexión para que los alumnos conozcan ejemplos y posibilidades de cómo gestionar su desarrollo profesional con éxito.
Professional Master Class: encuentro con
referentes de sectores de interés hacia los
que se focaliza cada programa con el fin de
dar las pautas, consejos o experiencias que
ayuden a dirigir con éxito una carrera profesional en su sector.

Master of European Design Labs
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Trips for professional contacts: en los
viajes que se realizan, los alumnos podrán
contactar con profesionales desde un primer momento e intercambiar sus datos
para futuras colaboraciones.

Participación en las actividades de la
Red de Industrias Creativas*: Colaborar
con las empresas de la Red de Industrias
Creativas con el fin de interactuar con los
participantes en actividades de cocreación.

Company Week: encuentro con empresas,
profesionales e inversores de diversos ámbitos que podrán conocer personalmente
los proyectos de cada alumno y recibir de
ellos una explicación pormenorizada.

Una vez finalizados los programas, IED
Master continúa dando soporte al alumno
para que pueda:
•

Emprender desde su propia disciplina.
Emprender con su propio proyecto de
tesis, construir las bases de un negocio
mediante la asesoría de los profesionales del Departamento de Empresas del
IED Madrid.

•

Convertirse en diseñador freelance.
Empezar su actividad como profesional independiente participando en
proyectos, iniciativas o experiencias que
se proponen desde el Departamento de
Empresas del IED Madrid.

Exhibition Experience: presentación de
los proyectos de tesis ante el público objetivo interesado en la búsqueda de talentos
y de ideas innovadoras.
Participación en proyectos reales: los
alumnos tendrán la posibilidad de participar en proyectos profesionales con briefings reales.
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•

Ser parte del Banco de Talentos del
IED Madrid. Podrán formar parte de un
listado de profesionales, soportado por
una extensa red de contactos enriquecida desde el Job Placement International
del Departamento de Empresas del IED
Madrid, al que acuden aquellas empresas que buscan colaboradores.

•

Participar como empresa en la Red de
Industrias Creativas*: Tras el comienzo de su trayectoria profesional, los
exalumnos que hayan constituido su
propia empresa tienen la opción de ser
participantes en el proyecto de la Red de
Industrias Creativas.

* Red de Industrias Creativas
La Red de Industrias Creativas es una
plataforma de apoyo a las empresas de
las industrias culturales y creativas en
la que se promueve un programa de
diseño y crecimiento para empresas
innovadoras.
Es un modelo de actuación para negocios en expansión creado por el IED
Madrid junto a la Fundación Santillana,
un proyecto común al que contribuyen
con sus respectivas competencias en la
industria cultural, el campo educativo,
en la formación de profesionales y con
su amplia presencia en España y América Latina.
Entre sus actividades, la Red de Industrias Creativas promueve todos los años
un programa de formación para empresarios en el que se ofrece el conocimiento de metodologías y herramientas
propias del ámbito de los negocios, con
un eminente carácter práctico.

Master of European Design Labs
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¿Cuál es la metodología?
Los Masters of Design and Innovation
son programas de estudio, trabajo e investigación apoyados metodológicamente en
la cultura del proyecto y la metodología
learning while doing, donde el foco del
aprendizaje está en el espíritu de la acción
y participación.

•

Talleres o workshops
Actividades colectivas donde los
alumnos tienen la oportunidad de poner
en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso y experimentar
con nuevas herramientas bajo nuevos
enfoques.

Contemplan diversas actividades en las
que se fomenta tanto el trabajo individual
como en equipo y se promueve la relación
con otras disciplinas aprovechando el intercambio de conocimientos, ideas, opiniones o experiencias como parte de una formación estimulante y enriquecedora para
su posterior proyección profesional.

•

Visitas
Ofrecen la posibilidad al alumno de ver
in situ diversos espacios de inspiración,
lugares de trabajo y producción donde
se desarrollan proyectos y se establecen
contactos con profesionales del sector.

•

Viajes
Los viajes ofrecen la oportunidad de
realizar actividades prácticas y conocer diversas instituciones, estudios de
diseño, agencias de publicidad, ferias,
museos, empresas… aportando una
visión global y proporcionando una importante red de contactos profesionales
y académicos.

•

Tutorías
Las tutorías promueven el mejor resultado de los proyectos de tesis gracias al
seguimiento personalizado por parte de
los tutores del máster. Estos profesionales dirigen los alumnos durante el
proceso de investigación, asentando los
conocimientos y concretando sus ideas.

El contenido se desarrolla a través de:
•

Seminarios
Los seminarios representan la necesidad de asentar de manera sólida las
bases de conocimiento para garantizar
el éxito en la ejecución de ideas.

•

Conferencias y case studies
Estas actividades acercan a los alumnos
las experiencias de algunos de los más
destacados personajes del entorno
profesional.
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Program Leaders

Puesto que nunca hay una única respuesta o enfoque ante el diseño, el Master of
European Design Labs fomenta la experimentación combinada con investigación, pensamiento analítico y enfoques
conceptuales, con el fin de lograr el mejor
resultado para un proyecto y potenciar
que cada alumno cree su propia concepción e identidad sobre el diseño.
Este programa formativo anima a los estudiantes a ser creadores y pensadores.
A lo largo del curso, la experimentación
con materiales y técnicas será de igual
importancia que la búsqueda teórica y la
investigación sobre el dónde y el por qué,
para conseguir así dotar de sentido a los
resultados.

Debemos considerar el diseño como un
campo multidisciplinar que no trata
solamente de estética y formas, sino que
también procura comprender cómo enlazan objetos y sistemas, y cómo se puede
crear algo nuevo desde lo ya existente.
Por ello, la inspiración debería derivar
tanto de la historia, el bagaje cultural,
el potencial de lo local, la artesanía, etc.
como de las actuales y futuras posibilidades en cuanto a tecnología y cultura.
Los resultados de este máster pueden
variar desde productos hasta procesos
de producción, desde instalaciones
interactivas hasta experiencias. Antes
de cumplir con sus funciones básicas, se
procurará desatar diálogos y dar forma y
perfilar nuestro modo de pensar. Los proyectos estarán unidos por la creencia de
que el diseño puede transmitir historias,
mensajes o significados, no solamente
como objetos que son, sino por las ideas
que representan.

mischer’traxler studio
Program Leaders
Master of European Design Labs

¿Por qué? ¿Para qué? Estas son las preguntas básicas obligadas antes del nacimiento
de un nuevo producto. Pero es el ¿Y si...?
de mischer’traxler lo que da lugar a nuevas
interpretaciones cargadas de creatividad,
generando diferentes posibilidades y resultados gracias al juego que supone la experimentación con materiales inesperados
y la implicación de factores externos como
el clima o el uso de lo inexistente.
mischer’traxler es un estudio vienés formado por Katharina Mischer (1982) y Thomas
Traxler (1981) especializado en el desarrollo y diseño de producto, mobiliario e instalaciones partiendo de la experimentación,
el contexto y el pensamiento conceptual.
Rozando la artesanía y la tecnología, estos
profesionales visualizan sistemas, procesos y nuevos métodos de producción. Examinar, experimentar, analizar y rechazar
forman parte de su proceso de diseño.

mischer’traxler

Sus proyectos han sido mostrados en relevantes exposiciones de diseño contemporáneo de museos como Boijmans van
Boiningen, the Design Museum London y
el Triennale Milano, así como en Festivales
Internacionales. Asimismo, su trabajo forma parte de las colecciones permanentes
del Art Institute Chicago y MAK Vienna.
mischer’traxler han sido galardonados con
el Austrian Experimental Design Award
2009, DMY Award 2009 y fueron seleccionados para el Brit Insurance Designs of the
year 2010 Award. Además, en 2011, el estudio obtuvo el Premio ‘Diseñadores del futuro W-hotels’ por Design Miami/Basilea y
W Hotels.
www.mischertraxler.com
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Objetivos
La plataforma de los Masters of Design and Innovation está pensada para
que todos los alumnos de los cuatro másteres sean capaces de moverse en
los ámbitos:
•

•
•

del desarrollo de productos y servicios con habilidades tanto teóricas
como técnicas;
del conocimiento de los procesos de innovación;
de las bases estratégicas para el éxito comercial: comunicación, oportunidades y posicionamiento de mercado, valor de la marca y de la imagen
corporativa.

En particular, el Master of European Design Labs presenta un programa
de formación, que forma la figura de un nuevo profesional con una visión
crítica, innovadora y global desde el ámbito del diseño.
El alumno aprenderá a:
Gestionar y coordinar equipos interdisciplinares.

REVERIE de Sergio Guijarro

Reforzar su identidad como profesional creativo.
Construir mapas de tendencias de la cultura y del diseño europeo.
Adelantar e interpretar escenarios futuros.
Establecer contactos personales con diversos profesionales europeos.
Conceptualizar, desarrollar y comunicar ideas innovadoras.

LIFETIME LAMP de Yuri Sviridov
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Programa

HORIZONTE DE CADA MÁSTER:
EUROPEAN DESIGN LABS

Program Leaders:
Mischer’Traxler

Tiempos

Tutor:
Palomam Cañizares

Enero a
Marzo

Abril a
Mayo

Unit 1:
Transversal
Estructura

Objetivos

Unit Coordinator 1:
Pablo Jarauta

Unit Coordinator 2:
Lucas Muñoz

Junio a
Julio

Septiembre a
Octubre

Unit 3:

Unit 2:

Unit Coordinator 3:
Gionata Gatto

Unit 4:

“Viaje a través de
las ideas que
mueven el mundo”

“Cuestiones
Materiales”

“Comunidad
Colectiva”

“Fantasía
Poética”

Interpretación
y Análisis
+
Evaluación

Entender y
manipular materiales
+
Evaluación

Conectar personas con
proyectos de diseño
+
Evaluación

Introducir simbolismo
en los proyectos
+
Evaluación

Tesis

Concepto

Los Masters of Design and Innovation
cuentan con una nueva estructura didáctica que permite al alumno un seguimiento
guiado desde la investigación hasta el desarrollo del proyecto. Todas las fases tendrán al final una evaluación del dominio
de las competencias adquiridas para poder
así acceder a la siguiente etapa con los conocimientos y las herramientas adecuadas.

Diseño

Unit Coordinator 4:
Tito Pérez Mora

Noviembre

Diciembre

Marca

Jurado y
Exhibición Final

“Personal Brand”
y comunicación

Ejecución

Evaluación
Final

Nota ﬁnal de tesis
+ Entrega de diplomas

y el conocimiento del contexto en el que
operamos, el control de los métodos para
desenvolverse en los procesos, el reconocimiento de las oportunidades de negocio
identificando el mercado para nuestras
propuestas, y la capacidad de comunicación para llegar a darnos a conocer con la
mayor difusión y claridad posible.

Workshop de madera con Alberto Marcos

que proponen el diseño como herramienta de proyectar cada forma en el mundo.
•

Diseño Sistémico y Sostenibilidad
Introducción del concepto de Sistemas
en el diseño de productos y modelos de
negocio, visualizando la relación de proyectos con la sostenibilidad ambiental,
económica y social.

CONTEXTO
El programa didáctico del Master of European Design Labs está estructurado por
contenidos de carácter troncal que se imparten de forma común a los cuatro cursos,
y de otros más específicos que se imparten
a uno o dos másteres, según la temática.

COMUNICACIÓN VISUAL
•

TRONCALES
Las asignaturas troncales abordan cuatro
conceptos clave para la formación en el diseño y la innovación: la conciencia crítica

20

IED Master | Masters of Design and Innovation

•

Análisis Cultural del Diseño
Se analizarán problemáticas encaminadas hacia una misma pregunta: ¿tiene
algo que decir el diseño ante las transformaciones actuales y las que están por
venir? La historia y el paso del tiempo
nos han mostrado que sí.
Nuevos Espacios y Tiempos
Este seminario se estructura de acuerdo
a diferentes ideas, conceptos y metáforas

•

Herramientas Digitales
Manejo de las aplicaciones informáticas
dirigidas al ámbito del diseño.

•

Edición de Vídeo
Herramientas de edición de video
para conocer y explorar las diferentes
posibilidades con el objetivo de ser autosuficiente a la hora de generar piezas
audiovisuales.

•

Visual Storytelling
El poder de la narración visual enseñará a los estudiantes cómo encontrar
historias en los datos y cómo comunicar
visualmente una idea para compartirlas con su público y transmitir gran
impacto.

PROCESO
•

Pensamiento Creativo
El Creative Thinking ayuda a planificar
y conducir las sesiones grupales e individuales de creativos, proporcionando
técnicas para generar ideas eficazmente,
elegir entre las múltiples propuestas y
evaluarlas de manera efectiva.

•

Design Thinking
La metodología de resolución de problemas que utilizan los diseñadores se
ha convertido en un enfoque muy útil

Master of European Design Labs
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Conferencia inaugural de los Masters of Design and Innovation impartida por Ugo Ceria

en el desarrollo de cualquier proyecto
que implique innovación en equipo
interdisciplinar de forma rápida.
•

•
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Social Innovation
Desarrollo de creatividad e imaginación para fomentar el emprendimiento y dar soluciones a contextos
o necesidades sociales desde etapas
tempranas, aportando ideas viables y
efectivas que aporten soluciones que
mejoren la calidad de vida y tengan
un alto impacto social.
Service Design
Los métodos y enfoques del diseño se
están utilizando con éxito al ámbito
de los servicios ofrecidos tanto en
instituciones públicas como empresas
privadas, por ejemplo en servicios
sanitarios o gestión urbana.

IED Master | Masters of Design and Innovation

MERCADO
•

•

Business Design
Basado en la viabilidad del mercado y
del usuario final, a través del modelo
canvas los estudiantes aprenderán a
crear una proposición de valor de un
proyecto, servicio o negocio y así poder
posicionarlo en el mercado.
Marca Personal
Construcción de una marca personal
fuerte y honesta con los valores que cada
alumno quiera proyectar de sí mismo.

Alumno experimentando con materiales durante un workshop

•

•

Autodiseño para Mentes Inquietas
A través de ejercicios de reflexión guiada,
de retroalimentación y de visión creativa,
se definirá la identidad de cada estudiante
como profesional creativo, partiendo de
la esencia y del valor que aportan a las
empresas, clientes y sociedad.
Prototipado de Proyectos
Se trabajará la actitud necesaria para abordar el prototyping con éxito, basada en
la disposición a explorar ideas y evaluar
distintas las posibilidades de cada una.

las herramientas necesarias para expresar
sus ideas y conceptos de forma coherente.
CREATIVIDAD E INVESTIGACIÓN
•

MATERIALES
•

•

Elevator Pitch
Se proporcionarán las herramientas
necesarias para que el alumno tenga un
buen discurso y comprenda que a veces
lo más importante es contar con un
pormenorizado plan de negocios.

MÓDULO ESPECÍFICO
Las asignaturas específicas dirigen la investigación hacia el terreno del proyecto de tesis propio de cada programa. Son el soporte
teórico y práctico para que el alumno refuerce su base intelectual e inspiracional y tenga

Fundamentos y Técnicas de Creatividad
Tras un recorrido a través de la historia,
se profundizará en el proceso de la creatividad desde un punto de vista fisiológico
hasta descubrir que la innovación es
básicamente social.

Cerámica
Acercamiento al material de la cerámica
a través de su historia, descubrimiento,
desarrollo y relación con la evolución
del hombre, así como la explicación
a los conceptos básicos cerámicos:
material, cocción, cambio de sustancia,
decoración, etc.

Master of European Design Labs
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•

Nuevos Materiales
Experimentación y búsqueda de nuevos
materiales para ser capaces de innovar
diseñando y valorando hasta dónde
podemos llegar con un determinado material elegido para fabricar el elemento
proyectado.

un buen diseño. Saber quiénes son tus
futuros clientes es parte fundamental
del aprendizaje.
•

Técnicas de Comunicación
Conocimientos y técnicas destinados
a desarrollar de forma transversal la
capacidad del diseñador para presentar
ideas, proyectos y resultados.

DISEÑO
•

Alumnos, Procesos
Trabajo con distintos procesos y materiales en un taller donde los alumnos
construyen diversas formas volumétricas en un corto periodo de tiempo..

•

Competencias
Manejo de conocimientos teóricos y
técnicos sobre comunicación y organización de ideas para su plasmación en un
entorno digital.

•

Escenografía
Unión arte y diseño para saber representar y dotar del ambiente deseado a un
espacio cualquiera.

•

Portafolio Digital
Recopilación de los progresos del alumno en un portafolio digital que refleje su
proceso de aprendizaje en una materia
académica concreta.

•

Ciencia y Diseño
Conocer a grandes rasgos el gran esquema general de la Teoría General del
Diseño y la ciencia.

•

Realización
Ejecución de una pieza audiovisual con
total libertad creativa. Partiendo de la
elección del tema y el formato, la posterior redacción del guión y con el desafío
añadido de responder a los diferentes
retos técnicos de cada proyecto.

•

Escritura
La expresión escrita y el conocimiento
de cómo escribir con estilo y claridad es
clave para la comunicación de ideas e
información de manera eficaz.

COMUNICACIÓN Y MARKETING
•

•

Miradas de No Ficción
El medio audiovisual es algo indispensable para que cualquier profesional
del diseño comunique correctamente
su proyecto y pueda llegar a una mayor
audiencia a través de una historia con
imágenes.

SOLID SPIN. LAMP COLLECTION de Johanna Tammsalu

Encontrando al Público Objetivo
Para crear un producto o servicio que
tenga éxito, no es suficiente con tener
CALCATINA I CuSO 4 . 5 H 2 0 de Alejandro Tapias
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Proyecto

El proyecto de tesis, parte fundamental del
programa e imprescindible para superarlo
con éxito, tiene como objetivo investigar,
analizar, desarrollar y presentar un proyecto integral. Se trata de un ejercicio integrador de las competencias, tanto específicas
como transversales, adquiridas durante
el desarrollo del máster. Una suma de microexperiencias que favorecen el acercamiento de los alumnos a la realidad laboral
y al desarrollo de un proyecto completo.
La tesis de cada programa tienen un formato diverso, pero todas ellas se convierten en el vehículo de integración y consolidación de los conocimientos, aprendizajes,
herramientas creativas y metodológicas
adquiridas que coinciden en proveer escenarios y posibles caminos a recorrer para
adelantar soluciones desde una visión del
diseño.

Asimismo, el trabajo se desarrolla en torno
a una temática central que asegura la creación de proyectos coherentes que evidencian, en su presentación final, un proceso
cuidado de estudio, reflexión, trabajo, síntesis y concreción.
El alumno trabajará con el apoyo de tutorías semanales, de forma individual o grupal, durante todas las fases del programa
(investigación, análisis y desarrollo) y con
un tiempo denominado Time Lab que está
específicamente destinado a que el alumno pueda avanzar en su proyecto de tesis.
Las fases del proceso del proyecto de tesis son:
• Concepto.
• Implementación.
• Desarrollo.
• Presentación.

Para el seguimiento y apoyo de la tesis, el
alumno contará con:
• Cinco intervenciones del Program Leader.
• Tutorías semanales con un tutor principal.
• Tutorías mensuales con un tutor de apoyo.
• Tutorías específicas impartidas por docentes o profesionales.
La formalización de un proyecto de investigación en un prototipo real es la finalidad de la tesis del Master of European
Design Labs, así como la creación de un
lenguaje personal ligado a la propia identidad del alumno que afecte a los estímulos, referencias y herramientas con las
que cuenta como profesional. Se trata en
definitiva de un recorrido desde el concepto hasta la materialización de una idea,
plasmada en una variedad de formatos.

Profesionales
Aitor Uribarri
Realizador y Director de Fotografía
www.aitoruribarri.com
Pablo Jarauta
Doctor en Filosofía por la Universidad
de Murcia
Maritza Guaderrama
Cofundadora y CEO de Designit
Madrid y Barcelona
designit.com
Xarly Rodríguez
Director de Arte y Diseñador en
Lucreativo
lucreativo.com
María Revuelta
Artista y Directora Creativa Audiovisual
www.mariarevuelta.com
Andrea Caruso
Cofundador de Ciszak Dalmas
www.ciszakdalmas.it

Mauricio Freyre
Realizador y Arquitecto
Manuel Quirós
Zoólogo y Fundador de Greensigns
www.greensigns.es
Azusa Murakami y Alexander Groves
Fundadores Studio Wine
www.studioswine.com
Mario Minale y Kuniko Maeda
Fundadores Studio Minale Maeda
www.minale-maeda.com
Daniera ter Haar y Christoph Branch
Fundadores Raw Color
www.rawcolor.nl

Workshop Desk Job con Tomas Kral

Paloma Cañizares
Arquitecto
www.palomacanizares.com
Cutu Mazuelos y Eva Prego
Fundadores Stone Designs
www.stone-dsgns.es

Marta Botas
Diseñadora Gráfica e Ilustradora
www.martabotas.es
David Salaices
Realizador
www.davidsalaices.com
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Workshop de madera con Alberto Marcos

Salidas profesionales
El Master of European Design Labs se centra de manera especifica en la
posibilidad de abarcar un amplio campo profesional en el mundo del diseño, ofreciendo a organizaciones y empresas un profesional experimentado y dotado de perspectiva, que genera proyectos adecuados tanto a sus
demandas y a su perfil como a las del mercado
Los alumnos del Master of European Design Labs están preparados para
ocupar puestos de:
Senior designer en un estudio o empresa de diseño, capaz de liderar
proyectos e iniciativas y gestionar equipos de trabajo multidisciplinares.
Senior designer en cualquier empresa o estudio profesional interesado
en el desarrollo de proyectos, procesos, servicios, estrategias o líneas de
comunicación.
TAXIDERMIA de Carla Cervera Díaz

Design consultant, como freelance o en un estudio o empresa de diseño.
Design manager, como freelance o en un estudio o empresa de diseño.
Empresario autónomo, constituyendo su propia firma y desarrollando una marca de calidad propia.
Diseñador freelance.

Asimismo, el máster prepara los alumnos para el ámbito laboral, dotándoles de competencias, herramientas y capacidades que les predisponen
a un mundo profesional que actualmente se está redefiniendo y que ellos
mismos podrán definir.

MEMORIES, A SENSORY RECONSTRUCTION OF REALITY de Vanessa Redondo Ángel
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Viajes
El Master of European Design Labs tiene previsto realizar tres viajes (nacional,
internacional e intercontinental) en los
que se visitarán estudios de diseño, ferias, instituciones educativas, museos,
empresas y centros de investigación que
representan una herramienta fundamental en la formación de los Masters of Design and Innovation.

La presencia de los alumnos en las ciudades más importantes les proporcionan
una red de contactos profesionales y académicos. Se trata, en definitiva, de una
experiencia personal irrepetible y una
apuesta decisiva por su futuro profesional. El contacto con culturas, paisajes y
costumbres diferentes resulta imprescindible para que el alumno desarrolle toda
su capacidad y potencie un pensamiento
divergente, ajeno a lo común, innovador y
extraordinario. En ediciones anteriores se
visitaron destinos como:

•

•

Milán: epicentro del diseño industrial
durante el mes de abril, donde se dan lugar los eventos más relevantes en torno
al diseño. Las ferias como el Salone Internazionale del Mobile, Salone Satellite,
La Triennale... muestran el lado más innovador del campo del diseño, tanto de
firmas consagradas como de diseñadores y artistas emergentes.
Barcelona: una ciudad con un carácter
dinámico y abierto, típicamente mediterráneo, donde los alumnos pueden
participar en interesantes workshops en

talleres de empresas como Papa Bubble
y trabajar con cerámica junto a profesionales como Xavier Mañosa.
•

Tokio: considerada como un centro
próspero de creatividad y cultura, la
capital nipona cuenta con una escena
artística en constante movimiento y
crecimiento. Los alumnos pueden visitar barrios representativos como Ginza, Shinjuku y Shibuya, Omotesand,
así como el Modern Art Museum, el
Showroom de Nakagawa Chemical en
Nohinbashi CS Design Center.

Stockholm
Copenhagen
London

Boisbuchet
Boston

Berlin
Paris

Milan

Madrid

Nueva York

San Francisco / Silicon Valley

32

IED Master | Masters of Design and Innovation

Tokio

Master of European Design Labs

33

Workshops
Los workshops son talleres creativos basados en la combinación de aspectos conceptuales y ejercicios prácticos que permiten
al alumno descubrir nuevas metodologías,
fortalecer dinámicas de trabajo en equipo
e incentivar la visión multidisciplinar para
aplicar los conocimientos adquiridos a lo
largo del curso.

•

We are. Pedro Ferreira (Fundador y
Socio de Pedrita Studio).
El objetivo principal del workshop
fue ahondar en la sensibilidad de los
alumnos y conseguir que exploraran,
dejando atrás la vorágine diaria, quiénes
son, partiendo de cuatro conceptos:
personas, recuerdos, lugares y objetos.

En el Master of European Design Labs los
workshops están dirigidos por diseñadores europeos de reconocido prestigio que
exploran junto a los estudiantes las estrategias y aspectos específicos del diseño,
desde el análisis de nuevos materiales y su
aplicación hasta la implicación del público
en el diseño o la reflexión sobre los diferentes modos de investigar.

•

Design Movements. Rogers Stirck
Harbour and Partners. Estudio de
Arquitectura.
Dentro del emblemático Domaine de
Boisbuchet (Francia), un centro referente del diseño, los alumnos trataron
la concepción del diseño desde el
movimiento, y éste como acción que
determina nuestra vida y relación con el
medio ambiente.

Algunos de los workshops realizados en
ediciones anteriores son:
•

36

From Abstract to Specific.
mischer’traxler studio (Katharina Mischer and Thomas Traxler). Diseñadores
de Producto.
Este taller investigó el potencial de lo
abstracto para despertar la imaginación
y llegar a un resultado específico. Las
tareas incluyeron experimentos rápidos
con materiales básicos y conceptos creativos hasta lograr crear nuevos objetos,
escenarios, alternativas, obras de arte e
instalaciones espontáneas.
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•

Workshop de cerámica y horno Rakú

Vista Alegre. Isabel Abreu (Project
Manager Vista Alegre Atlantis), Paloma
Uriel (Arquitecta) y Luisa González-Portillo (Arquitecta).
El objetivo de este workshop fue el
diseño de una colección de piezas en
alguno de los materiales con los que la
compañía portuguesa trabaja (vidrio,
cerámica o porcelana), basándose en su
propia interpretación de la compañía y
su historia.

Workshop Circular Colour Tool con Christoph Brach y Daniera ter Haar de Raw Color

Eventos y publicaciones
Cada año los Masters of Design and Innovation culminan con la exposición colectiva
de los trabajos de los alumnos y la publicación de la documentación de todo el curso en
un libro-catálogo.
Hasta el momento, IED Madrid ha editado siete títulos:
• Process European Design Labs 2007
• Trans European Design Labs 2008
• Expiry - In Transit European Design Labs 2009
• Identity European Design Labs 2010
• Masters of Design and Innovation: New visions, new leaders 2011
• Masters of Design and Innovation: New visions, new leaders 2012
• Masters of Design and Innovation: New visions, new leaders 2013

En cada uno de ellos se recogen las experiencias vividas durante los viajes, workshops y
seminarios, las aportaciones del Observatorio Cultural, los datos de los docentes y especialistas invitados, los currículum vítae de todos los participantes y las impresiones del
Program Leader de cada máster y el director de IED Master sobre su desarrollo. Asimismo,
cuentan con abundante documentación gráfica de todo el curso.

Masters of Design and Innovation:
NEW VISIONS, NEW LEADERS 2013

Masters of Design and Innovation:
NEW VISIONS, NEW LEADERS 2012

Masters of Design and Innovation:
NEW VISIONS, NEW LEADERS 2011

IDENTITY
2010

Exposición NEW VISIONS, NEW LEADERS.
Masters of Design and Innovation 2013

Exposición NEW VISIONS, NEW LEADERS.
Masters of Design and Innovation 2012

Exposición NEW VISIONS, NEW LEADERS.
Masters of Design and Innovation 2011

Exposición IDENTITY. Master of European
Design Labs 2010
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EXPIRY - IN TRANSIT
2009

Exposición EXPIRY - IN TRANSIT. Master of
European Design Labs 2009

TRANS
2008

Exposición TRANS. Master of European
Design Labs 2008
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Instituciones y Empresas
Todos los programas de IED Master Madrid incluyen colaboraciones con empresas e instituciones, de ámbito nacional e
internacional, interesadas en poner en
marcha proyectos reales e iniciativas de
diseño, innovación y comunicación.
Los Masters of Design and Innovation
insisten en que los alumnos experimenten la realidad profesional durante su
formación, ya que estos proyectos representan una oportunidad única gracias al
contacto directo con empresas destacadas de diversos sectores.
En las últimas ediciones, el Master of European Design Labs ha contado con la colaboración de La Real Fábrica de Vidrios y
Cristales de La Granja para el desarrollo
de las tesis de alumnos como Mª Paz Collao o Sylar Chaoyuan Wang.

40
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La Real Fábrica de Vidrios y Cristales de
La Granja fue una manufactura real construida en el siglo XVIII. Actualmente, se
siguen elaborando piezas únicas de vidrio
con los moldes originales, tal como las hacían los maestros artesanos. En el caso de
nuestros alumnos, se siguió junto a la institución todo el recorrido del diseño hasta
la ejecución del producto final adaptando
el prototipo a los moldes barrocos.

Proyecto THE FADING CULTURE de Sylar Chaoyuan Wang, desarrollado con la colaboración de La Real Fábrica de Vidrios y Cristales de La Granja
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Job Placement International
El Departamento de Empresas es un servicio que ofrece el IED Madrid a sus alumnos con el fin de asesorarles 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 culminación
de sus estudios.
Este departamento facilita contactos, oportunidades y encuentros con empresas con
el objetivo de favorecer su inserción en el
mundo laboral. Este servicio se ve potenciado en función de la actitud e iniciativas
de los propios alumnos.

¿Cómo participar?
El alumno debe mandarnos su currículum
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 servicio, para
orientarle, ayudarle a perfilar su CV y gestionar mejor su entrada en el mundo laboral.
Siempre con cita previa.

Funcionamiento
El IED Madrid realiza un seguimiento personalizado de los alumnos o exalumnos
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.
iedmadrid.com/ied-empresas
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Bienvenido al IED Madrid
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 trece sedes
entre Italia, España y Brasil.

44
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El IED Madrid ofrece formación integral
para un nuevo profesional del diseño, consciente de su tiempo y de las necesidades
y demandas medioambientales, sociales,
económicas y políticas que asientan las bases de la sociedad del futuro.

El IED está presente en Madrid desde hace
veinte 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.

Gracias a la relación constante que mantiene con el mundo empresarial, todos los
cursos cuentan con el apoyo de múltiples
empresas e instituciones.

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.

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.

Master of European Design Labs
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La Excelencia de IED Master
IED Master es la escuela de posgrado del
IED Madrid, un laboratorio dinámico 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 continua, preparan de forma eficaz al alumno en
los ámbitos del diseño y la comunicación
para un mercado cada vez más exigente. El
recorrido formativo combina contexto cultural, conocimiento transversal y especialización técnica.
Todos los cursos se caracterizan por ofrecer 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.
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Fomentamos el conocimiento multidisciplinar en el ámbito del diseño y la comunicación, logrando así una perspectiva más
amplia en el desarrollo profesional y personal de nuestros alumnos.
Proporcionamos una rigurosa especialización en cada área profesional concreta con
una metodología didáctica que conjuga 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 capacidad 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 formativa de
alta calidad que garantiza una oportunidad
de crecimiento personal y profesional.

Master of European Design Labs
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Estudiar en Madrid
Madrid es el “campus” de IED Master. Una
ciudad dinámica, accesible, sostenible y basada en un modelo cultural de vanguardia.
Gracias a su localización en pleno centro
urbano y a los acuerdos de colaboración
establecidos con las instituciones, como el
Ayuntamiento de Madrid, los alumnos y
colaboradores del IED Madrid cuentan con
acceso privilegiado a los grandes centros
públicos 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 educativa
(siete universidades públicas, ocho universidades privadas), además de centros de investigación, cursos de verano, foros, seminarios y cursos de especialización, entre otros.
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 algunos
de los mayores eventos culturales del año
en España, como ARCO y PHotoEspaña.
Dinámica, multicultural, hospitalaria y tolerante, su carácter de ciudad abierta potencia
su imagen como intercambiador de ideas y
culturas, y favorece un ambiente acogedor
que aúna educación, cultura y diversión.
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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 profesionales.
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 geoestratégica.
Su situación geográfica, sus infraestructuras 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.

Hospitality Department
Desde el IED Madrid hemos puesto en marcha un nuevo servicio para los alumnos internacionales y para los residentes fuera de
Madrid, ubicado en el Palacio de Altamira.
Para cualquier duda o pregunta contacta
con nosotros por e-mail (hospitality@madrid.ied.es) o por teléfono (+34 91 448 04 44).
Toda la información relativa a los trámites administrativos y a los servicios para
estudiantes del IED Madrid está disponible en nuestra Guía del Estudiante online,
studentguide.es.
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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

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

El IED Madrid imparte Títulos Superiores en Diseño, equivalentes a
Grados Universitarios en: 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:
Diplomas IED, Másteres, Cursos de 1 año, Especialización, Executive
y de Verano. En algunos casos se requerirán habilidades técnicas
específicas. Todos los cursos se imparten en modalidad presencial
y semipresencial. 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 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 Departamento de Orientación Profesional es uno de los servicios incluidos dentro del Departamento de Empresas del IED
Madrid y está orientado a atender a los alumnos de grado y postgrado, así como a las demandas y necesidades de las empresas
del sector. Ofrece la posibilidad de realizar convenio de prácticas
para aquellos alumnos que estén estudiando y acceso a ofertas
laborales.
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 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 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 fraccionada
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 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 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 tramitado
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.
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