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¿Conoces el IED Madrid?
El IED Madrid es un Centro Superior de Diseño que pertenece al Grupo
IED, un network internacional que nace en Italia en 1966 y que hoy
cuenta con 11 sedes en tres países: Italia, España y Brasil. Con una amplia
oferta formativa en las áreas del diseño de moda, producto, interiores y
comunicación visual y tres espacios en pleno centro, somos el Campus
especializado en Diseño más grande de Madrid. Nuestra experiencia
formativa de 50 años se ha traducido en un modelo académico innovador
y único que forma profesionales del diseño capaces de adaptarse a una
sociedad en constante cambio.
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¿Por qué estudiar en un Centro
Superior de Diseño?
Nuestro ADN
Nuestro valor diferencial es
que somos una escuela de arte
especializada en la didáctica
del diseño y no una universidad
generalista en la que se mezclan
todo tipo de disciplinas. Formarte
en el IED Madrid significa convivir
con todas las ramas del diseño:
producto, interiores, fotografía,
moda, gráfico, estilismo,
videojuegos, ilustración… en un
ambiente internacional y con una
visión global del diseño.
Fab Lab
Contamos con un taller de
investigación Fab Lab que forma
parte de la red Fab Labs de la
Fab Foundation promovida por
el MIT, Instituto Tecnológico
de Massachussets, e integrado
dentro de la estructura del nuevo
IED Innovation Lab, un centro
innovador destinado a repensar
la relación entre conocimiento,
empresa y tecnología. Está abierto
a alumnos y profesionales y
habilitado también como zona
de coworking.
Equipo docente
Contamos con reconocidos
profesionales y técnicos
cualificados en activo que
imparten una metodología
específica que define nuestro
ADN. Este contacto supone una
oportunidad para hacer networking
de cara a la futura vida profesional
de los estudiantes.

Premios y reconocimientos
Acumulamos muchos años de
experiencia participando en
concursos y festivales de diseño
nacionales e internacionales, una
herramienta fundamental en la
motivación y aproximación al
mundo profesional aportando
solidez e identidad al porfolio de
nuestros diseñadores.
Partners educativos
y tecnológicos
Somos un Centro de Formación
Autorizado Apple y contamos
con licencias de Adobe y WGSN
Insight. Además, potenciamos
las relaciones entre alumnos y
empresas a través de diferentes
cátedras, asociaciones de
diseñadores, acuerdos con
universidades y centros de
diseño en todo el mundo y un
sólido comité de expertos
internacionales como apoyo a la
didáctica. Ofrecemos espacios
equipados con tabletas gráficas
Wacom y la última maquinaria y
tecnología láser puntera gracias
a Trotec.

Instalaciones IED Madrid

Fab Lab
Equipado con un taller de fabricación manual, digital y acabado,
este espacio apuesta por el espíritu empresarial, de investigación
y formación bajo la filosofía IED: aprender haciendo. Un espacio
de producción real y a pequeña escala con técnicas digitales y
maquinaria de última generación aplicadas al diseño (impresoras 3D,
corte láser, fresadoras…). Conoce todas las herramientas que tienes a
disposición en fablab.iedmadrid.com.

Aulas
La realidad académica del IED Madrid se vive y siente en las aulas
diseñadas para acoger las diferentes especialidades de nuestros cursos,
que permiten la utilización de la realidad virtual y aumentada, además de
talleres de estampación y serigrafía, patronaje digital y analógico.

Espacio Mozzafiato
El IED Madrid cuenta con una biblioteca especializada al servicio de los
alumnos, docentes y el público general. El lugar perfecto para descansar,
trabajar, leer e intercambiar ideas.

Instalaciones IED Madrid

Gabinete de Exposiciones
Esta sala alberga todo tipo de exposiciones desde
pintura, ilustración, multimedia, diseño editorial,
fotografía… Desde su apertura en 2006 cuenta con una
programación continua y muy variada.

Lab Plató
Espacio destinado al desarrollo de proyectos de fotografía. Incluye área de
trabajo y laboratorio dividido en zona húmeda y seca para el revelado.

Plató de Fotografía
Dotado de cámaras y equipo de iluminación profesionales, el plató está
abierto a todos los alumnos que quieran realizar sus trabajos creativos:
sesiones de retratos o producto, shootings de moda, rodajes en vídeo…
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¿Por qué estudiar el Curso de Un Año
en Sastrería en el IED Madrid?

El programa formativo del Curso de Un Año en Sastrería ofrece
una enseñanza completa para adquirir los conocimientos
que van desde el área más clásica de la sastrería a una visión
más comercial.
Durante un año académico, el alumno se forma en técnicas
artesanales y de costura que son la base de la sastrería
tradicional. Asimismo, se explicará la transformación industrial
que ha sufrido el gremio.
El alumno tiene acceso a las aulas de taller de costura, de
patronaje de mesa y de ordenador. De forma complementaria
el centro dispone de aula de maquetación digital y plató de
fotografía para enriquecer su formación.
Contamos con un cuerpo docente formado por profesionales
en el sector, maestros de taller, técnicos y teóricos específicos.
Finalizados los estudios, el estudiante estará capacitado para
incorporarse a trabajar tanto en sastrerías tradicionales como
en empresas de retail que demandan hoy día de este tipo
de oficio.

Metodología

Esta propuesta académica se adapta a las nuevas demandas
profesionales. Por este motivo, el curso se divide en tres áreas
principales:
-- Bespoke, a medida y artesanal. Aprender el recorrido,
de principio a fin, de una prenda realizada a medida a un
cliente: toma de medidas, corte, confección artesanal con
sus diferentes picados e hilvanes, prueba y adaptación a la
conformación del cliente.
-- Industria. Formación en los procesos industriales de
este sector: digitalización de patrones, corte industrial,
confección, maquinaría específica, tallaje y escalado.
-- Contexto global. Conocer las ferias de tejidos, salones
y showrooms del sector. Se analizarán las estrategias de
comunicación y los nuevos canales de venta que están
transformando el mercado.

Datos de la titulación
---------

Tipología: Curso de Un Año
Idioma: Español
Créditos IED: 60
Próxima convocatoria: Octubre
Duración: 1 año
Horario: Tarde L/V de 18:00 a 22:00
Asistencia: Presencial
Titulación obtenida: Título Propio en Sastrería

Acceso a la titulación

Los requisitos para acceder al Curso de Un Año en Sastrería son:
-- Presentar curriculum vitae.
-- Entrevista personal. Se valorará tener conocimientos previos del
entorno moda pero no es requisito indispensable.
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Tecnología Textiles y Materiales
Estudio de los materiales y sus
orígenes. Aplicación de tejidos según el
comportamiento de cada prenda. Análisis de
las entretelas y las fornituras.

SASTR ER ÍA

Programa didáctico
Curso de Un Año
Asignatura

IED*

Tecnología Textiles y Materiales

3

Historia de la Sastrería

3

Contexto Global Sastrería

3

Patronaje I y II

12

Patronaje Digital

6

Confección Artesanal I y II

9

Confección Industrial I y II

9

Proyecto de Sastrería. Diseño

6

Proyecto de Sastrería. Comunicación

6

Porfolio

3
Total IED*

60

Historia de la Sastrería
Estudio de la sastrería: la aparición del
dandy y sus antecedentes. Análisis del
origen y la tipología de prendas haciendo
hincapié en las prendas militares como
referencia en sastrería.
Contexto Global Sastrería
Conocimiento de las ferias de tejidos y
showrooms del sector. Análisis de las
estrategias de comunicación y nuevos
canales de venta. Estudio del mercado del
lujo para un consumidor masculino.
Patronaje I y II
Toma de medidas. Realización de patrones
de prendas clásicas de la sastrería. A partir
del conocimiento anatómico del cuerpo,
estudiar las diferentes configuraciones y
su interpretación sobre tejido. Prueba y
rectificación de patrón. Comprobación de
aplomos y su corrección.
Patronaje Digital
Estudio de las herramientas digitales para la
transformación de los patrones y su correcta
digitalización. Industrialización de modelos
y escalado.

*Sistema de créditos IED
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Confección Artesanal I y II
Procesos para confeccionar la chaqueta a
mano. Aprendizaje de los diferentes tipos
de puntadas (hilvanar, picado de cuellos y
solapa, punto pelota) realizando diferentes
ejercicios.
Confección Industrial I y II
Estudio y elaboración de las siguientes
prendas: chaqueta, pantalón, chaleco,
camisa, abrigo, prenda de tiro (frac,
chaqué…). Conocer las técnicas de
confección propias para cada una de ellas.
Proyecto de Sastrería. Diseño
Propuesta de diseño de una colección.
Realización de una colección cápsula
teniendo en cuenta los siguientes
procesos: investigación de mercado, target
consumidor, investigación de concepto,
moodboard inspiración, tejidos, silueta,
overview, ficha técnica.
Proyecto de Sastrería. Comunicación
Partiendo del proyecto de sastrería realizado
en el primer semestre, realizar un ejercicio
de estilismo con accesorios y prendas
de punto. Ejecución de la campaña de
comunicación y creación de la estrategia
de visibilidad.
Porfolio
Desarrollo de las técnicas digitales para
la elaboración de un porfolio profesional
adaptado a las competencias e inquietudes
laborales. Seguimiento continuo del
alumno para su correcta formación y
orientación laboral.
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Formación online y presencial

El programa académico compagina una formación online
y presencial para el desarrollo de las habilidades y técnicas
específicas de la sastrería.

Salidas profesionales

En el IED Madrid los alumnos se forman con un enfoque
multidisciplinar esencial en el desarrollo profesional y con la
capacidad de destacar en un ámbito laboral cada día
más complejo.

-- Illustrator, para realización de prenda plano
-- Sastre en empresa propia
-- InDesign, para realización de dossier
-- Photoshop
-- Corte Láser, en Fab Lab IED

-- Responsable departamento sastrería
en empresa
-- Patronista departamento sastrería
masculina y femenina
-- Diseñador departamento sastrería
masculina y femenina

Ta l l e r e s a b i e r t o s

Acceso a taller abierto asistido por docente específico.
-- Taller de costura
-- Taller de Cad-Cam, patronaje por ordenador
-- Taller de herramientas gráficas

Profesores y colaboradores
Paloma de Alba Chaves
Patronista de sastrería
y procesos de confección
Fernando García de la Calera
concretemadrid.com
Sastre artesanal y fundador de
The Concrete
Antonio Moreno
Diseñador senior de Emidio Tucci
Paul García de Oteyza
deoteyza.com
Diseñador y fundador de Oteyza
Sastrería

Let Them Straight · Ángela Kusen, Antonella Hormaza y Nate Acebal

Conviér tete en alumno
del IED Madrid

Cuzco· Carmen del Pilar Villanueva
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Pídenos info.
Visita www.iedmadrid.com
o llámanos al 914 480 444.

2

Solicita una entrevista vía telefónica y
visita nuestra escuela de lunes a viernes
de 9.00 a 20.00 h. Los coordinadores y
orientadores académicos te ayudarán
a escoger el programa más afín a tus
intereses y perfil profesional.

3

Inicia tu proceso de admisión.
Conoce los requisitos de acceso y la
documentación requerida según el
curso de interés.

4

Matricúlate y diseña tu futuro con
nosotros. Conviértete en diseñador
en el IED Madrid.

Texto legal a disposición del alumno en: http://iedmadrid.com/informacion-general

Oferta Formativa IED Madrid

Títulos Superiores
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Foundation Courses
Graphic Design and Illustration
Interior Design
Total Design

Ciclos Formativos de Grado Superior
Animaciones 3D, Juegos 			
y Entornos Interactivos
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fotografía
Ilustración
Patronaje y Moda

Cursos de Un Año
Sastrería
Junior Academy
Winter Junior Courses
Summer Junior Courses
Kids Summer Courses

Diplomas IED
Comunicación, Estilismo e Imagen Moda

IED Madrid
Calle Flor Alta 8, 28004
Madrid

+34 914 480 444
info@madrid.ied.es
Skype: info.iedmadrid

IED Master Madrid
Calle Larra 14, 28004
Madrid

IEDMadrid
IEDMadrid
IED.Madrid
IEDModaMadrid

Fab Lab IED Madrid
Avenida Pedro Díez 3, 28019
Madrid

IED Network: Madrid,
Barcelona, Cagliari, Como,
Florencia, Milán,
Río de Janeiro, Roma,
São Paulo, Turín, Venecia

iedmadrid.com · moda.iedmadrid.com

