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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.

IED Madrid:
Centro Privado
de Título Superior
en Diseño
Orden 4391/2011
Número Centro 28073045

¿Por qué estudiar en un Centro
Superior de Diseño?
Nuestro ADN
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 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.

Programa de intercambio
Ofrecemos al alumno la
posibilidad de realizar un período
de estudios en el extranjero gracias
al Programa de Intercambio para
enriquecer su bagaje formativo y
cultural.
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…

introducción
al curso
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IAPARD · Noelia Mata · Proyecto Final

¿Por qué estudiar el Diploma IED
en Comunicación, Estilismo e
Imagen Moda en el IED Madrid?

El Diploma IED en Comunicación, Estilismo e Imagen Moda
forma a un profesional experto en la creación de identidad de
moda, capaz de coordinar procesos de comunicación e imagen
en un ámbito tan cambiante como el de la moda.
Una identidad precisa, una imagen que seduce y una
estrategia de comunicación diferencial. Tres factores claves
en la difusión y comercialización de cualquier producto de
consumo.
El enfoque del curso ofrece una visión 360º de la
comunicación en moda para que cada alumno sepa identificar
su propia trayectoria profesional.
Por otro lado, el aumento de la demanda de directores
creativos, de arte y de imagen y una tendencia en el aumento
de conocimientos digitales dentro de áreas profesionales como
el de la comunicación digital, prepara al estudiante para su
inserción laboral.
El alumno trabajará con un equipo docente formado por
profesionales de referencia del sector de la moda y de la
comunicación, además de teóricos y técnicos específicos.

Proyecto Zara, Creative & Ethic

Datos de la titulación
---------

Tipología: Diploma IED
Idioma: Español
Créditos IED: 180
Próxima convocatoria: Septiembre
Duración: 3 años
Horario: Mañana y tarde L/V de 8:00 a 18:00
Asistencia: Presencial
Titulación obtenida: Diploma IED en Comunicación,
Estilismo e Imagen Moda

Acceso a la titulación

Los requisitos para acceder al Diploma IED en Comunicación, Estilismo
e Imagen Moda son:
-- Título de Bachiller o equivalente (Prueba de Madurez para
mayores de 18 años o Prueba de Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años).
-- Se recomienda tener nivel de Inglés First Certificate in English (FCE).
En caso de que el alumno haya realizado sus estudios en el extranjero,
debe reunir los siguientes requisitos:
-- Homologación del Título de Bachillerato.

White Noise · Ana Beliza Mercado

programa
del curso
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HIYS · Larissa Feltrin · Proyecto Final

Áreas de
conocimiento

Moda

Herramientas
digitales
Diseño.
Proyectos
Diseño.
Construcción

1

Cultura

Diseño.
Representación

6

7

8

9

10

Textil

2

Comunicación
11

Inglés

3

Empresa
4

Estilismo
5

Sostenibilidad

Textures · Carolina de la Cruz

1º

D I
CO M U N ICAC IÓ N, ESTILISM O
E IM AG E N M O DA

Programa didáctico
Primer año
Asignatura

IED*

Art & Fashion

6

Color y Semiología

2

Trends I

1

Who is Who

2

Sociología de la Moda

2

Estilismo I

4

Estilismo II

2

Vestuario

1

Foto I

3

Foto II

3

Materiales y Textiles

2

Sistema Moda

2

Fashion Retail & Clothing Terms (inglés)

4

Ecodiseño

2

Sostenibilidad

1

Ilustración Técnica y Artística

4

Herramientas Digitales

6

Diseño Gráfico I

1

Proyecto I Want A Pair of Glasses

4

Proyecto Zara

4

Construcción Zara

2

Diseño Gráfico Zara

2
Total IED*

*Sistema de créditos IED

Travelistas · Claudina Patrón · Proyecto Final

60

Programa didáctico
Primer año

1º

Programa didáctico
Primer año

Estilismo I
Introducción al estilismo: figuras míticas y
representativas del ámbito, modus operandi
de un estilista, creación de un dossier de
trabajo y desarrollo de concepto. Producción
de bodegones y bazares de moda.

Materiales y Textiles
Introducción a los tejidos y a la historia del
textil. Aprender a identificar una amplia
gama de materiales, su forma y movimiento
y cómo influyen en el producto moda,
enfocado al estilismo y la comunicación.

Color y Semiología
Argumentar de manera razonada y
consciente los conceptos básicos sobre
la teoría del color a través del estudio del
color, la teoría, la historia, la percepción y la
valoración física en la moda.

Estilismo II
Análisis de los distintos perfiles de un
estilista de moda (revistas, campaña,
lookbook, e-commerce), estilismo editorial
y últimas tendencias internacionales.
Estilismo de publicidad y TV y vestuario
escénico (cine, teatro). Sesiones en estudio
de fotografía profesional.

Sistema Moda
Visión global del funcionamiento del mundo
moda en general y sus diferentes fórmulas.
Calendarios de las principales fashion weeks
y ferias de moda, perfiles profesionales y
capitales comerciales en la actualidad.

Trends I
Introducción al análisis de tendencias, la
metodología del coolhunting y la sociología
que define los patrones de consumo.
Detección de tendencias incipientes.

Vestuario
Estilismo de publicidad y TV y vestuario
escénico (cine, teatro) basándose en
referencias culturales e historia de la
indumentaria.

Who is Who
Análisis de los personajes más relevantes
actualmente en el sector de la moda.
Introducción al star system: it girls,
influencers, fashion buyers, directores
creativos y demás perfiles destacados.

Foto I
Recorrido por la Historia de la Fotografía y
realización de ejercicios prácticos con los
que desarrollar un lenguaje visual propio.
Proceso de producción de editoriales y
bodegones de moda.

Sociología
Integrar conceptos de tendencias de
consumo y comportamiento del consumidor
en la actualidad a través de un análisis
sociológico de la historia de la moda y de los
principales acontecimientos de la disciplina.

Foto II
Estudio de las diferentes tendencias
estéticas a través del análisis de autores
contemporáneos. Aspectos técnicos y
artísticos que influyen a la hora de crear
fotografía de moda adaptada a distintos
clientes y soportes (revistas, campañas,
lookbook, desfile, e-commerce). Sesiones
prácticas en plató profesional.

Art & Fashion
Adquisición de un conocimiento amplio
de las relaciones entre moda y arte desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad.
Comprender la evolución de la moda y sus
motivaciones sociales a través del análisis de
colecciones actuales desde una perspectiva
académica e histórica.

Fashion Retail & Clothing Terms
(inglés)
Investigación, vocabulario y conversación en
inglés. Conceptos vinculados a la tipología
de prendas moda, su diseño, su construcción
y su distribución (fashion retail).
Ecodiseño
Concienciación y entendimiento de la
sostenibilidad y su alcance en oportunidades
estratégicas dentro del diseño. Desarrollo
del pensamiento crítico y sistémico.
Sostenibilidad
Introducción a la sostenibilidad de moda
analizando el panorama actual. Materiales
y procesos en la creación de marcas
sostenibles.
Ilustración Técnica y Artística
Aprendizaje de los conceptos básicos de
dibujo y manejo de materiales relacionados,
con el propósito de potenciar la imaginación
y creatividad y plasmar visualmente ideas y
conceptos.

1º

Herramientas Digitales
Introducción al mundo digital.
Conocimientos básicos de software esencial
en el sector moda (Photoshop, InDesign).
Conocimiento necesario para mantener
conversaciones profesionales en este
entorno.
Diseño Gráfico I
Aproximación al diseño gráfico a nivel de
composición, formatos, técnicas y uso de
materiales. Además, el alumno desarrolla
los conceptos: “briefing”, “brainstorming”,
“análisis de imagen” y “planteamiento y
desarrollo de ideas”.
Proyecto I Want A Pair of Glasses
Acercamiento sociológico a la creación de
personajes a partir de un complemento
moda: las gafas. Fomentar la creatividad a
través de la fotografía y el estilismo de moda
y desarrollar una imagen final y un dossier
asociado.
Proyecto Zara
Upcycling como motor de creación de
una colección de moda. Precedido por un
workshop de brainstorming para generar
el concepto, el reto de este proyecto es
materializar y representar diseños partiendo
de prendas excedentes de colecciones reales
de Zara.
Coaching · Gestión de Tiempo

2º

Programa didáctico
D I

Segundo año

COMU N ICAC I ÓN, ESTI LIS MO
E I MAGE N MODA

Programa didáctico
Segundo año
Asignatura

IED*

Art & Fashion II

6

Periodismo

1

Dirección de Arte

2

Narrativa Visual

2

Vídeo

2

Producción Audiovisual

1

Medios

2

Introducción Comunicación

2

Marketing

2

Branding

2

Empresa Moda

2

Estrategias Digitales

2

Magazines & Fashion Films (inglés)

4

Sostenibilidad II

2

Illustration Mixta

2

Dossier

2

Herramientas Digitales

5

Point of Sale

2

Visual Merchandising

2

Workshop Estilismo

1

Workshop Perfume

1

Proyecto Branding

4

Workshop Set Design

1

Set Design

2

Moda y Música

2

Proyecto Fashion Film

4
Total IED*

*Sistema de créditos IED

2º

60

Art & Fashion II
Profundizar en los principales
acontecimientos desarrollados y las
relaciones entre moda y arte desde finales
del siglo XIX hasta la actualidad.

Producción Audiovisual
Información práctica sobre todos los
aspectos involucrados a la hora de producir
un vídeo moda (casting, localización,
presupuestos).

Periodismo
Introducción a los diferentes tipos de
textos moda (entrevista, crónica, noticia)
y realización de ejercicios durante el
desarrollo del curso para adquirir la destreza
redaccional necesaria.

Medios
Funcionamiento de los medios de
comunicación específicos del sector moda.
Apertura y gestión de showroom. Dossieres
de prensa. Clipping. Presentaciones a
prensa. Colaboraciones con los medios.
Organización de eventos. Visitas a medios
relevantes y ponencias específicas.

Dirección de Arte
Análisis de todos los elementos físicos que
aparecen en una imagen moda, tanto en
fotografía como vídeo, relacionándolos
siempre con el concepto de dicha imagen.
Comprensión de la relación entre estilismo
y escenografía.
Narrativa Visual
Desarrollo de una historia de moda a nivel
“imagen”. Saber trasladar el concepto a una
narrativa visual y dialogar con el espectador
a través de la fotografía y el vídeo.
Vídeo
Recorrido por la historia del vídeo.
Referencias, análisis y generación de
conceptos. Storytelling. Aspectos técnicos
de la realización (cámara, set, iluminación)
y edición.

Introducción Comunicación
Análisis de las herramientas de los géneros
periodísticos para el desarrollo de acciones
de comunicación.
Marketing
Estudio del comportamiento del mercado
y los consumidores. Análisis de la visión
comercial de las empresas a través de la
comprensión de las diferentes estrategias
que llevan a cabo para obtener objetivos,
posicionarse y permanecer en el mercado.
Branding
Creación de una marca: naming, identidad
corporativa, lealtad y arquitectura de marca.
Análisis y observación de dichos elementos
en marcas existentes en el mercado actual.

Programa didáctico
Segundo año

Empresa Moda
Análisis desde el punto de vista financiero
del funcionamiento de las empresas de
moda en el panorama actual a través de la
comercialización de un producto moda o un
servicio que satisfaga las demandas y deseos
de los clientes.
Estrategias Digitales
Uso de los medios digitales para alcanzar
los objetivos de una empresa moda y la
visión que llega de la misma al consumidor.
Diferentes estrategias online que se llevan a
cabo actualmente y que permiten mejorar la
cadena de valor.
Magazines & Fashion Films (inglés)
Vocabulario y conceptos necesarios para
mantener una conversación fluida sobre
revistas moda y fashion film.
Sostenibilidad II
Realización de un producto moda a través
del estudio de los aspectos económicos,
sociales y medioambientales del proceso
para mejorar dichos procesos y hacer un
proyecto sostenible.
Illustration Mixta
Adquisición de un lenguaje propio a través
de la ilustración y otros recursos plásticos
2D. Encontrar una identidad gráfica y
extrapolarlo a cualquier marca o proyecto
profesional.

2º

Dossier
Desarrollo de una imagen gráfica personal en
un soporte digital que posteriormente pueda
convertirse en físico. Herramientas para
evolucionar la destreza visual y aumentar
la capacidad analítica a nivel compositivo
y estético de los diferentes formatos y
publicaciones.
Herramientas Digitales
Introducción al mundo digital aplicando
los conocimientos de software en el sector
moda (Illustrator, Cinema 4D, Premiere,
After Effects). Adquirir las capacidades para
mantener conversaciones profesionales en
este entorno.
Point of Sale (P.O.S.)
Dotar al alumno de un conocimiento
profesional del punto de venta.
Funcionamiento y mecanismos del retail
como pieza clave en la industria de la moda
y escenario de acciones de marketing y
comunicación.
Visual Merchandising
Evolución e importancia del Visual
Merchandising: experiencia de compra,
marketing sensorial, zoning, técnicas de
exposición… El VM es una herramienta
fundamental para el negocio moda,
aglutinando infinidad de recursos creativos
que refuerzan la identidad de la marca.
Workshop Estilismo
Conceptualización y realización de una
campaña editorial web para una marca real.

Programa didáctico
Segundo año

Workshop Perfume
Proceso de creación de una esencia de
perfume. Se parte del análisis de conceptos
intangibles de una marca hasta llegar a la
obtención real de un elemento físico olfativo
que los represente.
Proyecto Branding
Análisis de los valores y elementos
diferenciadores de una marca real para
plantear una propuesta de perfume acorde
a la misma. Desarrollo de todos los aspectos
implicados: producto, packaging, imagen
final, plan de marketing.
Workshop Set Design
Desarrollo de personajes y creación de un
vestuario acorde a ellos, todo aplicado a un
brief real (spot, teatro, performance).

2º

Set Design
Estudio de la creación de espacios que se
adapten a un concepto.
Moda y Música
Entender la relación del sonido en la
creación y producción de moda en
diferentes formatos: desfiles, fashion films,
eventos, etc.
Proyecto Fashion Film
Aplicación de todo lo aprendido sobre vídeo
moda, diseñando una propuesta de fashion
film para una marca real. Desarrollo de
concepto, generación de dossier profesional,
realización con apoyo docente, edición,
montaje y presentación a la marca.
Coaching · Negociación

3º

D I
CO M U N ICAC IÓ N, ESTILISM O
E IM AG E N M O DA

Programa didáctico
Tercer año
Asignatura

IED*

Trends Lab

2

Dirección Creativa

2

Mi Empresa Moda

3

Marketing Específico

3

Branding Específico

3

Comunicación Específica

3

Gestión de Producto Moda

3

How to Get a Job (inglés)

3

Sostenible Internacional

2

Herramientas Digitales

3

Workshop DNI

2

Proyecto ADN

4

Investigación

1

Proyecto Final

12

Tutorías Específicas

8

Dossier

1

Porfolio

3

Orientación Profesional

2
Total IED*

*Sistema de créditos IED

ANT Magazine · Alejandra Navarro · Proyecto Final

60

Programa didáctico
P
Te
r irm
c eerr aaññoo

Trends Lab
Detección de tendencias y elaboración de
propuestas propias de tendencias actuales a
nivel profesional.
Dirección Creativa
Entender el perfil del director creativo:
un profesional 360º capaz de concebir el
diseño global de una campaña de moda, una
producción, una colección a partir de un
conocimiento histórico y estético acorde al
proyecto.
Mi Empresa Moda
Creación y desarrollo de un negocio o
proyecto moda aplicando los conocimientos
adquiridos en segundo curso e incorporación
al Proyecto Final, analizando su viabilidad.
Marketing Específico
Estrategias comerciales de marcas actuales
dentro de diferentes sectores de la moda,
analizando casos concretos de marcas de
lujo, retail y marcas nicho a nivel nacional e
internacional.
Branding Específico
Concepto de marca, análisis de los valores
tangibles e intangibles de diversas firmas de
moda actuales. Analizar el comportamiento
del consumidor a través de las percepciones
y las experiencias percibidas en el punto de
venta y en sus canales corporativos.

3º
1º

Comunicación Específica
Estudio de las estrategias de comunicación
más innovadoras del panorama
internacional. Nuevas formas de llegar al
consumidor, rescatando formatos clásicos y
fusionándolos con las últimas herramientas
tecnológicas.
Gestión de Producto Moda
Comprensión del sistema de compra-venta
de las diferentes gamas de productos en el
sector moda: prendas, accesorios, cosmética.
Análisis de las diferencias entre una
distribución en retail y una distribución en el
mundo del lujo.
How to Get a Job (en inglés)
Investigación, vocabulario y conversación
en inglés aplicado a la inserción laboral
(CV, porfolio, perfiles actuales, entrevistas
de trabajo).
Sostenible Internacional
Visión internacional del panorama de la
sostenibilidad en moda mediante el estudio
de las acciones que están realizando marcas
de diversa tipología: sector lujo, marcas de
retail y pequeñas marcas.
Herramientas Digitales
Introducción al mundo digital.
Conocimientos básicos de software esencial
en el sector moda (Web, Wordpress).
Adquirir el conocimiento necesario para
mantener conversaciones profesionales en
este entorno.

Programa didáctico
P
Te
r irm
c eerr aaññoo

Workshop DNI
Taller experimental enfocado a la apertura
del alumno a nivel conceptual de modo que
encuentre su identidad a nivel moda.
Proyecto ADN
Investigación en profundidad del concepto
moda como germen del Proyecto Final.
Investigación
Profundización en las ideas elegidas para el
Proyecto Final, a través del aprendizaje en
ámbitos fundamentales: documentación,
búsqueda de referencias de calidad,
contraste de realidades…
Proyecto Final
Trabajo Fin de Estudios en el que el alumno
desarrolla y presenta una propuesta libre
y realista. Los proyectos pueden ser de
diversas tipologías: revista, plataforma
online, servicios de imagen/estilismo,
colección. Valoración de un jurado externo
de expertos.
Tutorías Específicas
Diversas sesiones tutoriales con
profesionales específicos enfocadas en
el desarrollo de contenido y forma del
Proyecto Final.

3º
1º

Dossier
Estudio de nuevos formatos analógicodigitales para que los recursos técnicos
y estéticos reflejen la complejidad de los
conceptos proyectuales.
Porfolio
Recopilación tutorizada de los mejores
proyectos de modo que el alumno consiga un
porfolio profesional competitivo y adecuado
al sector profesional al que se quiera dirigir.
Orientación Profesional
Revisión de CV, análisis de las últimas
tendencias en los perfiles profesionales
relacionados para encontrar la mejor salida
profesional del alumno.
Coaching · Mensaje, Oratoria
y Presentación

proyec tos

Diploma IED en Comunicación, Estilismo e Imagen Moda

Lights Project · Belén López-Rúa · Proyecto Final

Zara, Creative & Ethic
Los alumnos de 1er año del Diploma IED en Comunicación, Estilismo e
Imagen Moda realizan una colección basada en el upcycling: partiendo
de prendas de stock proporcionadas por Zara, se propone reconvertirlas
para que vuelvan a salir al mercado. A través de un concepto unificador,
el alumno crea una colección nueva que pueda proponerse como nuevo
escaparate de la marca.

Proyecto Zara, Creative & Ethic

Branding
Los alumnos de 2º año del Diploma IED en Comunicación, Estilismo
e Imagen Moda idean y desarrollan una estrategia de branding y
comunicación para el lanzamiento de una línea de perfume dentro de una
marca de moda ajena al mundo de la cosmética. El material desarrollado
incluye todos los elementos necesarios para hacer llegar el producto al
mercado real.

Andrés Gallardo · Proyecto Branding

Fashion Film
Los alumnos de 2º año del Diploma IED en Comunicación, Estilismo e
Imagen Moda analizan los valores, identidad y necesidades de una marca
real para diseñar una pieza audiovisual que pueda ser utilizada por la
marca como elemento de comunicación, sin perder de vista nunca al
público objetivo de la misma.

Zubi Design · Proyecto Fashion Film

Proyecto Final
Los alumnos de 3er año del Diploma IED en Comunicación, Estilismo e
Imagen Moda diseñan un proyecto de moda real donde aplican todos
los conocimientos y competencias adquiridos durante sus tres años de
formación. El Proyecto Final es evaluado por un jurado de expertos que
analiza una a una las propuestas y concede su veredicto final.

JJ Vision · Julio Juan Arroyo · Proyecto Final

experiencia y
proyección l aboral

Diploma IED en Comunicación, Estilismo e Imagen Moda

Plastikka · Josefine Åberg, Laura Seco y Clara Subias

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.
-- Director creativo / de imagen
-- Showroom de moda
-- Departamento de marketing de empresas moda
-- Estilista de moda
-- Redactor de moda
-- Fashion Film Maker

Rebranding Massimo Dutti · Norka Fernández · Proyecto Final

Empresas en las que
trabajan exalumnos
-- Inditex

-- Vogue

-- Sfera

-- Telva

-- Dior

-- i-D Spain

-- Cortana

-- Pelonio Press

-- Madrid Fashion
Film Festival

-- Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid

Profesores y colaboradores
Cristina Llanos
nikitarodriguez.com
Ilustradora

Puchi Santamaría
Retail merchandiser expert
en Hermès

Alberto Otto
pelonio.com
Director creativo

Aitor Saraiba
aitorsaraiba.com
Ilustrador

Carlos Primo
carlosprimo.es
Periodista freelance

Ana Tovar
Estilista freelance

Alejandro Cayetano Rod
alejandrocayetano.com
Fotógrafo freelance
Abel Rodríguez
Visual merchandising manager
en Louis Vuitton

Yulia Yadrishnikova
yycut.com
Directora creativa y diseñadora
Mercedes Zubizarreta
zubidesign.com
Diseñadora y fundadora
de Zubi Design

Nudibranch · Zuhaila Allec · Proyecto Final

Conviér tete en alumno
del IED Madrid

Cuzco· Carmen del Pilar Villanueva

1

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
Programas Europeos
de Doble Título
Diseño Gráfico + Design della Comunicazione
Diseño de Interiores
Diseño de Moda + Fashion Stylist
Diseño de Producto
Ciclos Formativos de Grado Superior
Animaciones 3D, Juegos 			
y Entornos Interactivos
Escaparatismo
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fotografía
Ilustración
Patronaje y Moda

IED Madrid
Calle Flor Alta 8, 28004
Madrid

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

Diplomas IED
Art and Business in Digital and 		
Computational Arts
Art and Business in Visual and Creative Arts
Comunicación, Estilismo e Imagen Moda
Design and Business in Information Design
and Data Design
Design and Business in Moving Image
and Sound Design
Foundation Courses
Interior Design
Total Design
Cursos de Un Año
Sastrería

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

