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Sedes

Ciudades

Países de origen de los estudiantes

Estudiantes cada año en el IED

Estudiantes desde 1966 en el IED

Metros cuadrados ocupados por sedes del IED

Cursos de tres años diferentes

Profesionales que trabajan para el IED

El Network internacional de formación en

Artes Visuales, Design, Comunicación y Moda

Milano

Roma

Torino

Venezia

Madrid

Barcelona

São Paulo

11

7

30

9.500

75.000

33.500

92

2.500
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¿Por qué formarte en IED Master?

40 años de experiencia
Una apuesta consolidada por la educación en el diseño y la comunicación.

Network internacional
Una plataforma internacional de formación y difusión del diseño y la comunicación.

Formación en un entorno multicultural
Más del 40% de nuestros alumnos procede de 20 países diferentes.

Procesos creativos integrales
El diseño como valor estratégico para la innovación empresarial.

Método didáctico orientado hacia la innovación aplicada
Proyectos y trabajos reales con empresas líderes.

Docentes profesionales
Relación directa con figuras en activo de diferentes sectores y nacionalidades.

Investigación y nuevas tecnologías
Desarrollo constante de las capacidades técnicas y profesionales con nuevas herramientas.

Observatorio del futuro
Expertos que identifican las claves de futuros escenarios. 

Orientación profesional
Contacto permanente con las demandas del mercado laboral y apoyo continuo a la carrera 

profesional.
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Más allá de idear productos, el diseño es proyec-
tar conceptos: diseñar es desarrollar la capacidad 
de anticipar y prever, generar estrategias para 
transformar y organizar nuestro entorno, para me-
jorarlo.

Todos somos conscientes del valor del diseño 
para la economía, tanto local como global, ya 
que reúne en sí las claves que se necesitan para 
organizar, planificar 
y comunicar nuevos 
conceptos capaces de 
cambiar el mundo.

Formarse hoy en di-
seño y comunicación 
significa aprender a do-
minar las herramientas 
indispensables para 
enfrentarse a una realidad cada vez más global y 
cambiante. 

En IED Master Madrid encontrarás las condiciones 
más favorables para desarrollar tu formación: un 
entorno dinámico en el que, de la mano de pro-
fesionales y expertos, te ayudamos a ampliar tu 
capacidad creativa, a buscar y encontrar siempre 
las mejores soluciones para los problemas más 
complejos.

El panorama de la práctica profesional del dise-
ño y de la comunicación varía constantemente, y 
eso obliga a desarrollar métodos de trabajo di-
námicos e interdisciplinarios, que generan nue-
vas oportunidades de interacción y colaboración 

entre los diseñadores y las organizaciones de los 
sectores productivos, de negocios, de acción so-
cial y gubernamentales. Para ello contamos con 
una metodología didáctica eficaz, siempre reno-
vada y atenta a los cambios.

Tras 40 años en el mundo de la enseñanza, sa-
bemos que la cultura del proyecto es la base de 
un aprendizaje permanentemente actualizado, 

sensible a las necesi-
dades y los retos de la 
vida contemporánea. 
La realidad del dise-
ño está presente en 
IED Master Madrid a 
través de empresas y 
profesionales que tra-
bajan en los proyectos 
de desarrollo e inves-

tigación junto a los alumnos, y les transmiten su 
experiencia directa. Conocerás a los mejores di-
señadores, empresarios y creativos, y las estra-
tegias, materiales y lenguajes que utilizan.

Aprenderás con una actitud abierta, dinámica y 
proactiva, y podrás enfrentarte al mundo laboral 
con la preparación más adecuada: los conoci-
mientos técnicos y específicos, el conocimiento 
global del entorno, la capacidad de aprender e 
innovar, y la capacidad de cuestionar y cuestio-
narse constantemente como sistema para plan-
tear ideas y soluciones certeras en cada situación. 
 

Dario Assante. Director IED Master

“Formarse hoy en diseño y comunicación 
significa aprender a dominar las herra-

mientas indispensables para enfrentarse a 
una realidad cada vez más global y cambian-
te. En IED Master Madrid encontrarás las 
condiciones favorables para especializarte y 
ampliar tu formación de la manera más efi-
caz y profesional”

“Aprenderás con una actitud abierta, di-
námica y proactiva, y podrás enfrentar-

te al mundo laboral con la preparación más 
adecuada”

Presentación

Foto: Carlos López
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Nuestra filosofía es formar para entender, formar 
para transformar: Aprender, investigar, moverse 
en un ámbito estratégico enfocado al debate y la 
investigación. IED Master Madrid es un laborato-
rio dinámico que forma profesionales cualificados 
responsables y con una actitud respuetuosa, sos-
tenible con nuestro entorno. 

Somos el punto de partida, el espacio de gesta-
ción, el lugar de encuentro desde donde proyectar 
el futuro: desde aquí 
te ayudamos a elegir 
el camino, las pautas 
y las direcciones hacia 
dónde enfocar la mira-
da. Una plataforma en 
la que las ideas y los conceptos se crean, se asien-
tan y permanecen como referente.

Nuestro planteamiento pasa por la innovación 
desde el momento en que interrelacionamos en 
nuestra actividad diaria al mundo de la empresa, 
de la cultura y de la formación. La empresa marca 
los objetivos; la cultura define el marco y el con-
texto y la formación da la experiencia y asienta 
los conocimientos. 

En IED Master Madrid tenemos esta combinación, 
convencidos de que la innovación y los procesos 
de formación continua son caminos paralelos y 
pilares primordiales sobre los que trabajan las 
empresas e instituciones para mantener una con-
dición de competitividad.

Escuchamos atentamente en nuestra sede a in-
telectuales, empresarios, teóricos, académicos, 
creativos y diseñadores que nos dan las claves 

para validar nuestros 
ámbitos de investiga-
ción.

Entre los colaborado-
res de IED Master Ma-

drid destacan Francisco Jarauta, Carlos Barrabés, 
Norman Mc Nally y Ezio Manzini, profesionales y 
especialistas que, de manera precisa, marcan las 
pautas a seguir para ofrecer respuestas y solucio-
nes a las cuestiones que más nos preocupan.

Los programas de IED Master Madrid están siem-
pre actualizados con su ayuda, y la de muchos 
otros, gracias a una revisión permanente de los 
mismos. 

“IED Master Madrid: un lugar para pensar 
en el presente y diseñar el futuro. Un ob-

servatorio desde donde mirar el mundo para 
entenderlo y transformarlo”

Cultura Formación

Innovación

Empresas

Concepto

“ El centro de referencia internacional en 
el sector docente y cultural del diseño” 

» Diario EL PAÍS. Octubre’06 
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Proyecto “Workship” de Paula González para European Design Labs  ««« »»»  Proyecto “Clásica silla con lámpara” de Andrea Caruso para European Design Labs  



Premisas de 
nuestro proyecto 
de investigación: 
· Cultura 
· Formación 
· Empresas 
· Innovación

IED Master



“Se construye con ideas, pero éstas deben 
cruzarse con el mapa de aquellos luga-

res sobre los que se edifica”

Un proyecto puede definirse como una invención 
para responder a un problema habitacional o de 
vida, sea cual sea su dimensión y tipología. Y es a 
la hora de establecer la propuesta de un proyecto 
concreto cuando entran en conflicto las diferentes 
variantes en juego. Para unos, el design debe pro-
ducir nuevas funciones, cara a los nuevos estilos 
de vida, entendiéndose como un ejercicio utópi-
co, un fragmento del futuro que acontece ya sin 
respetar la ruta del tiempo. Para otros, el proyecto 
debe mediar entre las diferentes circunstancias, 
debe ser quien articule los distintos contextos 
en los que se inscribe, respondiendo a las condi-
ciones de uso previstas. Se trata de un equilibrio 
mesurado, inteligente, en el que se encuentran la 
pasión cívica, junto al juego creativo y la idea.

Se construye con ideas, pero éstas deben cruzar-
se con el mapa de aquellos lugares sobre los que 
se edifica. Esta dificultad ha sido interpretada de 
maneras bien distintas a lo largo de la historia. 
De ahí la necesidad de una relación crítica con la 
tradición, con la historia, con la teoría del design, 
y con la cultura del proyecto. Relación crítica que 
debe ayudar a interpretar desde las condiciones 
actuales la complejidad que acompaña a las nue-
vas formas del habitar. 

Francisco Jarauta

Francisco Jarauta es Catedrático de Filosofía de la Uni-
versidad de Murcia. Profesor invitado de universidades 
europeas y americanas, sus trabajos se orientan especial-
mente en el campo de la filosofía de la cultura, la historia 
de las ideas, la estética y la teoría del arte. 
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Cultura

Un esPacio dedicado a difUn-
dir la cUltUra del Proyecto

El Área Cultural organiza eventos y actividades 
que acercan la memoria y las tendencias en di-
seño y fomentan la capacidad de análisis del en-
torno. Estos eventos refuerzan la plataforma edu-
cativa y estimulan la investigación en diálogo con 
todas las áreas del IED. 

Es un espacio donde aquellas personas que par-
ticipan en nuestras actividades, especialmente 
alumnos y ex-alumnos, descubren que no son 
meros espectadores, sino protagonistas de la ac-
tualidad del diseño.

Crea eventos concebidos como puntos de encuen-
tro, abiertos tanto a los alumnos del IED como a 
los ciudadanos de Madrid. Su objetivo es difun-
dir las últimas tendencias dentro de la cultura del 
proyecto y favorecer ámbitos de colaboración. Es 
el caso de La Noche en Blanco, PHotoEspaña, Fu-
ture Shorts, Efímera, Cinemad, el Mes del Diseño 
Holandés o My Own Show, entre otros; en cola-
boración con instituciones como el Ayuntamiento 
de Madrid, La Fábrica, la Embajada de los Países 
Bajos o Missoni.

Durante todo el año se desarrollan ciclos de con-
ferencias sobre las temáticas más actuales. Entre 
ellos destacan Cocktail, en el que se mezclan 
ideas con creativos internacionales y se potencia 
el diálogo directo y distendido con los asistentes; 
y el Observatorio Cultural, que tiene como propó-
sito analizar el futuro inmediato, explorándolo a 

través del testimonio de reconocidos especialis-
tas procedentes de disciplinas como la sociología, 
la economía, la política o el arte. Entre muchos 
otros, hemos contado con la presencia de Marc 
Augé, Bernard Bréchet, Matali Crasset, Mateus 
de Paula Santos, David Delfín, Droog Design, 
Justin Harder, Swetlana Heger, Shoji Ito, Mathieu 
Lehanneur, Ezio Manzini, Sra. Rushmore, Stuart 
Vevers y Miguel Villalobos. 

Los eventos y ciclos expositivos permiten un con-
tacto continuado con las nuevas formas del diseño 
y la comunicación. Dentro de estas actividades se 
ha mostrado el trabajo de algunas de las figuras 
fundamentales de la creatividad como, por ejem-
plo, Ron Arad, Nobuyoshi Araki, Paco Bascuñán, 
Joseph Beuys, Daniele Buetti, Cabello/Carceller, 
Charles y Ray Eames, Alberto Corazón, Alicia Fra-
mis, Alfredo Jaar, Nendo Design, Thomas Ruff y 
Erwin Wurm. 

Asimismo, el IED tiene una especial preocupa-
ción por fomentar la reflexión sobre el diseño, 
divulgándola a través de distintas publicaciones, 
desde textos teóricos a catálogos de exposicio-
nes. Destacan entre ellas, Abre El Ojo, agenda 
cultural web y revista digital sobre la actualidad 
del mundo de la creatividad, y los Cuadernos de 
Diseño, colección de pensamiento con reflexiones 
de Francisco Jarauta, Aldo Colonnetti, Ezio Man-
zini, Gillo Dorfles, Raquel Pelta, Ettore Sottsass, 
Andrea Branzi, Javier Romero, Carlos Barrabés, 
King/Miranda, Enric Ruiz-Geli, George M. Beyle-
rian, Enrique Loewe…

En los últimos 3 años:

exposiciones

conferencias

eventos diversos

visitantes

25

160

60

60.000
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Eventos

Un punto de encuentro abierto a alumnos 
y ciudadanos.

Conferencias Cocktail: Mezcla de ideas con diseñadores internacionales  ««« »»»  Desfile de Igor Alustiza en EGO Cibeles



Conferencias y seminarios

Un laboratorio de reflexión sobre los te-
mas más candentes en torno al diseño y 
la comunicación.

Conferencia Newwws! Internet Editorial Design  ««« 



Exposiciones

Un programa expositivo que da visibilidad 
a jóvenes valores y maestros del diseño.

Exposición PROCESS del European Design Labs ««« 



“Las experiencias del color, desde las abstracciones hasta el design”. Exposición Missoni en IED Madrid  ««« »»»  “PizzaKobra” de Ron Arad para iGuzzini en IED Madrid



“Los muebles de Charles & Ray Eames”. Exposición en IED Madrid  ««« 



Publicaciones

Fomentar la creación de teoría e informa-
ción sobre el mundo del diseño.



Publicaciones

Una amplia selección de publicaciones 
para difundir la actualidad y tendencias 
del diseño.

»»» teoría y pensamiento: cuadernos de diseño

»»» design yearbooks: catálogos de diseño de nuestros cursos

»»» catálogos de exposiciones »»» abre el ojo: revista en pdf y blog de diseño, comunicación y Moda del ied Madrid.
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Los profesionales del entorno diseño y comunica-
ción están operando en un mundo de complejos 
servicios y productos frente a un contexto de cam-
bio social e innovación continua. Esto nos lleva a 
cuestionar cómo los diseñadores aplican sus ap-
titudes y qué debemos añadir a sus capacidades: 
¿cómo podemos añadir nuevos conocimientos y 
maximizar los potentes valores implícitos en la en-
señanza del diseño para hacerla verdaderamente 
transferible?

La enseñanza tradicional del diseño y la comuni-
cación necesita urgentemente asimilar los nue-
vos conocimientos y los nuevos contextos. Se 
necesitan nuevas perspectivas para desarrollar la 
anticipación empresarial e industrial y, por tanto, 
desarrollar una concienciación mucho mejor de 
la innovación para temas intangibles como siste-
mas, servicios, comportamientos y vínculos entre 
personas y tecnologías en campos locales, nacio-
nales e internacionales. 

Por ello es necesaria una enseñanza que sustente 
a los diseñadores multidisciplinares con las pro-
pias actitudes y capacidades que cualquier joven 
profesional necesita en el siglo XXI: la creatividad, 
una mentalidad analítica y sintética, y una capaci-
dad de comunicación muy depurada.

Norman McNally

El Prof. Norman McNally, diseñador industrial, consultor 
didáctico habitual del IED Madrid y ex Director de Diseño 
de Producto en The Glasgow School of Art. Con su amplia 
experiencia docente y profesional ha fomentado un 
acercamiento multidisciplinar al diseño y a su enseñanza. 
Considerado uno de los docentes e investigadores más 
importantes en el ámbito del diseño, colabora con algunas 
de las más prestigiosas universidades europeas.

“Es necesaria una enseñanza que susten-
te a los diseñadores multidisciplinares 

con las propias actitudes y capacidades que 
cualquier joven profesional necesita en el si-
glo XXI” 
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Formación

Una didáctica esPecífica 
coMbinada con Una exPe-
riencia de carácter MUlti-
disciPlinar.

IED Master Madrid propone una metodología 
didáctica específica para cada curso, que se 
combina con una parte de carácter multidiscipli-
nar que afecta a diferentes actividades de otros 
programas como conferencias, mesas redondas, 
clases magistrales y 
talleres. De esta mane-
ra, el alumno vive una 
experiencia formativa 
completa, en la que se 
fomenta la relación con 
otras disciplinas y se 
aprovecha el intercam-
bio de conocimientos, 
ideas, opiniones y ex-
periencias.

El resultado es una preparación estimulante y 
enriquecedora, óptima para conseguir la mejor 
proyección profesional de un diseñador creativo 
e innovador.

La formación eficaz en IED Master Madrid se en-
tiende como el resultado de una aplicación direc-
ta del componente teórico. Los alumnos tienen la 
oportunidad de plasmar los conocimientos adqui-
ridos mediante la resolución de casos prácticos 
y el desarrollo proyectos específicos para incidir 
sobre temáticas concretas: aprender haciendo.

Por cada curso existen workshops que son activi-
dades prácticas en las que los alumnos realizan, 

en un tiempo acotado, 
un proyecto completo, 
desde el lanzamiento 
del briefing, hasta su 
presentación, el últi-
mo día de clase.

El proyecto final tiene 
como objetivo ela-
borar y presentar un 

diseño como ejercicio integrador de los conoci-
mientos, tanto específicos, como transversales, 
adquiridos durante el curso. El alumno trabaja de 
forma autónoma durante el proceso de investiga-
ción y preparación de su proyecto, contando, con 
tutorías impartidas por profesionales.

“MONOCLE visits Camper on a final 
day of a week long workshop to 

teach and nurture new talent in shoe de-
sign. Students have been hand picked by 
Camper and tutors of the prestigious IED 
(Isituto Europeo di Design) in Madrid” 
» Revista MONOCLE. Nº 17
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Proceso formativo

En IED Master el contacto con la realidad 
empresarial y el comienzo del recorrido 
formativo coinciden. En recorrido acadé-
mico tradicional se desarrolla en fases 
cronológicas sucesivas, en las que prime-
ro va la formación y después el contacto 
con las empresas.

En IED Master didáctica y empresas se en-
trelazan a lo largo de todo el curso, enri-
queciendo la experiencia del alumno con 
prácticas que empiezan al mismo tiempo 
que el aprendizaje y finalizan con un pro-
yecto de excelencia, la tesis.
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Proyecto integral

Los alumnos tienen la oportunidad de 
plasmar los conocimientos adquiridos 
mediante la resolución de casos prácticos 
y el desarrollo de proyectos específicos 
hasta la completa materialización de sus 
ideas.

Workshop “13th Hats” con Justin Smith IED Moda Lab ««« »»»  Workshop Fotografía con Rafa Gallar IED Moda Lab



Workshops

Actividades prácticas en las que los alum-
nos realizan, en un tiempo acotado, un 
proyecto completo.

Workshop IED Moda Lab ««« 



Los diseñadores poseen una herramienta funda-
mental, pero es necesario que entiendan el con-
texto cambiante. No vale sólo con el diseño. Para 
realmente ser importante en una empresa hoy, ne-
cesitas engarzar la parte del diseño en un contex-
to más grande, que es la experiencia del cliente.

En el mundo de los negocios, conceptualmente se 
pasó del diseñador al design thinker. Ahora, del 
design thinker hay que pasar al iDesign thinker, 
como se ha pasado del phone al iPhone. Lo que se 
está pidiendo ya no es un diseño, es un concepto. 

Los diseñadores están obligados a dar ese paso 
hacia la definición de conceptos. Es ahí donde 
entra en valor el papel del diseñador en las em-
presas.

Carlos Barrabés

Carlos Barrabés está considerado como el pionero del 
comercio electrónico en España. Fundador del Grupo Bar-
rabés, actualmente es director de Barrabés Internet, S.L., 
focalizada en servicios orientados a grandes empresas y 
gobiernos en los campos de Estrategia, Marketing, Digitali-
zación de los procesos de negocios e Innovación.

“Los diseñadores están obligados a dar el 
paso hacia la definición de conceptos. 

Es ahí donde entra en valor el papel del dise-
ñador en las empresas”
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Empresas

sinergias entre la forMa-
ción del diseño y el áMbito 
eMPresarial 

Una buena formación es uno de los principales 
motores de crecimiento de la economía, y para al-
canzar un buen nivel de desarrollo resulta impres-
cindible la colaboración entre instituciones educa-
tivas, empresas y administraciones públicas con 
el fin de dar la mejor calidad de formación, ampliar 
la investigación y favo-
recer la innovación.

El planteamiento de 
IED Master Madrid, 
basado en una cons-
tante interrelación 
teórico/práctica, se encuentra muy vinculado a 
empresas e instituciones de diversos ámbitos, 
con las que trabaja de manera conjunta en la for-
mación de los futuros profesionales.

El Departamento de Empresas es el instrumento 
que facilita el desarrollo de estas colaboraciones,  
estableciendo y manteniendo el contacto con di-
ferentes empresas de todos los sectores en los 
que desarrollamos nuestra actividad. Mediante 
diversos tipos de convenios se proponen y se con-
cretan iniciativas y proyectos, fomentando así las 
sinergias entre la formación del diseño y el ámbito 
empresarial.

Paralelamente, se realizan cursos destinados a 
formar, actualizar o especializar al profesional en 
activo, facilitándole además el acceso a jornadas 
temáticas de puertas abiertas.

Asimismo, cuenta con un servicio de Orienta-
ción Profesional, al que la empresa puede acudir 
para solicitar perfiles de nuestros alumnos y ex-
alumnos. De un manera activa y personalizada, se 
pone en contacto a quienes buscan un diseñador 

o un comunicador cua-
lificado con nuestros 
alumnos.

Prepara a los estu-
diantes tanto para 
enfrentarse a la bús-

queda de empleo, como para desenvolverse en el 
mundo empresarial mediante varios cursos que 
incluyen encuentros con profesionales en activo 
que aportan su visión personal, sugerencias y 
consejos sobre el mercado laboral.

Además, gestiona un network internacional de 
contactos que facilita a todos los estudiantes ac-
ceder a un programa de acercamiento a la profe-
sión; y crea formulas de colaboración especiales 
con aquellas empresas que les permiten trabajar 
con profesionales durante su formación, con la 
posibilidad de seguir colaborando una vez termi-
nado el curso.

“Istituto Europeo di Design de Madrid: 
pura vanguardia… Su mejor baza, su co-

nexión con las principales empresas del país” 
» Revista MARIE CLAIRE. Septiembre’07
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Convenios

Concretar iniciativas y proyectos con em-
presas de todos los sectores.

Cursos para profesionales

Formar, actualizar o especializar al profe-
sional en activo.



Orientación profesional

Educar a los estudiantes a enfrentarse al 
trabajo creativo hasta introducirles en el 
mundo profesional.



“El design ha sido siempre definido como 
una actividad capaz de reconocer lo 

nuevo y trasladar sus posibilidades a otros 
ámbitos” 

El design ha sido siempre definido como una ac-
tividad capaz de reconocer lo nuevo y trasladar 
sus posibilidades a otros ámbitos. Hasta hoy, esta 
operación ha venido consistiendo en “traducir” la 
innovación tecnológica a productos y servicios 
bien recibidos por la sociedad. 

Ahora se trata también, y sobre todo, de recorrer 
el camino opuesto y “traducir” la innovación so-
cial a sistemas que la posibiliten: soluciones tec-
nológicas y organizativas concebidas pertinente-
mente para sostenerla, consolidarla en el tiempo, 
hacerla más accesible y pronta para ser aplicada 
con la misma eficacia en distintas situaciones.

De cara al futuro, el design se reconfigura como 
design de servicios orientado a la innovación so-
cial.

La economía próxima, necesaria para adoptar la 
mejor exit strategy de la crisis, exige un nuevo 
design. Un design próximo en condiciones de tra-
bajar en los nuevos mundos de la reconversión 
ecológica, de la producción social de servicios, 
del desarrollo equilibrado y bien distribuido de 
los diversos ámbitos de acción. 

Ezio Manzini

Ezio Manzini es ingeniero y arquitecto, profesor del Poli-
técnico de Milán y director del Interdepartmental Centre 
on Innovation for Sustainability. Sus análisis se centran en 
el estudio de los procesos de innovación y producción en 
las sociedades postindustriales y en las relaciones entre las 
políticas de medio ambiente y la perspectiva del desarrollo 
sostenible, realizando networks internacionales como el 
Global Network on Design for Sustainability. 
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Innovación

foMentaMos la innovación 
desde dentro de nUestra 
estrUctUra didáctica, exPe-
riMentando nUevos Modelos 
Metodológicos

En IED Master Madrid apostamos por una innova-
ción realista en los procesos y en las ideas, fun-
damentada sólidamente en la colaboración con 
empresas como Apple, Missoni, SCPF, Material 
ConneXion o iGuzzini, entre otras.

Fomentamos la innovación desde dentro de nues-
tra estructura didáctica, experimentando nuevos 
modelos metodológicos como los laboratorios 
Cápsulas. Paralelamente, desarrollamos el Ma-
drid Design Network que relaciona a nuestros 
alumnos con una extensa comunidad internacio-
nal de profesionales, y promovemos el IMDI Busi-
ness Award, un premio anual a la innovación para 
las empresas.

La Cápsula Labs es una pequeña oficina transpa-
rente ubicada en la sede de IED Master Madrid, un 
invernadero donde se pretende crear el clima ópti-
mo para el desarrollo de proyectos de innovación, 
centrada más en los procesos que en la búsqueda 
de nuevos productos o servicios. Este espacio se 
ofrece a las empresas como una plataforma profe-
sional que pueden utilizar para verificar, contras-
tar, discutir e implementar decisiones innovado-
ras y llevarlas a la práctica de una forma óptima. 
La proximidad de una estructura de formación con 
más de mil alumnos junto a docentes y profesio-
nales, constituye una posibilidad real para impul-

sar el desarrollo de proyectos en los que estarían 
involucrados los mejores talentos.

El Madrid Design Network es una iniciativa basa-
da en el diseño que se desarrolla on line durante 
un año, creando una red de investigación interna-
cional, formada por diseñadores, intelectuales, 
creativos, etc., cuyos resultados se hacen visibles 
físicamente de forma periódica.

Los actores del Network tienen libertad absoluta 
para agruparse y realizar todo tipo de propuestas. 
El propio proceso de trabajo en red se convierte 
en la identidad de este proyecto, capaz de trazar 
un mapa mundial de las tendencias del diseño, 
mostrando las novedades más significativas.

El IMDI Business Award es un premio a la inno-
vación que se otorga a las empresas que mejor 
comparten con nosotros la apuesta continua por 
la investigación, el deseo de mejorar mediante la 
calidad y la originalidad.

Cada año, las candidaturas propuestas serán 
sometidas a la valoración de los miembros del 
Observatorio de Futuro de IED, que buscarán la 
calidad de la producción y de la investigación de 
las empresas para seleccionar a los finalistas. Los 
galardonados pasarán a formar parte de una ex-
posición anual que se exhibirá en la sede del IED, 
el Palacio de Altamira en Madrid y en otros espa-
cios expositivos. Con este premio pretendemos 
impulsar la cultura de la innovación que aún no 
está presente con la fuerza necesaria en el ámbito 
nacional. 
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Cápsula Labs

Un espacio dedicado y exlusivo en el que 
se genera el clima óptimo para el desarro-
llo de proyecto de innovación.



Madrid Design Network

Una red de investigación internacional 
cuyos resultados se hacen visibles física-
mente con una periodicidad anual.



Premio a la innovación IMDI 
(IED Madrid Design Innovation) 
Business Award

Cada año, el Observatorio de Futuro del 
IED, mediante el análisis y la búsqueda en 
la calidad de la producción y la investiga-
ción, estudiará, caso por caso, y otorgará 
el premio según los siguientes criterios: 
Unfolding (desplegando los resultados 
y observando los procesos), Analizing 
(analizando los procesos y resultados), 
Driving (¿qué factores condujeron a la 
innovación?), Awarding (premiando la in-
novación)
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Cursos 
Master Network RSP 
Master Professional

IED Master



los PrograMas ied Master 
Madrid PreParan de forMa 
eficaz Para Una deManda al-
taMente Profesional y esPe-
cializada en el entorno del 
diseño y la coMUnicación.

Estudiar en IED Master Madrid significa aprender 
los conocimientos y disciplinas necesarias para 
vivir una experiencia formativa completa y enri-
quecedora: por una 
parte, multidisciplinar 
y transversal; por otra, 
concreta y especializa-
da en las temáticas de  
los programas.

Con esta base, los programas preparan de forma 
eficaz a nuestros alumnos para una demanda 
altamente profesional en el entorno del diseño 
y la comunicación, la cual exige la combinación: 
Contexto cultural + Conocimiento transversal + 
Especialización técnica.

Pensados como una propuesta de formación 
continua y permanente, el carácter modular de 

muchos de los programas permite complementar 
distintas etapas de formación, ya sea en nuestra 
sede como en otras pertenecientes al network 
IED.

Estos se organizan siguiendo la estructura de es-
cuelas del IED, dividida en 4 áreas: Artes Visua-
les, Comunicación, Design y Moda. Cada una de 
ellas ofrece entre 4 y 6 programas, en total unos 
25 títulos por cada año académico. Los cursos de 

postgrado se estruc-
turan dentro de dos 
tipologías:

» MASTER NETWORK 
RSP (Research Study 

Programme): Master de alta formación en inves-
tigación. Un año de duración y una equivalencia 
de 120 créditos *

» MASTER PROFESSIONAL. Master de alta califi-
cación profesional. Ocho meses de duración y una 
equivalencia de 60 créditos *

* El sistema de créditos entrará en vigor a partir del curso 

2010-2011

Cursos

“Metodología IED Master: Contexto cul-
tural + Conocimiento transversal + 

Especialización técnica”
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Los Master Network RSP representan la oferta 
didáctica de excelencia del IED Master Madrid. 
Apoyados metodológicamente en la cultura del 
proyecto, los programas se desarrollan mediante 
una didáctica experimental que combina works-
hops, viajes, seminarios, clases magistrales y un 
trabajo de investigación que abarca todo el año 
académico para que el alumno pueda desarrollar 
productos, servicios, estrategias, sistemas y es-
pacios beneficiosos para los usuarios, la sociedad 
y las empresas.

European Design Labs, Product Design Labs, 
Strategic Design Labs, Communication Design 
Labs: Los programas pertenecen a la misma pla-
taforma de formación, en que destacadas empre-
sas del sector participan en la didáctica de una 
manera activa y presencial planteando objetivos 
y proyectos específicos.

Estos programas están pensados como laborato-
rios creativos que se comunican entre ellos: las 
sinergias que se generan garantizan resultados 
de altísimo interés y calidad. 

Ya en su cuarta edición, European Design Labs se 
sitúa en la vanguardia de los discursos y prácticas 

del diseño y asume las preocupaciones y debates 
de la sociedad contemporánea.

Con un novedoso y original formato internacio-
nal, abierto a creativos ya iniciados en la inno-
vación, forma diseñadores con habilidades en el 
pensamiento lateral, con un compromiso ético, 
capaces de realizar un profundo desarrollo con-
ceptual, y que se adapten con éxito a los cambian-
tes entornos profesionales del diseño en calidad 
de emprendedores, investigadores y diseñadores. 

Durante los primeros seis meses de curso, los 
alumnos viajan a varias ciudades europeas donde 
el diseño es vanguardia; realizan workshops con 
los mejores profesionales internacionales, cola-
boran con empresas en el desarrollo de proyectos, 
y participan en seminarios culturales y técnicos 
que implementan sus conocimientos en las he-
rramientas de especulación crítica y de comunica-
ción. En una segunda fase del curso, asientan las 
experiencias adquiridas y finalizan con un trabajo 
de investigación que les ha acompañado durante 
todo el año mediante un proyecto de tesis. Los re-
sultados se muestran plasman en una exposición 
y en un libro/catálogo que recoge los momentos 
culminantes de un año inolvidable.

Master Network RSP“El Master de diseño más ambicioso. 
Vuelven los European Design Labs al 

Istituto Europeo di Design de Madrid. Están 
concebidos con un espíritu “paneuropeo”, 
ha concedido becas auspiciadas por Muji, 
SCPF, constituye sin duda una formación 
de vanguardia para futuros profesionales”  
» Revista PASAJES DISEÑO . Enero’09

Workshop con “El Último Grito” para European Design Labs ««« 
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Los Master Professional son los que tienen mayor 
presencia en la didáctica de IED Master Madrid y 
abarcan las cuatro áreas de formación. 

Pensados para profesionales que quieran espe-
cializarse o direccionar sus conocimientos e inte-
reses hacia las disciplinas del diseño y de la comu-
nicación, los cursos se desarrollan durante ocho 
meses en horario de tarde y permiten compaginar 
la presencia en el Master con la actividad laboral.

Todos los programas están apoyados por empre-
sas del sector las cuales se involucran de forma 
activa en la didáctica, validan los contenidos y los 
objetivos del proyecto final y en muchos casos se 
implican en la producción y realización de los pro-
yectos más interesantes.

Entre los Master Professional, destacan entre 
otros, los siguientes títulos:

Área de ARTES VISUALES, el Master en Diseño 
Editorial: Medios Impresos y Medios Digitales es 
un constante laboratorio de experiencias acerca 
del mundo de la gráfica editorial con aplicaciones 
en diferentes formatos, impresos y digitales. El 
Master en Motion Graphics Design trata en pro-
fundidad las técnicas de animación y composición 
digital más innovadoras: es el presente y el futu-
ro de la expresión gráfica audiovisual aplicada al 
arte, la televisión, Internet, la publicidad, el cine y 
los nuevos medios…

Área de COMUNICACIÓN, el Master en Comuni-
cación y Moda es un título ya clásico en la oferta 
del IED Master Madrid, con unos contenidos y for-
mato didáctico que ha sido un ejemplo para otras 
escuelas. El Master en Dirección y Gestión de 
Comunicación, Marketing y Publicidad, está re-
conocido por su calidad al proponer los mejores y 
más actuales case history del sector, directamente 
de la mano de los responsables de las principales 
agencias.

Área de DESIGN, el Master en Diseño de Inte-
riores hereda una larga tradición de cursos IED 
ligados al interiorismo, que especializan a los 
alumnos en los temas del espacio doméstico y de 
trabajo, con la colaboración directa de grandes 
empresas del sector del mueble; el Master de Es-
cenografía funda su metodología en un profundo 
análisis y conocimiento de los espacios escénicos, 
tanto teatrales como de televisión.

Área de MODA, el Master en Diseño Textil y de 
Superficies se consolida como uno de los pocos 
programas a nivel nacional que forma profesio-
nalmente a los alumnos en el pattern design y 
plantea sus aplicaciones inmediatas en diferentes 
superficies como el tejido, la cerámica o el papel. 
El Master de Dirección y Gestión de Empresas de 
Moda prepara a los alumnos para hacerse em-
prendedores en el mundo de la moda, conocedo-
res de sus secretos de gestión, con ejercicios de 
prácticas reales.

Master Professional

Proyecto de fin de curso de Fabrizio Grimaldi. Master en Accesorios Moda y Casa ««« 

IED Master | Pensar, proyectar, innovar72 IED Master | Pensar, proyectar, innovar 73



Contexto
   cultural

IED Master

Especialización
  técnica

Conocimiento
  transversal

Proyectos

Para entender la eficacia de nuestra me-
todología didáctica sólo hay que fijarse 
en los proyectos que se llevan a cabo en 
nuestros cursos, los trabajos de final de 
curso, los resultados de workshops y ta-
lleres, los viajes, las colaboraciones con 
empresas, la participación en eventos, las 
exposiciones efímeras y permanentes, la 
comunicación y nuestra visibilidad en los 
medios…

Proyecto “Mingle” de Alvin Tjitrowirjo para European Design Labs  ««« 



Wasabi
Festival de creación digital

Wasabi es un festival de creación digital 
con un nivel y calidad de profesionales 
que no deja indiferente a ningún entendi-
do en el sector. Ha contado en su segun-
da edición con un gran éxito de asistencia 
de público, y se sitúa, a pesar de su corta 
existencia, como uno de los eventos de 
referencia en ámbito nacional. Cada año 
participan los mejores profesionales de la 
animación digital, que se reúnen compar-
tiendo ideas e intercambiando sus expe-
riencias con los alumnos del IED Madrid 
y con los asistentes que acuden a la sede 
IED Master.

MASTER en Motion Graphics 
Design

En el Master en Motion Graphics nuestra 
prioridad es formar a profesionales del 
mundo audiovisual que puedan afrontar y 
dar soluciones profesionales a todo tipo 
de trabajos con creatividad, versatilidad 
y calidad técnica. El Motion Graphics está 
viviendo su etapa dorada. En muy poco 
tiempo ha evolucionado espectacular-
mente. Cualquier spot, cabecera, cortini-
lla o videoclip está tratado con las herra-
mientas de creación gráfica y audiovisual 
que se impartenen este curso.



Plus/IED
IED Madrid, Milmilks y Canal +

El singular proyecto Plus/IED es el ejem-
plo de un proyecto multidisciplinar que 
programó el Istituto Europeo di Design 
en colaboración con Milmilks, el banco 
de ideas de la agencia *S,C,P,F.  En la sede 
del Palacio de Altamira de Madrid, agluti-
nó a los estudiantes destacados de los úl-
timos años de diversas especialidades de 
todas las sedes del grupo IED, para crear 
un laboratorio experimental encaminado 
a concebir nuevos formatos para Canal+.

Esta iniciativa representó una oportuni-
dad única, que incluía el contacto directo 
con figuras destacadas de la creatividad 
y la comunicación, para desarrollar el re-
posicionamiento del canal +, activando 
nuevas formas de proyectar la identidad 
de la marca.

MASTER en Dirección y Ges-
tión de Comunicación, Marke-
ting y Publicidad
El Master en Dirección de Comunicación, 
Marketing y Publicidad desvela las claves 
de la gestión óptima de la comunicación 
y abre al alumno las puertas de un entor-
no de alto nivel profesional, a través de 
la formación teórica y el desarrollo de las 
habilidades prácticas.



Revista Goya

Fundada en 1954 por el ilustre historiador 
D. José Camón Aznar, la revista GOYA es 
una publicación de la Fundación Lázaro 
Galdiano que acoge artículos de investi-
gación sobre Historia del Arte. Ocupa un 
lugar privilegiado entre las revistas espa-
ñolas de su género, gozando de un gran 
prestigio entre los especialistas y de una 
amplísima difusión internacional, pues a 
ella están suscritos los principales mu-
seos, universidades, bibliotecas e institu-
ciones culturales del mundo. Tras más de 
medio siglo de vida, su imagen gráfica ha 
sido actualizada por los alumnos del Mas-
ter de Diseño Editorial: Medios Impresos 
y Medios Digitales.

MASTER en Diseño Editorial: 
Medios Impresos y Digitales

Este Master en Diseño Editorial es el 
único en el mercado que consigue una 
plena formación en las dos modalidades 
editoriales: el papel y la web. El mercado 
demanda hoy un profesional en el que 
converjan conocimientos especializados 
sobre la Edición para Medios Impresos y 
una sólida formación en el campo de la 
Edición en Medios Digitales.



Viajes European Design Labs

Para conocer lo que ocurre en Europa, hay 
que recorrerla. A lo largo de todo el año, 
European Design Labs visita los principa-
les centros del diseño en Europa: ferias, 
museos, instituciones, showrooms, estu-
dios de profesionales, etc.

MASTER RSP
European Design Labs

El Master RSP European Design Labs es 
un programa de estudio e investigación 
que se apoya metodológicamente en la 
cultura del proyecto. Único en su plan-
teamiento internacional, el programa 
considera el diseño como una disciplina 
creativa en la que se realizan proyectos 
basados en la investigación y el intercam-
bio de experiencias para desarrollar pro-
ductos o conceptos de innovación.



Viaje a París
Con el objetivo de afianzar y profundizar 
en los conocimientos teóricos aprendidos 
durante el curso, se organiza un viaje du-
rante el programa con fines prácticos. En 
la capital de la moda los alumnos visitan 
los principales showrooms y contactan 
con los mejores profesionales del sector.

MASTER Comunicación y Moda

El Master de Comunicación y Moda, pre-
tende formar personas capaces de crear 
comunicación, de entender lo trascenden-
tal de su función y utilizar con habilidad 
las herramientas tradicionales y de nueva 
creación para comunicar en los términos 
dinámicos, creativos e innovadores que 
definen la propia naturaleza de la moda.



Laboratorio textil

En los laboratorios de IED Master, total-
mente equipados con telares, insoladoras 
y otras maquinarias específicas, el alum-
no adquiere un sólido conocimiento de 
las técnicas y los procesos de producción 
textil. Aprende a diseñar sobre distintos 
tejidos, cuyas peculiaridades matéricas 
explora a lo largo de todo el curso, pro-
bando diferentes tipos de aplicaciones.

MASTER Diseño Textil y de 
Superficies

El Master en Diseño Textil y de Superfi-
cies quiere formar buenos diseñadores 
textiles especializados en los procesos 
específicos de producción de diversos 
materiales; personas preparadas no sólo 
para desarrollar un diseño aplicable a una 
superficie determinada con las caracterís-
ticas técnicas que ello conlleva, sino tam-
bién para tomar decisiones en cuanto a 
técnicas y procesos de producción en con-
sonancia con sus posibilidades y fines.
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OMNIUM
 
OMNIUM es un espacio multifuncional de 
restauración y descanso realizado en los 
espacios de CASADECOR, donde se unen 
la accesibilidad total, el diseño de van-
guardia y el arte contemporáneo español. 
Proyectado por los arquitectos Mar San 
Juan y Javier San Juan, y coordinado por 
IED Madrid, se ha desarrollado bajo la su-
pervisión de la Fundación ONCE. 

MASTER en Diseño
de Interiores
 
El Master en Diseño de Interiores forma 
a diseñadores que tratan y transforman 
el espacio, añadiendo algo más que una 
mera respuesta a una exigencia puramen-
te funcional o estética. La experiencia con 
los sentidos en el juego espacial, como el 
sensible uso de la luz, la transparencia, 
los recorridos, el ritmo y la condición tec-
tónica de los materiales son objeto de in-
terés constante. Los alumnos deberán ser 
capaces de dominar la implantación del 
diseño en su contexto y la volumetría, así 
como indicar las prioridades del progra-
ma de necesidades, las soluciones técni-
cas viables, el control del presupuesto del 
proyecto y, finalmente, la comunicación 
pública del mismo.



Estructura Didáctica 
Espacios 
Internacional 
Estudiar en Madrid

IED Master



el PatriMonio Más valioso 
de ied Master Madrid es sU 
eqUiPo de colaboradores: 
Más de 300 Profesionales 
de los distintos caMPos del 
diseño y la coMUnicación 
Pasan cada año Por nUes-
tras aUlas

La estructura didáctica de IED Master Madrid se 
basa en dos elementos fundamentales: la colabo-
ración de los profesio-
nales externos y la co-
ordinación interna. La 
labor de los primeros 
garantiza el contacto 
directo de la escuela 
con la realidad actual del contexto del diseño, 
mientras que, en paralelo, el departamento de Di-
dáctica IED coordina su participación, las posibili-
dades de intercambio didáctico multidisciplinar y 
el desarrollo académico de sus propuestas.

Profesionales externos
El patrimonio más valioso de IED Master Madrid 
es su equipo de colaboradores: más de 300 pro-
fesionales de los distintos campos del diseño y la 
comunicación pasan cada año por nuestras aulas. 
Un profesorado variado en formación, experien-
cia, edad y nacionalidad que comparte este espa-
cio académico.

Directores de curso
Nuestros cursos están liderados por profesionales 
de reconocido prestigio que colaboran en la con-

ceptualización didáctica del programa que dirigen 
y en la selección del personal docente cualificado. 
Participan activamente en el programa impartien-
do algunas clases magistrales y siguiendo perso-
nalmente el desarrollo del proyecto de tesis de 
cada alumno.

Conferenciantes (Visiting Professors)
Todos los programas cuentan con un número re-
levante de conferencias de expertos, cuyas clases 
magistrales son fundamentales en el aprendizaje 

del alumno y le ponen 
en contacto con las 
problemáticas de ac-
tualidad en los ámbi-
tos del diseño. 

Docentes
Todos nuestros docentes, la gran mayoría de ellos 
profesionales en activo, desarrollan su carrera de 
manera independiente o pertenecen a empresas 
líderes, lo cual les permite incluir en sus clases ca-
sos prácticos que ayudan a conocer los secretos 
de su profesión. Los alumnos pueden vivir de pri-
mera mano las experiencias de sus tutores y do-
centes, además de establecer una relación laboral 
que podría extenderse más allá de la escuela.

Los tutores 
En los laboratorios técnicos e informáticos el 
alumno puede desarrollar su trabajo de forma 
autónoma o con el apoyo de un tutor. Se trata de 
profesionales que colaboran con los alumnos en 
el desarrollo de trabajos de investigación, en las 
prácticas o en el aprendizaje de herramientas. 

Estructura Didáctica

“Más de 300 profesionales de los distin-
tos campos del diseño y la comunica-

ción pasan cada año por nuestras aulas

“Estructura Didáctica = Profesionales Ex-
ternos + Coordinación Interna”
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Los investigadores 
En los cursos Master RSP, junto al equipo docente, 
colaboran uno o más investigadores.

Suelen ser ex-alumnos del IED los cuales, por una 
serie de valores y requisitos demostrados, par-
ticipan activamente 
en el programa con el 
doble papel de estu-
diantes -llevando de 
forma autónoma su 
propio proyecto final 
como trabajo de inves-
tigación a lo largo del 
el año académico- y 
como tutores, dando 
apoyo y guiando a los 
demás compañeros.

Coordinación interna
El departamento de Didáctica IED Master Madrid 
está formado por un equipo de coordinación es-
pecifico por cada una de las 4 áreas. 

Su preparación y experiencia garantiza el segui-
miento de los programas, tanto a nivel de conte-
nidos como de gestión, velando en todo momento 

por la calidad de los docentes y el correcto desa-
rrollo de la didáctica. Además, se responsabiliza 
de fomentar la transversalidad entre disciplinas, 
según el modelo metodológico propio de IED 
Master Madrid que responde a nuestra visión del 
diseñador, a 360º.

Cada equipo de coor-
dinación cuenta con 
el apoyo de asistentes 
didácticos que colabo-
ran en el seguimiento 
diario de alumnos y 
profesores, atendien-
do a las necesidades 
del curso.

Staff IED
El equipo de IED Master Madrid se completa 
con varios departamentos que se ocupan de las 
gestiones administrativas, la puesta a punto y el 
mantenimiento de los espacios dedicados a la 
didáctica, la atención e información al alumno y 
a las personas que nos visitan. Asimismo, conta-
mos con un Departamento de Comunicación y un 
Departamento de Empresas y Orientación Profe-
sional.

 

“Una formación centrada en la excelen-
cia es la base de los nuevos profesio-

nales. Desde hace quince años, el Istituto 
Europeo di Design de Madrid, inculca a los 
talentos jóvenes del diseño y la comunica-
ción una visión global adaptada a los cambios 
constantes que se producen en la sociedad” 
» Revista SPOT. México. Febrero’09
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acorde a la forMación iM-
Partida, ied Madrid cUenta 
con dos sedes qUe coMbi-
nan sU carácter histórico 
con las necesidades técni-
cas, innovadoras y estéti-
cas ProPias de sU contexto.

Las dos sedes del Istituto Europeo di Design de 
Madrid conjugan a la perfección su carácter his-
tórico con la innovación y la alta tecnología con 
el fin de ofrecer a los estudiantes instalaciones, 
espacios y servicios únicos en la enseñanza del di-
seño y la comunicación. Las aulas, especialmente 
diseñadas para las diferentes especialidades de 
nuestros cursos, disponen de todos los elementos 
necesarios para poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos.

Ambos edificios cuentan con Wifi, laboratorios 
multimedia, aulas específicas para diseño en 3D, 
una granja de rendering, talleres de moda con má-
quinas de coser, tejedoras, maniquíes y planchas, 
y laboratorios de modelística para realizar ma-
quetas y prototipos. El plató fotográfico dispone 
del material necesario para que los alumnos do-
cumenten sus propuestas de diseño, realicen se-
siones fotográficas profesionales y experimenten 
libremente con un sofisticado equipo. La bibliote-
ca pone a disposición de los alumnos documenta-
ción especializada, de libre acceso y consulta, es 
un referente para profesionales e investigadores.

La sede IED Master Madrid en la calle Larra es un 
edificio singular, tanto en su arquitectura como en 

su funcionalidad. Cuenta con una amplia superfi-
cie distribuida en cuatro plantas. En ellas se en-
cuentran las aulas teóricas, que son espacios de 
configuración flexible, y los laboratorios informáti-
cos y de proyecto. En la planta baja destaca el aula 
magna, su espacio más representativo, en el que 
se celebran los actos de mayor relevancia didácti-
ca (clases magistrales, charlas, mesas redondas, 
talleres, presentaciones de tesis y proyectos de 
final de curso), eventos y exposiciones.

IED Madrid cuenta con el Blue Glass Bar, un es-
pacio innovador, abierto, dinámico y versátil, en 
el que la creatividad y la actividad proyectual son 
el leit motiv. Diseñado por el arquitecto Lucas 
Galán, es un punto de encuentro del mundo del 
diseño en Madrid frecuentado por colaborado-
res de IED, profesionales, alumnos y público ge-
neral. Este proyecto fue el ganador del concurso 
internacional en el que han participado también 
Matali Crasset, Nendo y Konstantine Grcic.
 

 

Fotografías Palacio de Altamira e IED Master: 
Mark Bentley, markbentley.net

Espacios

“Joya arquitectónica felizmente recuperada… del pres-
tigiosos e hiperactivo IED Madrid” 

» Diario EL MUNDO. Octubre’06
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en ied Master Madrid la 
coMUnidad de estUdiantes 
forMa Un rico crisol de 
cUltUras, conociMientos 
y PersPectivas qUe se enri-
qUece con Más del 40% de 
alUMnos extranjeros: aqUí 
conviven nacionalidades, 
cUltUras y forMaciones de 
lo Más variadas.

Las oportunidades de intercambiar información, 
debatir, proponer ideas y desarrollar proyectos son 
extremadamente estimulantes y proporcionan una 
visión muy rica y amplia sobre la realidad que nos 
rodea. Estudiar en contacto con culturas tan diver-
sas y compartir una experiencia didáctica común, 
hace de nuestra escuela un lugar de encuentro úni-
co y privilegiado. Asimismo, la presencia de un ele-
vado número de docentes internacionales es tam-
bién garantía de una formación abierta y siempre 
atenta en lo que ocurre en la escena internacional.

La vocación internacional del IED se plasma en un 
network que cuenta ya con 11 sedes en 7 ciudades 
y que está en continuo desarrollo: Milán, Turín, Ve-
necia, Florencia, Roma, Cagliari y Como en Italia; 
Barcelona y Madrid en España; Sâo Paulo y Río de 
Janeiro en Brasil y, próximamente, China. La rela-
ción entre cada una de las sedes se alimenta con 
la realización de proyectos didácticos comunes, 
intercambio de alumnos y docentes, etc. Madrid y 
Barcelona comparten objetivos didácticos, y algu-
nos de los programas Master están pensados para 
ser realizados de forma conjunta en las dos sedes.

El sentido de pertenencia a una enorme comunidad 
de alumnos y ex–alumnos provenientes de todo 
el mundo es una de nuestras señas de identidad. 
IED Master Madrid ha creado una red social única, 
formada por personas unidas por el deseo de inno-
var, en la que se comparten experiencias, recursos, 
ideas y contactos.

Un amplio grupo de instituciones de todo el mun-
do complementa y amplía la posibilidad de inter-
cambio académico de nuestros alumnos. El IED 
pertenece a CUMULUS 
(International Associa-
tion of Universities and 
Colleges of Art, Design 
and Media), y mantiene estrechas relaciones con 
diversas universidades y centros educativos de Eu-
ropa y de otros continentes, entre los que podemos 
destacar: 

University of Canberra (Australia); Université de 
Montréal y Emily Carr University of Art and Design 
(Canadá); Universidad del Pacífico (Chile); Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia); Donghua Uni-
versity (China); School of Visual Arts, New York (EE.
UU.); Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusa-
lem (Israel); Tecnológico de Monterrey y Universi-
dad Anáhuac (México); Otago Polytechnic (Nueva 
Zelanda); University for the Creative Arts (Reino 
Unido); Willem de Kooning Academy; Design Aca-
demy Eindhoven (Países Bajos); University of Jo-
hannesburg (Sudáfrica); Gothenburg University 
School of Design and Crafts, y Konstfack Universi-
ty College of Arts, Crafts and Design (Suecia).

Internacional

“Istituto Europeo di Design. Debido a 
su vocación internacional, acoge en 

sus sedes a estudiantes de nacionalida-
des y culturas diferentes y colabora direc-
tamente con prestigiosas universidades 
y escuelas de diseño de todo el mundo” 
» Magazine EL MUNDO . Octubre’07

IED Master | Pensar, proyectar, innovar 107



40% de los ALUMNOS son extranjeros
de Más de 35 nacionalidades

todas las
inqUietUdes de
nUestros ALUMNOS...



...encontrarán
resPUesta de los
Mejores PROFESIONALES

nUestros DOCENTES, están entre los 
Más reconocidos Profesionales del
áMbito internacional



Madrid es el “caMPUs” de ied 
Master. Una ciUdad dináMica, 
accesible, sostenible y ba-
sada en Un Modelo cUltUral 
de vangUardia

IED Master cuenta con un “campus” único: toda la 
ciudad de Madrid. Gracias a su localización en ple-
no centro urbano, y a los acuerdos de colaboración 
establecidos con las instituciones, como el Ayunta-
miento de Madrid, los 
alumnos y colaborado-
res de IED cuentan con 
acceso privilegiado a 
los grandes centros pú-
blicos de la cultura, las 
artes y la educación. 
La Biblioteca Nacional 
será tu biblioteca, la 
Casa Encendida tu entorno alternativo, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del 
Prado tus espacios expositivos…

Vivir en Madrid es también participar en un inten-
so 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, cursos de especialización… 

La oferta cultural de Madrid, la calidad y cantidad 
de sus museos, centros culturales, teatros, audi-
torios y cines, hacen de ella un foco cultural muy 
activo, que acoge dos de los dos mayores eventos 
culturales del año en España:  ARCO y PHotoEspa-

ña. 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. 

La ciudad de Madrid es el lugar donde se están ge-
nerando nuevas propuestas que revelan su carácter 
de ciudad accesible, sostenible y basada en un mo-
delo cultural de vanguardia. Este nuevo posiciona-

miento está validado 
por grandes proyectos 
institucionales, como la 
candidatura de la ciu-
dad a las Olimpiadas 
2016 o su presencia en 
la Exposición Universal 
de Shangai 2010.

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

Su situación geográfica, sus infraestructuras y su 
capital humano, junto a la calidad de vida y su pro-
yección de futuro, hacen que Madrid sea una de las 
ciudades más atractivas para vivir, trabajar o estu-
diar.

Estudiar en Madrid

“Hace 15 años que abrió sus puertas en 
Madrid el Istituto Europeo di Design y 

a lo largo de este tiempo, sin prisa pero sin pau-
sa, han ido surgiendo unos cuantos alumnos 
que destacan en el panorama internacional” 
» Diario EL PAÍS. Enero’09
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“Cate Högdal and Nelson Ruiz-Acal…, 
met while studying industrial De-

sign at the Istituto Europeo di Design 
in Madrid and moved to Sweden to set 
up Cate & Nelson…, there was a defini-
te bright, luminous glow emanating from 
this charming couple and their work.”  
» Revista WALLPAPER. Mayo’08
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Workshop One Year Fotografía por Ricardo Cases Marín  ««« 



Trabajos de 
nuestros alumnos

IED Master



Proyecto “Memobyte” de Pablo Carrascal para European Design Labs  ««« »»»  Workshop de Estilismo Editorial, curso de especialización de Estilismo de Moda. Modelo: Milena Stepien (Agencia: Exclusive Models)



Proyecto “Cortinillas para Canal Hollywood” de Leonardo Rincón para el Master en Motion Graphics Design   ««« »»»  Proyecto “Assemble” de María Eugenia Mendoza López para European Design Labs 



Proyecto de Mariana Fontes. Master en Diseño Textil y Superficies  ««« »»»  Instalación final de curso “Espectacreadores” para el Master en Escenografía



Proyecto “VideoWeb Converse” de Julian Pinilla para el Master en Motion Graphics Design ««« 
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