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Ficha técnica
Diseño
de Producto
Deportivo

Créditos formativos:
10
Idioma:
Español
Calendario:
6 al 24 de julio 2020.
Unlocking IED Barcelona, actividad de bienvenida:
3 de julio 2020.
Horario:
de lunes a viernes de 9:30h a 15:00h
y 4 tardes de 16:00h a 18:30h.
Entrega de Diplomas: 24 de julio por la tarde.
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La planificación didáctica de todos los cursos IED Master
se basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). IED Master adopta un sistema de
créditos que sigue la estructura de los European Credit Transfer
System (ECTS). IED Master expide exclusivamente títulos
privados propios. Algunas clases y/o conferencias pueden ser
impartidas por invitados internacionales y en estos casos los
idiomas de referencia serán el inglés y el español. Además,
cabe la posibilidad de distribuir material didáctico o recomendar
actividades adicionales en inglés y/o español. Es posible que
algunas sesiones se realicen fuera de este horario, como en
caso de recuperación de clases o actividades adicionales.
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Más allá de una mera actividad física, hoy en día el deporte
se ha integrado en nuestras vidas y actividades cotidianas,
aportando numerosos beneficios para la salud. El auge de
prácticas deportivas como running, yoga, fitness es sólo
el inicio de un movimiento mayor. La cultura del deporte
está evolucionando y creciendo, igualmente las empresas
del sector. Tanto debutantes como profesionales requieren
del equipamiento deportivo que acompañe su práctica.
El diseño debe evolucionar, aportando productos y servicios
creativos, funcionales, técnicos y adecuados a cada usuario.
El curso de verano en Diseño de Producto Deportivo
responde a la necesidad de formar profesionales del diseño
para el deporte como importante ámbito de aplicación de
innovación. Formamos especialistas que deseen conocer
y aproximarse a la industria del deporte incluyendo sus
escenarios, productos, accesorios, gráfica aplicada y
sus futuras estrategias de desarrollo e innovación.
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Presentación
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Objetivos
generales
del programa

Resultados
generales
de aprendizaje

-- Explorar el diseño de deporte urbano
a través de la conceptualización
y desarrollo de un producto/
experiencia, desde el “insight”
(concepto) hasta el “inline” (venta).
-- Asimilar los procesos y metodologías
propias del diseño deportivo.
-- Detectar oportunidades para aportar
valor y propiciar la innovación.
-- Profundizar sobre los factores
que inciden en el diseño de
deporte como base para favorecer
una propuesta creativa propia y
nuevos modelos de negocio.

Son las capacidades, de tipo teórico
y práctico, que se adquieren a lo
largo de todo el curso. Incluyen los
conocimientos, las habilidades y las
actitudes necesarias para realizar una
actividad profesional específica.
-- Capacidad de conceptualizar y
desarrollar oportunidades de diseño
en el contexto del deporte.
-- Capacidad de aplicar color en
un producto/gama deportiva.
-- Capacidad de reconocer y
definir materiales técnicos.
-- Capacidad de definir y analizar
las tendencias del sector y
transformarlas en oportunidades.
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A quién
va dirigido
Estudiantes y profesionales
de Diseño Industrial, Diseño
Gráfico, Arquitectura e
Interiorismo interesados en
introducirse al diseño de
productos relacionados con
el sector del deporte.
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Es imprescindible tener
nociones de programas
de dibujo técnico y de
tratamiento de imagen.
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Metodología
IED Master
Barcelona

Metodología
específica
del programa

IED Master es una escuela de formación continua
enfocada en la profesionalización, especialización y
actualización en el todas las vertientes del diseño,
con un legado histórico-cultural en el diseño italiano.

Curso intensivo en el ámbito del diseño, desde
un acercamiento teórico y práctico. Se trabaja
de manera individual y grupal. Se propone un
proyecto que se desarrolla a nivel conceptual
y ejecutivo a lo largo de las tres semanas de
julio. Para llevar a cabo el proyecto, se realizan
presentaciones, masterclass, talleres y visitas a
referentes del sector; todas ellas lideradas por
profesionales activos especialistas en el ámbito.

En nuestra estrategia de futuro tomamos en
cuenta macrotendencias a nivel social, ambiental
y económico, y detectamos los cambios a
los cuales la sociedad, las ciudades y nuestro
entorno se tienen que preparar en los próximos
30 años. Consideramos que, a través del diseño,
podemos darles respuesta y soluciones.
En IED Master planteamos nuestra oferta formativa
a partir de los 4 escenarios que proyectamos
para hacer frente a las problemáticas del futuro:
diseño para el desarrollo sostenible, diseño
para nuevos modelos de negocio, diseño para
nuevos medios y en el diseño para la gente.
Nuestro objetivo es formar profesionales que,
gracias a la cultura y a las herramientas del
diseño, puedan no solo enfrentar esos cambios
sino propulsores y creadores de innovación.
Queremos que los estudiantes se hagan
responsables de su recorrido formativo y
puedan elegir cómo construirlo con el apoyo y
la tutorización de expertos y profesionales.
En IED Master pensamos la escuela como
un laboratorio dónde innovar y emprender,
propulsar, experimentar y crecer.

6

Al acabar el curso y en función del perfil y la experiencia previa
de los estudiantes, las posibles salidas profesionales:
-- Diseñadores en empresas de productos deportivos.
-- Freelancers.
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Salidas profesionales
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Programa
de estudios
El curso está planteado desde una
perspectiva integradora, en la que cada una
de las instancias pedagógicas forma parte
y se encuentra relacionada con la totalidad.
Este punto de partida, igualmente, permite
distinguir varias áreas fundamentales
sobre las que se sustenta la propuesta.
CONTEXTO DE DISEÑO /DEPORTE
-- Definición y campo de acción
del diseño y el deporte.
-- Identificación del usuario.
-- El auge del deporte hoy: grandes
tendencias y evolución del sector.
-- Marcas precursoras del diseño deportivo.
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DISEÑO DE PRODUCTO DEPORTIVO
-- Valor de la experiencia más allá del objeto.
-- Detección de oportunidades de
diseño, tendencias de mercado.
-- Ámbitos de la experiencia (objeto,
moda, espacio, grafismo).
-- Insight: briefing de marca.
-- Conceptualización.
DESARROLLO:
DE LA IDEA AL PRODUCTO FINAL
-- Prototipado funcional.
-- Aplicación de color, grafismo y componentes.
-- Generación de producto y gama.
-- Estudio del material.
-- Inline: linear de venta y merchandising.
PROYECTO
-- El alumno podrá decidir la tipología de
proyecto que desea desarrollar (calzado
deportivo, smartband, gafas, bagpack).

El Istituto Europeo di Design se reserva el derecho de
modificar el Plan de Estudios en función de las exigencias
que puedan surgir en relación a los objetivos didácticos.
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Cada programa cuenta
con el asesoramiento
de un coordinador
especialista en el área;
tiene un rol activo
en el desarrollo del
Plan de Estudios y los
contenidos del curso,
en colaboración con
el Departamento de
Didáctica de IED Master.
El coordinador apoya
también la incorporación
de docentes específicos
del sector y se
encarga de la relación
con las empresas e
instituciones del área de
conocimiento del curso.

Equipo docente

Coordinador

ALFONSO DIESTRO
Diseñador freelance de ropa
deportiva, calzado y accesorios.
Desde hace más de catorce años trabaja
para firmas internacionales en el sector
del diseño de moda y producto deportivo,
aportando creatividad y versatilidad.
Ha trabajado en proyectos de calzado
sport/casual para Pirelli Pzero, McLaren
y Formula1. Por otro lado, ha diseñado
colecciones de ropa sport / active
para Best Kitesurf, Pachá Sport, Moov
Athletics entre otras. Fue diseñador
responsable del departamento Desigual
Sport, realizando diseño de ropa técnica
deportiva y sportwear, accesorios y
calzado. Ha sido responsable de diseño
y dirección creativa de la star up The Hoff
Brand. Actualmente combina su trabajo
como diseñador freelance en proyectos
internacionales con la docencia.

La estructura docente está constituida
por profesionales del sector, en los
distintos ámbitos de referencia.
ANTONIO MOYANO
Director de producto
y Co-fundador en DDM Barcelona.
JAUME MASSONS
Marketing y management deportivo.
Consultor de empresas y formador con
más de 14 años de experiencia tanto a
nivel nacional como internacional. Mentor
de startups que facilita el desarrollo de
proyectos en base a su experiencia en
la coordinación y gestión de negocios.
ELENA VIVAS
Diseñadora de producto, ha
colaborado con importantes marcas
deportivas: Reebok y Vetements.
ÁNGEL ÁLVAREZ
Colaborador de JMC y Yusheng
Brands para desarrollar innovativos
diseños para vehículos industriales.
Participa en la creación de SUV
familiares para Ford Asia Pacific.
Es profesor de sketch en el IED en las
áreas de Transportation Design (coches
y otros dispositivos de transporte), en
el área de Producto, en Interiores y
en Diseño de producto deportivo.
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IED Master
Tipología de cursos
La oferta formativa de
IED Master incluye varias
tipologías de cursos para
responder a diferentes
necesidades formativas:
Masters, Postgrados, Cursos
de Formación Continua y
Cursos de Verano. Está
organizada en trimestres y por
cursos que duran trimestral,
semestral, o anual. De
esta manera los cursos se
pueden combinar dentro del
mismo año académico o en
años académicos distintos
según las exigencias de
tiempo y especialización

Masters
60 creditos

Son programas de formación de
calidad sobre temas específicos
de diseño, comunicación
y gestión, que aportan
conocimientos, herramientas
y habilidades para ofrecer
soluciones profesionales.

Postgrados
30 creditos

Tiene como objetivo dar a
profesionales de distintas
disciplinas del diseño la
posibilidad de profundizar
en su formación.

Programas
de Formación
Continua (CSP)
15 creditos

Su finalidad es dar a los
profesionales la posibilidad
de actualizar y profundizar
su formación en diseño y en
metodologías creativas.

Summer Courses
5/10 creditos
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Design
your own
learning
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En Julio el IED Barcelona ofrece
una experiencia intensiva
gracias a la amplia oferta
formativa de sus cursos de
verano. La Summer School
se divide en programas de
distinto nivel en función
del perfil del estudiante:
Profesional, Avanzado,
Introductorio y Junior

La oportunidad
de combinar
cursos
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Nuestros
Partners
El IED Barcelona mantiene una colaboración
especial con instituciones y grandes, pequeñas
y medianas empresas, que participan en
proyectos, talleres, conferencias y actividades
de forma activa, con el fin de aportar
conocimientos, transmitir experiencias y
compartir con los alumnos aspectos tanto
creativos como teóricos. Todas las tesis
finales de Master se desarrollan en el marco
de una colaboración con una empresa,
brindando así al alumno un entrenamiento
para su futuro profesional y facilitándole a la
vez relaciones dentro del mundo laboral.
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El IED
Barcelona
ha realizado
colaboraciones
con más de
100 empresas
e instituciones
nacionales e
internacionales

Servicios a la
comunidad IED
STUDENT CENTER
Tiene el objetivo de ofrecer
un servicio de acogida y
asesoramiento a aquellos
estudiantes que lo necesiten,
con particular atención a
los estudiantes extranjeros,
acompañándolos en su
proceso de adaptación a
un nuevo entorno. Este
departamento quiere ser un
espacio que ayude a mejorar y
enriquecer, en todo lo posible,
la experiencia como estudiante
y su paso por la escuela.
CAREER SERVICES
Ofrece al estudiante la
posibilidad de contactar con el
mundo laboral. Se establece
un contacto directo con las
empresas de los diferentes
sectores: moda, design,
comunicación, management,
marketing... para crear vínculos
de colaboración y ofrecer
oportunidades de trabajo.
PERSONAL COACHING
Posibilidad de asistencia
personal y confidencial por
parte de un psicólogo experto.
INSTALACIONES
El trabajo práctico es clave
en la formación del IED
Barcelona. Por esta razón
el edificio dedica la mayoría
de su espacio a las aulas,
los talleres y los laboratorios
adaptados a cada área.
La escuela dispone de 26
aulas lectivas, 6 laboratorios
multimedia, equipados con
ordenadores PC y MAC,
4 talleres de diseño de
producto, de interiores y de
transporte, 9 talleres de moda,

un centro de impresión y un
plató de fotografía y vídeo.
IED TOOLS
Herramientas exclusivas
para la comunidad IED:

Los estudiantes de la escuela
pueden utilizar sin ningún
coste los softwares del
paquete Adobe Creative Suite
tanto en los ordenadores
de la escuela como en los
portátiles de cada uno. De esta
manera todos pueden dis
frutar gratuitamente durante
el período lectivo del Curso
de Verano de los siguientes
programas: Adobe Photoshop®
CC, Adobe lllustrator® CC,
Adobe lnDesign® CC, etc.

Los estudiantes pueden también
descargarse gratuitamente
en sus ordenadores el
paquete de Microsoft Office
365 ámbito educativo. Este
incluye los softwares: Word,
Excel y PowerPoint.

Los alumnos de la escuela
pueden utilizar sin ningún
coste todo el software de
Autodesk, líder mundial en
diseño 3D para entretenimiento,
fabricación, ingeniería, etc. De
esta manera todos pueden
disfrutar gratuitamente de
programas como AutoCAD,
Maya o 3ds Max, etc.

Otra herramienta
actualmente utilizada
por las universidades más
importantes en el campo del
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management, el marketing y
la comunicación es Emerald,
un editor mundial que conecta
la investigación y la práctica en
beneficio de la sociedad. Todos
los estudiantes pueden acceder
gratuitamente a más de 290
revistas y más de 2.000 libros.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la Biblioteca
a WGSN, la plataforma online
líder en el mundo que analiza
y pronostica las tendencias
de los estilos de vida y de
consumo de la actualidad.

Vogue Italia
Harper’s Bazaar
Archivos digitales de las
famosas revistas que incluyen
casi todas las ediciones
publicadas desde el primer
número hasta el más reciente.
Todos los contenidos han
sido indexados y pueden
consultarse desde los
ordenadores de la biblioteca.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la escuela a
Material Connexion, la base
de datos líder en el mundo en
innovación de materiales.

Todos los miembros de
la comunidad IED tienen
una cuenta Gmail de
capacidad ilimitada.
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Requisitos de
admisión generales
La admisión e inscripción a los Cursos de
Verano se realiza mediante una plataforma
de Admisiones Online a la que tu Advisor
te dará acceso en el momento en el
que desees formalizar tu inscripción.
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Documentación necesaria:
-- DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte
(estudiantes internacionales) escaneado.
-- Diploma de estudios escaneado
(nivel máximo de estudios adquirido).
-- Previos conocimientos académicos
o profesionales en el ámbito.
-- Carta de Motivación en el idioma del curso.
-- Curriculum Vitae en el idioma del
curso, especificando nivel de idiomas
y de herramientas informáticas.
-- Certificado de idioma: para los cursos en
inglés se requiere un nivel intermedio,
correspondiente a un TOEFL de papel 550
o IELTS 6,5. Para los cursos en español se
requiere un nivel B2. En caso de no tener
ninguno de estos certificados, será necesario
evaluar personalmente tu nivel a través de
una entrevista presencial o por Skype.
-- Portfolio para los cursos creativos.
Podrán acceder a los cursos de verano los
candidatos que hayan superado el proceso
de admisión, mediante el cual se evaluará
si su perfil se ajusta al nivel del curso.
La obtención del Diploma dependerá de la
correcta superación de los conocimientos
y de una asistencia superior al 80 %.

Tarifas
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-- Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones
para informarte acerca de las tarifas y posibles reducciones
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.
-- Costes adicionales asociados al programa: los gastos
adicionales correrán a cargo del estudiante.
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C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
T. + 34 93 238 58 89
contact@bcn.ied.es
iedbarcelona.es
Milano
Roma
Torino
Venezia
Firenze
Cagliari
Madrid
Barcelona
São Paulo
Rio de Janeiro

Innovation and Future Thinking
Design Thinking for Business Transformation
Service Design for Innovation
Future Materials in Fashion: Lifestyle, Trends and Design
Fashion Product Management
Moda Sostenible
Diseño de Interiores Comerciales: Gastronomía y Retail
Packaging Design
Diseño de Mobiliario
Diseño de Producto Deportivo
Beachwear Design
Marketing de la Moda
Sketching Ideas for Design
Fotografía de Moda
Graphic Design in Branding
Fashion Trends Investigation
Decoración y Estilismo de Interiores
Diseño Gráfico
Diseño de Joyas
Experimental Jewellery Design
Asesoría de Imagen y Personal Shopper
Fashion Design Research
Global Design Junior
Diseño de Moda Junior
Fashion Design Junior
Creatividad Audiovisual Junior

Istituto Europeo di Design

