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Créditos formativos: 
60
Idioma: 
Español
Calendario:  
Del 26 de septiembre 2019 al 24 de abril 2020
La matrícula se mantiene activa desde el 1 de Septiembre de 
2019 hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2020.

Horario: 
de Lunes a Viernes de 18.30 a 22.40 h.

Ficha técnica

La planificación didáctica de todos los cursos IED Máster se 
basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). IED Máster adopta un sistema de créditos que 
sigue la estructura de los Europan Credit Transfer System (ECTS).
IED Máster expide exclusvamente títulos privados propios. Para 
los estudiantes cuya lengua materna no sea la española, se 
requiere un nivel B2, o equivalente, de conocimiento de la lengua. 
Algunas actividades complementarias como conferencias pueden 
ser impartidas por invitados internacionales, y cabe la posibilidad 
de distribuir material didáctico o recomendar actividades extras 
en inglés. Es posible que algunas  sesiones se realicen fuera  de 
este horario por motivo de recuperación. o actividades extra.#1

Proyecto de Rocío López, Calidade
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#2Presentación
El Master en Fashion Knitwear Design está 
diseñado para fomentar la creatividad, 
experimentación e innovación en el desarrollo 
de colecciones de Knitwear. Combina las 
técnicas manuales con la tecnología de punto 
industrial para formar a profesionales con una 
visión global del diseño de género de Punto. 

Durante el Master se aplican diferentes técnicas, 
desde la búsqueda de materiales, manipulaciones, 
estampados, estudio de volúmenes, realización 
de estructuras, hilaturas, uso de la tricotosa, 
aplicación del patronaje, fichas técnicas hasta 
llegar a la simulación 3D de los prototipos finales.

Al terminar el Master se realiza una 
colección propia aplicando las técnicas 
y herramientas obtenidas y presentadas 
en un portafolio profesional.   

Proyecto de Alessandra Colella
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Objetivos 
generales del 
curso

 - Realizar una colección de knitwear 
profesional y creativa.

 - Conocer las particularidades del Knitting y la técnica 
necesaria para diseñar o gestionar una colección.

 - Manejar la tricotosa para desarrollar estructuras 
aplicables a los diferentes proyectos.

 - Experimentar con hilados y estructuras 
para encontrar nuevas texturas.

 - Aplicar a los proyectos técnicas manuales, 
manipulaciones de tejidos, aplicaciones de 
bordados y desarrollo de estampados.

 - Saber adaptarse a las necesidades 
de diseño de una empresa.

 - Acercar al profesional a la utilización de software 
para diseñar y desarrollar una colección para ver la 
faceta más tecnológica e innovadora del knitwear.

#3
Resultados 
generales de 
aprendizaje
Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de:

 - Dominar el proceso creativo (Idea, 
conceptualización y prototipos).

 - Dominar las estructuras, técnicas y producción 
de una colección de knitwear.

 - Innovar y experimentar. 
 - Crear una colección de Knitwear.
 - Seguir el proceso industrial de una 

colección de Knitwear.
 - Tener capacidad analítica en el sector moda.
 - Saber comunicar el proyecto moda con fabricantes, 

proveedores y profesionales del sector.
 - Planificar el proceso de producción del producto moda.
 - Conocer el software de punto industrial.
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A quién  
va dirigido
Licenciados y diplomados en disciplinas vinculadas al 
diseño de moda que quieran especializarse en el mundo 
del Knitwear Design.

Licenciados y diplomados en estudios artísticos. 

Profesionales que provengan del área textil.

Profesionales con experiencia comprobada.   

Salidas 
profesionales
Los alumnos que realicen este curso podrán 
aportar valor con su experiencia profesional tanto 
en empresas y estudios de diseño, en equipos 
multidisciplinares, o como diseñadores independientes 
emprendiendo sus propios proyectos.

Al acabar el curso y en función del perfil y la experiencia 
de entrada, las posibles salidas profesionales son:

 - Asesor de empresas y estudios de diseño 
del sector con equipos multidisciplinares.

 - Director creativo, diseñador de 
colección, director de compra.

 - Diseñador independiente.
 - Profesional en estudio de tendencias de 

moda, tejidos y desarrollo de hilados. 
 - Profesional con conocimiento técnico y tecnológico 

en software especializado en Knitwear.
 - Investigador textil y de innovación.
 - Técnico de calidad entre diseñador y fabricante.

Proyecto de Roberta Modena, Los vestidos que salen del cuerpo
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Metodología 
IED Master 
Barcelona
IED Master es la escuela de formación 
continua de IED Barcelona enfocada a la 
profesionalización, especialización y actualización 
en todas las vertientes del diseño, con un 
legado histórico-cultural en el diseño italiano.
 
En nuestra estrategia de futuro tenemos en 
cuenta macrotendencias a nivel social, ambiental 
y económico, y los cambios a los cuales la 
sociedad y nuestros entornos se tendrán que 
adaptar durante los próximos 30 años. 
Consideramos que podemos dar respuestas 
y soluciones formando a profesionales que, 
gracias a la cultura y a las herramientas del 
diseño, puedan afrontar esos cambios siendo 
impulsores y creadores de innovación.

Planteamos nuestra oferta formativa a partir 
de 4 escenarios concebidos para hacer 
frente a las necesidades del futuro: diseño 
para el desarrollo sostenible, diseño para 
nuevos modelos de negocio, diseño para 
new media y diseño para las personas.
 
Entendemos IED Master como un laboratorio 
de investigación, experimentación, innovación 
y emprendeduría donde los estudiantes 
se hagan responsables de su recorrido 
formativo y elijan cómo construirlo con el 
apoyo y la tutorización de expertos.

El programa didáctico de los cursos 
Master se compone de un Módulo 
Específico y un Módulo Transversal: 

Módulo Específico: 
Conjunto de contenidos propios del master a 
través de los cuales se desarrolla la especialización 
profesional combinando clases teóricas y 
prácticas, visitas, conferencias o talleres. 

Módulo Transversal: 
Fomenta una cultura común a la comunidad del 
IED Barcelona. Está compuesto por asignaturas 
presenciales de herramientas de comunicación 
y promoción personal, y por asignaturas online 
que abordan los fundamentos y aspectos 
culturales y metodológicos de Design Culture.

#5 Metodología 
específica 
del curso
El Master en Fashion Knitwear Design tiene un 
fuerte componente práctico, que incrementa la 
creatividad del estudiante y su estilo personal, 
desde la idea inicial a la realización del producto 
final. Por esta razón, está estructurado en 
bloques que incluyen una fase práctica de 
talleres y otra de proyecto y revisión de los 
trabajos. En cada bloque se realiza una prueba 
de conocimientos y capacidades adquiridas.

El Trabajo Final de Master que integra todos los 
conocimientos del curso, se desarrolla de forma 
personal. Cada estudiante debe crear y producir 
su propia colección, desde el concepto hasta las 
piezas terminadas, incluyendo su presentación.



M
as

te
r P

ro
fe

si
on

al
 / 

Fa
sh

io
n 

kn
itw

ea
r d

es
ig

n 
20

19
-2

02
0

7

#6

Colaboraciones 
con empresas 
En IED Barcelona contamos con la colaboración de 
empresas seleccionadas para que los estudiantes tengan 
contacto directo con la realidad del mercado laboral a 
través de visitas, conferencias y presentaciones.

Proyecto de Ingrid Hölters, Raíces

Proyecto de Monica Llorente, Vírgenes Suicidas
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Programa 
didáctico
El El programa didáctico se divide en 
un módulo específico y dos módulos 
transversales. El Módulo Específico 
es el propio del curso y desarrolla 
la especialización profesional. 

El Módulo Transversal está presente en 
todos los cursos del área Master porque 
crea los fundamentos de la cultura común 
a toda la comunidad del IED Barcelona.

Módulo Específico del Master en 
Fashion Knitwear Design
El módulo específico se estructura 
en los siguientes 7 bloques:

Contenido Cultura 
de la moda
HISTORIA DEL KNITWEAR
Visión y evolución de la técnica del 
knitwear desde sus inicios hasta los 
diseñadores más contemporáneos. 

EXPERIMENTACIÓN DE MATERIALES Y MUESTRAS
Taller de tricotosa creativo y experimental de 
hilados y estructuras que va vinculado al Proyecto 
Knit, tanto tricot como circular. Búsqueda 
y desarrollo de las muestras obtenidas en 
el taller que forman parte del sketchbook y 
posterior diseño de la colección de knitwear. 

Contenido desarrollo 
de proyectos
PROYECTO KNITWEAR DESIGN 
Diseño de una colección tricot y 
circular partiendo de un concepto.
Proyecto muy creativo con experimentación, 
búsqueda de materiales, estudio de 
volúmenes y muestras manipuladas. 

PROYECTO CON EMPRESA
Proyecto en colaboración con una empresa 
especializada en Knitwear design.
Realización de un proyecto en la que el alumno 
pueda diseñar una colección que se adapte a las 
necesidades, requisitos y filosofía de la empresa. 

Contenido técnicas 
de moda
TÉCNICA DE KNITTING
Aprendizaje en la técnica del knitting: 
tipo de mallas, tipo y representación de 
estructuras, galgas, hilaturas y materiales. 

MANIPULACIÓN TEXTIL (bordados y aplicaciones)
Elaboración de diferentes técnicas 
manuales para aplicar en una base de knit 
de tricotosa. Realización de bordados, 
texturas y aplicaciones de materiales.

ESTAMPACIÓN MANUAL Y DIGITAL 
Trabajo de la estampación digital 
sobre tejido circular. Realización de 
rapports con diseños propios. 
Estampación manual sobre el knitting. 
Realización de diferentes técnicas, 
tipo laminados o serigrafías en el que 
experimentar y buscar nuevas superficies.

PATRONAJE
Trabajo con el patronaje y sus características. 
Maneras de realizar un patrón y conocer sus 
dificultades según la técnica utilizada.
Realización de glasillas, patrones y 
rectificaciones de las prendas vinculadas 
al proyecto final de Master.

Contenido técnicas 
de representación 
y comunicación
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 
DE MODA I (ILUSTRACIÓN)
El diseñador representa el Knitting 
en figurín y en plano.
Ejes de simetría.
La silueta humana como soporte 
de la indumentaria.
Representación del movimiento 
y la caída del tejido.
Técnicas de representación y aplicación 
del color: gouache, acuarela, lápiz, 
rotuladores, ordenador, collage...
Figurín. Deformación y personalización. 

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 
DE MODA II (INFORMÁTICA)
Representación por ordenador 
con Illustrator y Photoshop.

COMUNICACIÓN DE PROYECTO MODA (PORTAFOLIO)
El alumno aprende a representar e implementar 
digitalmente sus ideas y diseños. Hace frente 
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de manera creativa al uso de la comunicación 
visual y el desarrollo de un estilo gráfico 
personal y coherente con sus proyectos.
Control de las técnicas de representación 
y presentación en diseño, vinculadas 
a la comunicación visual.

Contenido gestión
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Proceso industrial de una colección. 
Realización de los escandallos de la prenda, 
ficha técnica, tejeduría y confección.

Contenido tecnología textil
SOFTWARE DE PUNTO INDUSTRIAL 
Conocimiento y trabajo con software de punto 
para desarrollar una colección de knitwear. 
Partiendo del diseño, la aplicación del patronaje, 
tipos de estructuras e hilaturas, fichas técnicas 
y la simulación 3D de los prototipos finales.

Contenido trabajo 
Final de Master
PROYECTO FINAL
El Trabajo Final de Master integra todos los 
conocimientos del curso, se desarrolla de 
forma personal, y cada estudiante debe 
crear y producir su propia colección, desde 
el concepto hasta las piezas terminadas, 
incluyendo su presentación. La creatividad y 
experimentación son la clave para el diseño de 
la colección junto con la técnica adquirida.

Es importante destacar que el estudiante se 
hace cargo de los costes derivados de todo 
el proceso de producción de su colección 
(materiales, corte, confección, presentación 
con modelo y book fotográfico).

Talleres complementarios
TALLER DE KNITTING MANUAL
Aprendizaje del trabajo a mano con la 
técnica de ganchillo y dos agujas. 
Realización de un knitbook con los puntos 
más básicos de las técnicas realizadas: punto 
bajo, punto alto, punto de red, lectura de 
patrones, volúmenes 3D, punto bobo, punto 
liso, canalés, punto de arroz, trenzas...

TALLER DE CONFECCIÓN CIRCULAR Y REMALLOSA
Acabados de confección en 
tejido circular y tricotosa. 
Tipos de máquinas y posibles acabados.

TALLER DE TRICOTOSA 
Aprendizaje en el uso y manejo de la tricotosa. 
Como iniciar una muestra, colocación de las 
agujas, como utilizar las levas para así poder 
realizar los puntos más importantes.
Realización del knitbook con las 
diferentes estructuras. 

Módulo Transversal: Herramientas de 
comunicación y promoción personal

DESIGNING FOR THE MANY
Proyecto de innovación educativa, común a todos 
los cursos Master, creado con el objetivo de 
investigar sobre la capacidad, las estrategias y la 
repercusión del diseño en la construcción de nuestra 
sociedad, poniendo en cuestión aspectos culturales, 
productivos, económicos o políticos de la misma.
A través de grupos interdisciplinares, mediante 
el uso de prácticas creativas y experimentales 
se trabaja bajo registros de investigación no solo 
teóricos sino prácticos, vinculados a propuestas 
de diseño productivista, crítico o especulativo.
www.designingforthemany.com

DESIGN TOUR
Visita a Barcelona con el fin de conocer la 
ciudad a través de su tejido cultural y creativo, 
y los profesionales que aquí residen. El Design 
Tour está diseñado específicamente para 
complementar los contenidos del Master.

PUBLIC SPEAKING
Desarrollo de aptitudes para hablar en público 
con seguridad, claridad y creatividad. Los 
estudiantes entrenan su capacidad de plasmar 
conceptos en mensajes convincentes, 
trabajando la actitud corporal, la lectura 
y la práctica del lenguaje no verbal.

PORTFOLIO Y PERSONAL BRANDING 
El portfolio recopila el progreso educativo y las 
competencias adquiridas durante el curso. Es 
una herramienta de comunicación que resume 
tanto la experiencia laboral como la académica 
e ilustra la marca personal (personal branding).

Módulo Transversal: Cultura del Diseño  

Impartición online.
HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO ITALIANO 
Adquisición de conocimientos sobre 
los precedentes de diseño y la cultura 
italiana desde 1928, parte indisoluble de 
la personalidad de IED Barcelona.
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DESIGN PROCESS
En esta asignatura se introducen conceptos 
fundamentales en la actividad de diseño 
como la divergencia-convergencia, la 
exploración de alternativas, el análisis 
reflexivo, la definición progresiva de 
soluciones o la empatía con los usuarios.

DISEÑO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
El ciclo de vida, aplicado a cualquier proyecto, 
posibilita la visión más global y a la vez más 
detallada de todas las fases: desde la extracción 
de materias primas hasta la gestión de los 
residuos generados durante y al final de su vida 
útil, pasando por fabricación, logística y uso.

La Dirección del 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.

Proyecto de Natalia Urgelles, Le jardin Majorelle
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Coordinador:
Núria Brunet
Diseñadora licenciada en Bachelor of 
Arts with Honours in Fashion Design 
por la Universidad de Southampton, a 
través de l’Escola d’Arts i Tècniques de la 
Moda de Barcelona. Master di maglieria 
Linepiú en Florencia, Italia. Diseñadora y 
colaboradora en proyectos de punto con 
TCN, Guillermina Baeza, Antonio Miró, Fiul 
Katia, Miss Deana, Devota&Lomba...

Equipo Docente
La estructura docente está constituida 
por profesionales del sector, en los 
distintos ámbitos de referencia. 

Sybille Horaist
Diseñadora especializada en Tricot con una 
larga trayectoria en el mundo de la moda 
empezando por Paris donde estudió en 
Esmod y la Chambre Syndicale de la Couture 
Parisienne. Colaboró con Christian Lacroix 
y Georges Rech y también el grupo italiano 
Miroglio. De allí se vino a Barcelona donde 
trabajó en Inditex, desarrollando la línea Tricot 
de Zara Studio, y se incorporó en 2003 al 
equipo creativo de la marca ESCORPION 
para aportar a la marca una visión más 
contemporánea siempre respetando el 
legado de la firma, acabando por ser su 
directora creativa durante 5 años. Impulsó 
la imagen de la marca y en 2015 aparece 
Escorpion Studio Barcelona, una apuesta por 
creaciones más sofisticadas, presentadas 
en exclusiva en la pasarela 080 Barcelona 
Fashion Week. En la actualidad sigue 
colaborando con la marca como free-lance.

Francesc Grau
Bachelor of Arts with Honours in Fashion 
Design por la Universidad de Sothampton 
(UK) y Master in Fashion Design por 
la Domus Academy, Milán (Italia). Tras 
su etapa de formación comienza sus 
actividades profesionales en Italia como 
diseñador de calzado y accesorios de 
piel para las marcas Diego della Valle, 
TOD´S y Hogan (Calzaturificcio Della Valle). 
Posteriormente regresa a Barcelona para 
coordinar y diseñar las colecciones de 
mujer en la firma Antonio Miró. También 
ha colaborado como diseñador freelance 
para la marca Michelle Larive (Nápoles 189, 
S.L.) y como director de producto en Josep 
Font (Gabriela, S.L.). Desde 1995 hasta 

2016 ha sido director creativo de la marca 
de moda femenina Menchén Tomàs.
Actualmente combina el trabajo de 
diseñador y director creativo en su propia 
marca Estudi Studio, con la docencia 
como profesor de Proyectos de Moda y 
coordinador de masters y posgrados en el 
IED y otras universidades de Barcelona.

Jose Luis Salido
Formado como dissenyador gráfico entrando 
en el equipo de dirección de arte de Mango 
a principios de los 90. Como segundo del 
departamento trabaja en el desarrollo de 
la imagen corporativa, así como imagen y 
publicidad. Poco a poco va girando hacia 
gráfico aplicado al producto (personalización 
y estampación) y acaba dirigiendo la división 
de Circular Jeans, poniendo especial 
atención a la estampación posicional. 
A partir de 2012 se dedica a la docencia, 
combinándolo con el desarrollo de 
colecciones como freelance.

Samuel Alarcón
Realiza sus estudios en el Instituto 
Catalán de la Moda en Barcelona, 
especializándose en punto y gana el 
premio Modafad a la creatividad. Completa 
su formación en punto en Japón y 
Barcelona con la empresa Shima Seiki.
En 2017 funda la empresa “Ikigai Knit 
Studio” en la que realiza el diseño, 
desarrollo técnico y asesoramiento en 
prendas de punto para empresas.
Actualmente colabora con varios 
centros como docente en la formación 
en diseño de prendas de punto.

Georgina Cuadros
Licenciada en 2010 en Diseño de 
Moda en IED Barcelona y Master 
en ilustración por la BAU.
Colabora con Martin Lamothe para 
Cibeles Fashion Week en 2011, con 
Emilio de la Morena (Londres) en 2012 
como diseñadora en el departamento 
de estampación y acabados.
Colabora con Josep Font (Barcelona) 
como diseñadora y gestión de 
producción de la colección SS2013.
Docente y asistente de taller en 
IED Barcelona des de 2014.

Sara Basilio
Diplomada en Diseño de Moda por el IED 
(Madrid, 2010). Ha sido diseñadora en la 

#8
Cada Master 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, así como la 
relación con las empresas 
e instituciones del área de 
conocimiento del curso.
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marca Springfield Man y tras especializarse 
en género de punto trabaja en la firma 
Christian Wijnants (Amberes, Bélgica). 
Posteriormente pasa a formar parte del 
departamento de diseño de punto en la 
firma Pedro del Hierro Mujer (Madrid). En 
el año 2016 Sara crea eho., un espacio 
dedicado a la creación textil, a través de la 
cual vehiculiza en la actualidad todos sus 
proyectos, estén estos ligados a la moda, 
a la formación o a la línea más artística.

Claudia Font
Realiza sus estudios en Diseño Textil 
y moda en EsDi. Realiza curso de 
sombrerería en la Central Saint Martins 
School London y curso de joyería artística.
Es Co-foundadora de la marca de streetwear 
Animal Bandido, diseño, patronaje y 
realización de las piezas de punto manual. 
Docente de punto en Dudu durante 7 años.
Realiza piezas de punto para campaña 
publicitaria en Illa Diagonal. 
Realiza piezas de punto y 
patrones para DMC.
Produce y realiza piezas para el shooting 
de la marca Little Creative Factory.

Esther Santamaria
Ha realizado proyectos en tricotosa para 
tesis de alumnos de varias escuelas 
y universidades de Barcelona.
Desarrollo de prototipos y muestras 
para: Desigual, Estrella Archs, The 
Avant, Josep Abril, Lydia Delgado.
Ha colaborado con Maite Lafuente 
en los desfiles de Feria Barcelona 
y realizado diseños propios para 
varias tiendas de Barcelona.
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La oferta formativa de 
IED Master incluye varias 
tipologías de cursos para 
responder a diferentes 
necesidades formativas: 
Masters, Postgrados y Cursos 
de Formación Continua. 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.

IED Master 
Tipología de cursos

#9 Design 
your own 
learning

Masters
 

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
 

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

Programas  
de Formación 
Continua (CSP)
 

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

Summer Courses

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 e Introductorio.

60 creditos 

30 creditos 

15 creditos 
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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 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.

#10
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El IED 
Barcelona 
ha realizado 
colaboraciones 
con más de 
100 empresas 
e instituciones 
nacionales e 
internacionales
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Servicios a la 
comunidad IED

Vogue Italia 
Harper’s Bazaar

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 
pro-ceso 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 realizar prácticas 
curriculares o extracurriculares 
en empresas del sector. A su 
vez facilita el contacto con 
el mundo laboral a aquellos 
estudiantes que hayan finalizado 
sus estudios. 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 prácticas y 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 

#11

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 Creativa Suite tanto en 
los ordenadores de la escuela 
como en los portátiles de cada 
uno. De esta manera todos 
pueden dis frutar gratuitamente 
durante los años que estén 
matriculados en la escuela 
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 
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.

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 
Para poder inscribirse en un curso en 
IED Barcelona todos los estudiantes 
deben pasar un proceso de admisión 
con el Departamento de Orientación y 
Admisiones. El proceso de admisión se 
realiza desde una plataforma online a la 
que un Admission Advisor facilitará el 
acceso. 

Los requisitos de admisión para cursos 
Master Profesionales son:

 - DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte 
(estudiantes internacionales) escaneado.

 - Diploma universitario (Licenciatura, 
Grado o equivalente) escaneado.

 - Carta de Motivación en el idioma del Máster.
 - Curriculum Vitae en el idioma del 

Máster, 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 Másters creativos.

Tarifas
Tasa de Inscripción (reserva de plaza):   2.500€
Tasa de Curso:      9.900€
Total:       12.400€

Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones 
para informarte acerca de las posibles reducciones 
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.

Costes adicionales
Todos los gastos adicionales correrán a cargo del alumno 
(materiales según proyecto, confección, muestrario de tejidos). #12
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