MASTER
EN DISEÑO
GRÁFICO

3a EDICIÓN
Master Professional

Proyecto de Paula Capel, Alter Ego

Ficha técnica
Créditos formativos: 60
Idioma: Español
Calendario: del 18 de Enero 2021
al 26 de Noviembre 2021
La matrícula se mantiene activa desde el 7 de Enero
de 2021 hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2021
Horario clases presenciales en aula:
Lunes, Miércoles y algunos Viernes alternos de 18.30 a 22.40
El Master sigue un formato mixto con clases presenciales
en nuestras instalaciones que se combinan con
contenidos a distancia (online) sin depender de un
horario de asistencia a clase a lo largo de la semana.

#1

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 Europan Credit Transfer System (ECTS).
IED Master expide exclusvamente títulos privados propios. Es
posible que algunas sesiones se realicen fuera de este horario
por motivo de recuperación de clases o actividades extra.
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Hoy en día es imprescindible conocer el
sector de la comunicación para poder
ofrecer múltiples respuestas a las
necesidades gráficas y de comunicación
visual que demanda el mercado.
Es por ello que resulta necesario un perfil
profesional multidisciplinar que, además del
conocimiento de los fundamentos, metodologías
y herramientas propias del diseño gráfico,
tenga habilidades de gestión, que le permitan
identificar y adaptar soluciones gráficas y
comunicativas a diferentes contextos.
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#2

Presentación
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Resultados
generales de
aprendizaje

#3

Al finalizar el curso, el estudiante:
- Conoce las bases de la cultura del diseño gráfico.
- Conoce las herramientas técnicas específicas
y las aplica en un contexto concreto.
- Ha adquirido los fundamentos de diferentes
lenguajes que le permiten la colaboración
en equipos multidisciplinares.
- Conoce y aplica el proceso de diseño.
- Es capaz de gestionar proyectos de diseño gráfico.
- Comunica eficazmente sus proyectos.

Objetivos
generales del
curso
Los objetivos de este curso son:
- Profundizar en el contexto actual del diseño gráfico a
través de una perspectiva transversal y multidisciplinar.
- Dotar al estudiante de los fundamentos del
diseño basados en el estudio de las principales
referencias iconográficas y recursos estilísticos.
- Dotar a los estudiantes de las metodologías,
técnicas, elementos físicos y programas digitales que
conforman las herramientas de la comunicación visual.
- Explorar las diversas aplicaciones profesionales del
diseño gráfico y la comunicación visual desde una
perspectiva eminentemente práctica y proyectual.
- Incorporar al perfil de estudiante habilidades
de gestión relacionadas con la planificación y
organización de los procesos y/o equipos de diseño.
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#4

A quién
va dirigido
Graduados en diferentes disciplinas y profesionales que
deseen enfocar su perfil hacia ámbitos relacionados con el
desarrollo y/o gestión del diseño gráfico y la comunicación
visual.
Graduados en Fotografía y Bellas Artes.

Aquellos que cursen el Master en Diseño Gráfico,
podrán aplicar los conocimientos adquiridos a su
profesión y también serán capaces de afrontar sus
primeros proyectos en el ámbito del diseño gráfico.
Al acabar el curso y en función del perfil y la experiencia
de entrada, las posibles salidas profesionales son:
Proyecto de Paula Capel, Alter Ego

Estudios de diseño gráfico y agencias de
comunicación; departamentos de diseño de
información en entidades y organismos oficiales.

Proyecto de Elisa Dubois, Alter Ego
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Salidas
profesionales

#5 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.
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.
En IED Barcelona seguimos atentos a los
cambios de la sociedad y a las exigencias del
mundo profesional. Por eso, adoptamos un
modelo académico mixto con clases presenciales
que se combinan con contenidos impartidos a
distancia. Este modelo flexibiliza el seguimiento
de los contenidos y facilita el aprendizaje.
Las clases presenciales en las sedes del IED
conectan al estudiante con su entorno, con
una realidad física y palpable que le permite
experimentar en los talleres, prototipar y
socializar. En los contenidos a distancia se
trabaja de forma remota con retos y ejercicios
que potencian el aprendizaje, impulsan el
análisis crítico y aceleran la adquisición de
conocimientos en aquellas áreas o materias
más susceptibles de ser impartidas en formato
online. Estas permiten estudiar sin depender
de un horario de asistencia a clase sin perder
la conexión con el resto del grupo, ni renunciar
a la experimentación o trabajo en equipo.
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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.
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En la edición anterior del Master en Diseño Gráfico se
desarrolló el proyecto final con Kaleos Eyehunters.

Proyecto de Erika Herrera, Alter Ego

Proyecto de Paula Capel, Alter Ego
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Proyecto de Laura Contreras, Alter Ego

Programa
didáctico

la finalidad de tener una visión amplia que permita
trabajar en proyectos en equipo con profesionales
de distintas disciplinas en el campo del diseño.
PROGRAMAS DIGITALES
Impartir los conocimientos básicos de Photoshop,
Illustrator e Indesign, como las herramientas
más utilizadas en el ámbito profesional del
diseño gráfico para la elaboración de proyectos
desde la creación hasta la producción.

El programa didáctico se divide en un
módulo específico y un módulo transversal.
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.

TIPOGRAFÍA
Introducción a la historia y clasificación de
la tipografía; aproximación al diseño de
la letra y la composición tipográfica.

Módulo Específico del Master en Diseño Gráfico:

Las asignaturas que desarrollan los contenidos
del curso se dividen en los siguientes bloques:
- Conocimiento e investigación
- Técnicas y desarrollo
- Entorno digital
- Aplicaciones y gestión
- Propuestas y soluciones

IDENTIDAD
Analizar las estrategias de comunicación
de diferentes marcas con la finalidad
de entender cómo está funcionando hoy en día
el mercado y las estrategias necesarias para
posicionarse con una imagen clara. A través de
distintos ejemplos se concretan cuáles son los
aciertos de algunas empresas, y así aprender a
desarrollar una identidad corporativa que haga
reconocible nuestro producto en el mercado.

Conocimiento e
investigación
A partir del análisis, el estudio y la reflexión de
las bases del diseño gráfico, el alumno desarrolla
una visión crítica y analítica capaz de generar
un lenguaje visual sólido, que aporte valor y sea
coherente desde la idea a la formalización.

DIRECCIÓN DE ARTE Y FOTOGRAFÍA
Concretar la estrategia de comunicación desde
una perspectiva general, capaz de transmitir los
mensajes corporativos de forma homogénea
desde una óptica gráfica. Será necesario
aprender a investigar e interpretar referentes
visuales que nos permitan acotar la información
y faciliten la dirección de otros profesionales
como fotógrafos, ilustradores, productores, etc.

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO
Consolidar las bases del Diseño Gráfico y
su historia como el grupo de elementos
que propician la proyección y realización
de la comunicación visual.

Entorno digital

ANÁLISIS DEL CONTEXTO CULTURAL Y TENDENCIAS
Entender el contexto sociocultural, sus códigos
y signos, para identificar las tendencias
actuales y futuras del diseño gráfico.

Adquirir conocimiento de lenguaje
digital y experiencia de usuario.
DISEÑO WEB Y APP
Elaborar un proyecto web desde la idea
hasta la definición del high wireframe y
el diseño de interacción, considerando su
posterior desarrollo y programación.

Técnicas y desarrollo
Dominar las herramientas y los lenguajes
inherentes al diseño gráfico (tipografía, packaging,
identidad, diseño editorial, dirección de arte,
señalización, entorno digital) desde la práctica y
la experimentación. A su vez, adquirir habilidades
multidisciplinares (fotografía, vídeo, animación) con

VÍDEO Y MULTIMEDIA
Impartir los conocimientos básicos de los
programas, procedimientos y recursos, que nos
9
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DISEÑO EDITORIAL
Enfrentar la complejidad de proyectos editoriales
de diversos tipos, como publicaciones
periódicas (diarios, revistas...) y publicaciones
específicas (libros, colecciones…).

El Master se estructura en torno a un Programa
Didáctico teórico-práctico, enfocado hacia
la realización de diversos proyectos.

permitan crear vídeos y animaciones, prestando
atención a los elementos narrativos que permitan
la comunicación con la imagen en movimiento.
EXPERIENCIA DE USUARIO
Creación de proyectos web y app a partir de la
investigación del usuario y técnicas de arquitectura
de la información y prototipado básico para la
realización posterior del diseño web y app.
DESARROLLO FRONT-END
Introducir las herramientas básicas del lenguaje
HTML, CSS y Bootstrap para entender el
lenguaje propio de la web, tener autonomía a la
hora de crear y testear páginas web y facilitar
la colaboración entre el programador
web y el diseñador.

Aplicaciones y gestión
Asimilar los procesos metodológicos de diseño
para planificar correctamente los proyectos,
controlando las condiciones de producción
desde el inicio hasta la entrega final.
Entender el papel de los distintos
profesionales que intervienen en cada fase
de trabajo y aprender a comunicarse con
ellos. Desde la comunicación de proyecto,
para establecer diálogos con el cliente, hasta
el estudio de los procesos de la producción
gráfica y las técnicas de manufactura,
necesarias para comunicarnos con
colaboradores del ámbito de la producción.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO
Entender la metodología propia del diseño
gráfico de cara a la correcta planificación
de los proyectos, así como su producción
en sus distintas fases. Conocer el rol de los
profesionales que intervienen en cada etapa de
trabajo y aprender a comunicarse con ellos.
GESTIÓN DEL PROYECTO DIGITAL
Entender la metodología propia del diseño web y
de las apps de cara a la correcta planificación de
los proyectos, así como su producción en
sus distintas fases. Conocer el rol de los
profesionales que intervienen en cada etapa de
trabajo y aprender a comunicarse con ellos.
ARTES GRÁFICAS
Análisis de los procesos de la producción gráfica
y las técnicas de manufactura necesarias para
comunicarnos con colaboradores del ámbito de la
producción y para la preparación de artes finales.
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COMUNICACIÓN DE PROYECTO
Desarrollar las bases para que el estudiante pueda
tener una estrategia clara para promocionar
su trabajo, esencial para conseguir sus retos
personales. Para esto, se trabaja la generación
de un discurso creativo claro y una comunicación
con una identidad sólida, necesaria para
defender su trabajo y emocionar con él.

Propuestas y soluciones
Conceptualización y formalización de un proyecto
de diseño gráfico íntegro, haciendo que el alumno
domine las distintas fases de diseño y se sienta
preparado para enfrentar un proyecto profesional.
PROYECTO FINAL
Estructura del Proyecto: Conceptualización,
investigación, procesos creativos, sketchbook y
mapas conceptuales, dirección de arte y propuesta
gráfica, gestión del proyecto, producción y desarrollo
de artes finales, dosier final y presentación.

Módulo Transversal: Cultura del Diseño
PUBLIC SPEAKING
La asignatura se orienta hacia el desarrollo de
habilidades que permitan la estructuración y
exposición de la información en mensajes claros,
convincentes y creativos al hablar en público.
Los estudiantes trabajan su capacidad para
exponer conceptos través de la aplicación de
herramientas de storytelling y la optimización
de su expresión, tanto oral como corporal.
DESIGN PROCESS
Esta asignatura pone en contacto al estudiante
con algunos de los conceptos, herramientas y
metodologías fundamentales relativas a la actividad
del diseño aplicada a la conceptualización, análisis
y solución de un problema determinado. Se
cuenta entre sus contenidos el análisis reflexivo,
la exploración de alternativas, la aplicación de la
divergencia-convergencia, la definición progresiva
de soluciones o la empatía con los usuarios.
DISEÑO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
La asignatura se centra en el análisis de
modelos de negocio incorporando las variables
relacionadas con la sostenibilidad que permitan
aportar una nueva perspectiva aplicable a la hora
de plantear cualquier proyecto y/o iniciativa de
carácter empresarial u organizacional, teniendo
en cuenta sus potenciales impactos ambientales
y sociales asociados a cada sector y/o actividad.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE EMPRESAS
Revisión de los conceptos esenciales de
management que permiten adquirir una visión
global de la gestión empresarial. La estrategia
competitiva, el modelo de negocio, el mercado
y segmentos de clientes, la estructura
organizativa, procesos, y el modelo económico
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PROYECTO 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. El
formato de la asignatura (online o presencial)
dependerá de las circunstancias que habrán
al momento de la impartición de la misma.

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.
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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.

Coordinador:

Irene Sierra
Diseñadora y con postgrado de ilustración
en la London College of Communication.
Ha trabajando en Camper desarrollando
diferentes funciones como ilustradora
para las colecciones de calzado y bolsos,
analista de tendencias, coordinación de
colaboraciones con escuelas de arte y
diseño, búsqueda de nuevos talentos,
diseñadora gráfica o formando parte de la
organización del workshop “Son Fortesa”.
En 2013 fundó su propia marca de
bolsos y complementos, Sila. Así
mismo, sigue desarrollando proyectos
relacionados con el diseño de moda,
editorial y de identidad corporativa desde
su propio estudio fundado en 2014
www.irenesierra.com

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

Gemma Villegas
Diseñadora gráfica, inició su carrera
profesional en Bildi Grafiks y Artofmany, y en
los últimos años ha trabajado junto a Mario
Eskenazi, estudio en el que ha desarrollado
gran parte de su trabajo, realizando diseños
para marcas internacionales, proyectos
individuales e instituciones públicas.
Actualmente dirige su propio estudio de
diseño gráfico en Barcelona. Trabaja en una
amplia gama de proyectos de identidad
visual, exposiciones, diseño editorial
y plataformas digitales, supervisando
el proceso durante todas las fases del
proyecto. Su trabajo se sostiene sobre una
sólida base conceptual y se caracteriza
por el uso de un lenguaje visual fresco
y potente, centrado en el detalle y con
especial atención a la tipografía.
www.gemmavillegas.com

Isa Merino
Diseñadora gráfica y directora de arte. Crea
Numa Merino Studio con Akio Numa.
www.numamerino.com

Escuela de Arte y Diseño y Máster en
Motion Graphics en BAU. Ha trabajado
para diferentes estudios y agencias
en Barcelona como BUM o Summa
Comunicació. En el año 2012, junto con su
socia Eva Reig, forma Croma Studio donde
actualmente dirige el equipo creativo y
los proyectos audiovisuales del estudio.
www.croma-studio.com

Roderic Molins
Diseñador gráfico. Después de colaborar
con los estudios de Pilar Gorriz y Diego
Feijóo, en 2008 entra a formar parte del
equipo creativo de SUMMA, donde desde
2017 ejerce como director creativo.
www.summa.es

Salvador Huertas
Grado en Diseño Gráfico 1998. Máster
en Ciencias de la Educación (UAB) 2014.
Doctor en Pedagogía Aplicada (UAB) 2017.
Diseñador Gráfico especialista en diseño
editorial print y digital. Ha formado parte
de los estudios Grafica Martín Gutiérrez y
Summa. Compagina la docencia y el diseño
en la especialidad de editorial digital con los
estudios Mucho, Lo Siento, Bildi Grafiks.

Jorge Wimes
Diseñador gráfico y UX/UI con
más de 15 años de experiencia en
proyectos interactivos y digitales.
Líder de proyectos y equipo desde su
primer trabajo, ha experimentado la
evolución de los medios digitales en
muchas empresas de primera categoría.
En 2008 funda MANEKO, un
estudio creativo, especializado en:
comunicación de marcas, diseño
gráfico y proyectos digitales e interactivos.
www.maneko.es

Josep Ortega
Fundador y Director Creativo de Kings of
Mambo, estudio digital creativo fundado
en 2004 en Barcelona. Ha colaborado
con empresas como Grupo Godó (La
Vanguardia, Mundo Deportivo, 8tv,
RAC105), InfoJobs, Softonic, Vueling,
Mahou San Miguel, SEAT, Grupo
Planeta, RBA, KYMCO y muchos más.
www.kingsofmambo.com

Alba Daví
Diseñadora gráfica y motion grapher.
Formada en diseño gráfico en Eina
12
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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
y Cursos de Formación
Continua. Está organizada en
trimestres y por cursos que
tienen duración 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 créditos

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 créditos

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

Programas
de Formación
Continua (CSP)
15 créditos

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

Summer Courses

#9

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 e Introductorio.

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
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 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

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 disfrutar 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.
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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.

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
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 Master.
Curriculum Vitae en el idioma del
Master, 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 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 Masters creativos.
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Tarifas
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Tasa de Inscripción (reserva de plaza):			
2.500€
Tasa de Curso:						10.100€
Total:							12.600€
Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones
para informarte acerca de las posibles reducciones
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.
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