CSP
COLOR&TRIM

1a EDICIÓN
Programa Avanzado

Ficha técnica
Créditos formativos:
15
Idioma:
Español
Calendario:
del 16 de enero
al 24 de abril 2020
Horario: (Los horarios de taller serán de 17.00 a 21.00h)
Lunes, Miercoles y Viernes determinados de 18.30 a 22.40h
La matrícula se mantiene activa desde el 07 de Enero de
2020 hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2020.
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Se requiere un conocimiento
básico de la lengua inglesa, ya que
cabe la posibilidad de distribuir
material didáctico o recomendar
actividades extras en inglés.
Algunas clases y/o conferencias
pueden ser impartidas en inglés
por invitados internacionales.

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 inglesa,
se requiere un nivel intermedio, TOEFL 550 or IELTS 6,5 de
conocimiento de la lengua o equivalente. 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.
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Color es pura emoción y la emoción
es lo que mueve a las personas.
Más allá de su clara dimensión estética, el
color realmente influencia nuestra percepción y
comportamiento. Los profesionales creativos se
enfrentan a la creación de gamas cromáticas en
cada proyecto. Diseñar un lenguaje cromático
y material adecuado puede favorecer nuestro
bienestar, además de potenciar la comprensión,
identidad y seducción. Este curso de Color&Trim
propone un concentrado de conocimiento para
maximizar su potencial en el sector del diseño.
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Presentación
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Resultados
generales de
aprendizaje
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Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de:
-- Capacidad de utilizar vocabulario cromático.
-- Capacidad de aplicar color a un producto o gama.
-- Capacidad de aplicar color con anticipación
respecto a las tendencias cromáticas.
-- Capacidad de generar conceptos a
partir de la perspectiva del color.

Objetivos
generales
del programa
-- Planificar, crear y desarrollar un
lenguaje cromático y material.
-- Conocer los sistemas universales que
definen y organizan el color.
-- Activar el vocabulario cromático.
-- Asimilar las metodologías propias de la creación de una
estrategia cromática de marca identitaria y duradera.
-- Dotar de las herramientas necesarias para anticipar
la evolución de colores y materiales de temporada.
-- Generar oportunidades creativas a partir
de la perspectiva cromática
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A quién
va dirigido
Licenciados o profesionales en activo de las ramas del
Diseño de producto, el interiorismo y la arquitectura cuyo
objetivo sea conocer y profundizar en el campo específico
de la aplicación del color.También para diseñadores de
moda que quieran profesionalizar el tema del color.
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Será necesaria la presentación de un CV y una carta
de motivación para la inscripción. En el caso en que
alguno de los requisitos solicitados para la admisión
no se cumpla, la escuela evaluará cada uno de los
casos singularmente, reservándose el derecho de
convocar al aspirante a una entrevista personal

Salidas
profesionales
Al acabar el curso y en función del perfil y
la experiencia previa de los estudiantes, las
posibles salidas profesionales son:
-- Diseñador color & trim integrando una gran
empresa (tipo automoción, producto, moda…)
-- Diseñador freelance especializado color&trim,
que pueda dar servicio a diversas marcas que
requieran de una estrategia de color y materia.
-- Diseñador con marca propia, que base su
actividad en la creación de proyectos a partir de
la investigación en torno al color y el material.
--
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Metodología
#5 Metodología
IED master específica
Barcelona

del curso

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

El curso se estructura en siete módulos
que combinan nociones culturales,
técnicas y proyectuales:

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.
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Introducción al color
Historia del color
Trim - lenguaje material
Estrategia color&trim de marca
Tendencias cromáticas
Colour research
Proyecto color

Además, se realizan talleres manuales,
visitas y conferencias con referentes locales
e internacionales del sector, con el objetivo
de compartir su experiencia y pasión por el
color. A lo largo del programa formativo se
desarrolla un proyecto personal con el color
como protagonista en el que se profundiza
la reflexión, incluyendo gamas cromáticas,
sketchbook de proceso, escenarización de la
investigación y producto final coloreado.

Colaboraciones
con empresas
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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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INTRODUCCIÓN AL COLOR
-- Definición y vocabulario para designar el color.
-- Tono, saturación y luminosidad.
-- Observación del color. Principios de
óptica y funcionamiento de la luz.
-- Reproducción del color
-- Sistemas RGB y CMYK.
-- Sistemas universales de medición
del color según sector.
-- Tipos de contraste.
HISTORIA DE COLOR
-- Simbología y evolución.
-- Evolución de valores.
-- Origen y terminología.
-- Creación de nuevos colores.
-- Pigmentos y fabricación.
-- Retos actuales del color.
-- Sostenibilidad y futuro.
TRIM - LENGUAJE MATERIAL
-- Noción lenguaje material.
-- Contexto actual del lenguaje material.
-- Familias de materiales y acabados.
-- Banco de materiales.
-- Procesos técnicos acabados y texturas.
-- Herramienta moodboards de textura.
-- Texturas en auge.
-- Textura según valor de marca.
-- Tratamientos técnicos contract.
ESTRATEGIA DE MARCA
-- Color e identidad.
-- Simbología del color. Emoción e identidad.
-- Colour & trim designer: rol y campo de acción.
-- Estrategia cromática de marca.
-- Colores identitarios, permanentes,
de temporada.
-- Herramientas para activar estrategia color.
-- Construcción de gamas y
contrastes para marcas.
-- Coherencia según escalas: producto,
silueta, colección, linear de venta.
-- Color y comunicación de marca.

TENDENCIAS CROMÁTICAS
-- Noción tendencia.
-- Noción de temporada, ritmo de renovación.
-- Curva de tendencias, vida y
evolución, periodos cíclicos.
-- Herramientas: moodboard.
-- Figuras referentes del sector.
-- Agencias de trendforecasting,
herramientas y servicios.
-- Análisis y detección de evolución cromática.
COLOUR RESEARCH
-- El color como punto de partida
para una propuesta creativa.
-- Generar creatividad a partir de la
observación particular del color.
-- Fortalecer la expresión individual y la
identidad propia y capacidad crítica.
-- El proceso antes que el resultado.
-- Otros usos del color. Identitario, señalético,
crítico, poético, emocional, terapéutico…
-- Cultura de la experimentación.
-- De la experimentación libre al
producto comercializable.
PROYECTO
El proyecto se inicia con la elección de un color
concreto. Éste va a servir como elemento
conductor a lo largo de todo el proceso de
desarrollo del curso. Se filtra a través de cada
uno de los distintos módulos impartidos.
Finalmente se comunica a través de una
escenarización del proceso creativo y se formaliza
un producto coloreado en base a la reflexión.
El proyecto incluye:
-- Gama de color propia
-- Sketchbook de proceso
-- Escenarización del proceso de diseño
-- Producto final coloreado
MASTERCLASSES
-- Research diseño a partir del color
y material (Raw color)
-- Vegetal dyeing research on local
urban plants (Nina Gautier)
-- Investigación lumínica y color aplicado a
diseño de producto e interiores (Antoni Arola)
-- Estrategia de color de marca sector
deporte. (Marion Lamarque-Decathlon)
Hay que tener en cuenta que la
Dirección del Istituto Europeo di Design
se reserva el derecho de modificar
el Plan de Estudios en función de

*SE REALIZARÁ UN PROYECTO EN COLABORACIÓN CON
UNA EMPRESA RELACIONADA CON LA AUTOMOCIÓN.

las exigencias que puedan surgir en
relación a los objetivos didácticos.
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Programa
didáctico
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Cada programa cuenta
con el asesoramiento
de un coordinador
especialista en el área.
Este 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.

Coordinador:

Elisa Padrón
Elisa Padrón Olivé diseña y desarrolla
productos que cultivan la artesanía, la
calidad y la simplicidad. Siempre ha sentido
fascinación por lo hecho a mano. Licenciada
en diseño de producto tras una diplomatura
en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Comienza su carrera profesional en el
sector del deporte, integra el equipo de
innovación y diseño avanzado de Decathlon,
desarrollando proyectos entre Francia e
India. Asimismo descubre el estudio de
tendencias globales y su pasión por el
color. Actualmente basada en Barcelona, es
responsable del diseño en nanimarquina,
fusionando alfombras de artesanía
ancestral con diseño contemporáneo.

Masterclasses
Raw Color (Christoph Brach
& Daniera ter Haar )
Eindhoven. The work of Raw Color
reflects a sophisticated treatment of
material and colour by mixing the fields
of graphic design and photography”.
(Conferencia en inglés)
Antoni Arola
Sus proyectos tocan campos muy
diversos: proyectos de iluminación para
diversas editoras como Santa&Cole,
Vibia, Viabizzuno, piezas de mobiliario,
envases de perfumes, proyectos de
interiorismo e instalaciones efímeras.
http://www.estudiantoniarola.com/es

elisapadron.com

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

Marion Lamarque
Color Manager Decathlon Francia.
Miembro Comité Francés del
Color, tendencias color.
https://www.linkedin.com/
in/marionlamarque/

(Conferencia en inglés)
PERE ORTEGA
Arquitecto
Socio fundador de Color Community
Formado en la ETSA de Barcelona,
comparte afinidades e intereses en
temas que incluyen el urbanismo, la
edificación, la experimentación en
iluminación y la conceptualización y
diseño de exposiciones e instalaciones.
https://www.linkedin.com/in/
pere-ortega-andreu-656a6a5/

EVAMUÑOZ
Diseñadora de Color & Trim (CMF) y
especialista en Trends. Formó parte del
equipo de Diseño SEAT desde 1997 a
2007 siendo la responsable de Color y
Acabados. Trabajó durante el año 20022003 en Lamborghini como responsable
del C&T. En 2007 funda su estudio de
diseño especializado en CMF: NIROLOC.
Socio fundador de Colour Community
www.colorandtrim.com
www.colourcommunity.net

Colaboraciones con:
-- Color Community
-- Valentine.
-- WGSN (Plataforma digital
de tendencias)
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Nina Gautier
Realiza el Proyecto de
investigación “Urtica”:
Product design. Material
research. Plants & colours.
(Conferencia en inglés)
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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 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

#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
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

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 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:
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-- 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):			
1.000€
Tasa de Curso:						2.500€
Total:							3.500€
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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 asociados al programa.
Los gastos adicionales correrán a cargo del alumno.
En este curso se prevén gastos de impresión del proyecto final.
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C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
T. + 34 93 238 58 89
contact@bcn.ied.es
iedbarcelona.es
Milano
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