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Créditos formativos: 
15
Idioma: 
Español
Calendario:  
Del 29 de abril 2021  
al 22 de julio 2021
La matrícula se mantiene activa desde el 01 de abril de 2021 
hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2021
Horario clases presenciales en aula:  
Martes y jueves, de 18.30h a 22.40h
El curso 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.

Ficha técnica

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. Es 
posible que algunas sesiones se realicen fuera de este horario 
por motivo de recuperación de clases o actividades extra.#1
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#2Presentación
Desde hace décadas, el calzado deportivo es 
un auténtico fenómeno social mundial. Las 
sneakers han calado en nuestra sociedad, 
creando una cultura popular propia. 
Desde las míticas Air Jordan, la invención 
de la cámara de aire, la suela Boost o la 
implementación de la hilatura Flynit.

Las zapatillas deportivas se han convertido 
en piezas de culto para muchos, y de una 
herramienta indispensable para atletas en todo 
el mundo. Actualmente el calzado deportivo 
ha traspasado las barreras del deporte de alto 
rendimiento, convirtiéndose en un negocio 
multimillonario que calza a millones de 
personas en el mundo que buscan diseño, 
exclusividad y confort. La década de los 80 
fue sin duda un boom de consumo para algo 
que llevaba gestándose décadas antes. 

Enfocamos este curso a la creciente demanda de 
profesionales del diseño de calzado deportivo que 
puedan afrontar los retos que propone la industria 
deportiva. El curso de especialización en Sneakers 
ofrece una formación especializada, ofreciendo 
una visión genérica que va desde el concepto, la 
fase de diseño, selección de materiales, hormas, 
cartas de color y la gestión de producción.
 
Desde la ergonomía y el diseño, el patronaje 
especializado, las tendencias en color y textura 
hasta la innovación en materiales textiles, 
los alumnos aprenderán las particularidades 
del diseño de calzado deportivo, aplicadas 
al deporte de alto rendimiento y al mundo 
de la moda. Mediante una visión teórica y 
práctica, los asistentes al curso adquirirán 
todas las herramientas necesarias para 
desarrollar su trabajo en esta especialidad.
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Objetivos 
generales del 
curso

 - Aportar los conocimientos específicos en el sector 
para que los profesionales formados, puedan 
desarrollarse profesionalmente en un sector tan 
específico como es el del calzado deportivo.  

 - Desarrollar contenidos relacionados con el diseño, 
desarrollo y producción de calzado deportivo.  

 - Desarrollar una colección de calzado técnico 
/ sport casual, entendiendo que toda colección nace 
desde un concepto, una idea, una necesidad y durante 
el proceso de diseño evoluciona hasta encontrar la 
mejor solución en el producto final.  

 - Adquirir fundamentos sólidos para abordar 
profesionalmente el mundo de la moda deportiva 
desde el conocimiento, análisis y selección de 
materiales técnicos, el trabajo de patronaje, y los 
medios de producción.  

 - Identificar y entender las propiedades técnicas de 
cada material y tejido, formando profesionales con una 
capacidad y sensibilidad que transmitan nuevos valores 
y conceptos a sus futuros clientes. 

 - Conocimiento en marqueting y comunicación, análisis 
de mercado, identificación de usuario y necesidades.

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

 - Diseñar calzado deportivo mediante el proceso 
creativo (Idea, concepto, diseño y prototipos).

 - Analizar tendencias de mercado.
 - Planificar una colección.
 - Crear una colección o proyecto de 

diseño de calzado deportivo/moda.
 - Gestionar procesos de producción.
 - Dominar técnicas de representación infográficas.
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A quién  
va dirigido
El curso está dirigido a licenciados y diplomados en 
disciplinas vinculadas al diseño de producto, diseño 
industrial y de moda, que quieran especializarse en el 
campo del calzado deportivo, especialmente en ámbito 
técnico y sport casual. También está dirigido a aquellos 
diplomados y profesionales con experiencia en ámbitos 
relacionados con la producción como patronistas, técnicos 
y product managers, responsables de producción, u otras 
disciplinas afines con visión artística y creativa que quieran 
especializarse en el campo de la industria deportiva.

Salidas 
profesionales
Los conocimientos que los alumnos puedan 
desarrollar después del curso estarán muy ligados a 
su formación y experiencia anterior, que enriquecerá 
y ampliará sus posibilidades profesionales en el 
campo del diseño de producto deportivo

Los alumnos que realicen este curso podrán 
aportar valor con su experiencia profesional en 
diferentes empresas del sector deportivo, la moda y 
concretamente en el desarrollo y diseño de calzado. 
Podrán desempeñarse como diseñadores de calzado 
deportivo de marcas técnicas y sport casual, tanto 
en departamentos creativos en marcas de deporte, 
como en empresas productoras, o como diseñadores 
independientes emprendiendo sus propios proyectos.

Algunas de las áreas en las que podrían 
desarrollarse son las siguientes:

 - Marcas y firmas de artículos deportivos / sport casual.
 - Empresas de producción deportiva del sector.
 - Estudios de diseño.
 - Diseñador freelance.

#4
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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.

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.

#5 Metodología 
específica 
del curso
El curso combina la adquisición de conocimientos 
teóricos específicos del sector técnico deportivo, 
junto con las últimas tendencias en el mundo 
de la moda. Las actividades didácticas incluyen 
una fase pràctica y visitas intercaladas con la 
fase proyectual y la revisión de los trabajos. 

El estudiante experimentará las diferentes fases de 
producción del calzado deportivo, desde entender 
las necesidades del usuario, los requerimientos 
técnicos, el proceso de diseño creativo, la selección 
de materiales, el patronaje, y las técnicas de 
producción específicas del sector. Todas las fases 
de producción del calzado deportivo se aprenderán 
a través de ejercicios prácticos y de la asistencia 
de profesionales del sector. En cada una de 
ellas se aplicará una metodología interdisciplinar 
que permite al alumno interactuar, representar 
y resolver planteamientos dependiendo de 
las particularidades de cada proyecto. 

La expresión individual como diseñadores 
es un factor clave en la metodología del 
curso. El Trabajo Final, que integra todos los 
conocimientos del curso se desarrollará de 
forma personal, desde el concepto hasta su 
desarrollo, incluyendo la presentación final. 

Cada asignatura cuenta con un miembro del equipo 
docente, que da seguimiento profesional y valora 
la evolución del alumno de manera continuada.
(análisis visual, maquetas, fotografía...)
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#6

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



8

#7

Programa 
didáctico
Los contenidos del curso se estructuran 
en diferentes bloques:

Contenido cultura de la moda

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA MODA DEPORTIVA
Profundizamos en la evolución de la indumentaria 
y calzado deportivo. Se analizan momentos 
históricos que cambiaron el rumbo del deporte 
y detalles de cada tipología y exigencias. 
Analizamos el calzado como fenómeno 
social y qué papel tiene en nuestros días.

SPORT TRENDS
Análisis de la tendencias en el deporte. 
Creación de paneles de inspiración, búsqueda 
de tendencias, nuevas tecnologías aplicadas al 
deporte e incorporación de macro tendencias 
del deporte en la moda o viceversa.

TEORÍA DEL COLOR
El alumno aprende a utilizar y combinar 
elementos visuales y cartas de color. En el 
deporte, el color es significado de visibilidad, 
movimiento y velocidad. Profundizamos en la 
importancia de los colores y como combinados 
entre sí para obtener resultados óptimos. 

Contenido técnicas de moda Deportiva

INTRODUCCIÓN AL PATRONAJE DEPORTIVO 
Comprensión y realización de patrones 
técnicos adecuados para cada tipo de deporte, 
necesidades y morfología. El alumno adquiere 
conocimientos de ergonomía que facilitan el 
movimiento y el ajuste correcto al pie, siempre 
buscando las soluciones técnicas más adecuadas.

TALLER DE PROTOTIPOS
El alumno aprende a realizar sus propios 
diseños llevando a cabo prototipos que dejan 
ver el comportamiento de los volúmenes, 
materiales, y características técnicas.
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TEJIDOS Y MATERIALES TÉCNICOS
Comprensión y conocimiento de los diferentes 
materiales y tejidos técnicos aplicados a cada 
tipo de deporte y necesidades. El alumno 
aprende a seleccionar aquellos materiales 
que por su morfología o cualidades técnicas 
permiten un mejor resultado dependiendo de 
la necesidad. Profundizamos en conceptos 
como la evaporación, la transpiración, la 
impermeabilidad y las últimas técnicas aplicadas.

ERGONOMÍA
Mediante teoría y conocimientos técnicos, el 
alumno aprender a realizar diseños adaptados a 
las características del cuerpo humano, basándose 
en la función y la forma. El cuerpo humano como 
punto de referencia, el estudio anatómico y sus 
necesidades de movimiento para cada deporte.

Contenido técnicas de representación 
y comunicación de moda 

SKETCH 
Transmitimos amplios conocimientos 
sobre técnicas de diseño y bocetos para 
representar ideas y conceptos. Uso de 
diferentes herramientas plásticas que van 
desde el lápiz, bolígrafo, rotuladores, hasta el 
collage, etc. El alumno aprende a representar 
de manera rápida y con soltura esbozos 
de sus conceptos con un estilo propio.

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN DE MODA
El alumno aprende a presentar sus proyectos 
de manera profesional, utilizando programas 
tales como Photoshop, Illustrator o Indesign, 
presentaciones dinámicas en Powerpoint 
o similares. Preparamos al alumno para 
realizar un portfolio de sus trabajos a lo largo 
del curso y el proyecto final de Máster.

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

Contenido gestión de proyecto

BRANDING Y MARKETING
Análisis en detalle de las grandes marcas 
del sector del deporte. Tipología y 
especialización de mercados, categorías 
de producto, branding y marketing. La 
marca como icono y fenómeno social.

GESTIÓN DE PROYECTO
Introducción a la figura del product manager. 
Conocimientos sobre el desarrollo y gestión de 
un proyecto de calzado deportivo. Planificación 
de desarrollo, elección del número de referencias 
por tipología de producto. Análisis de mercado 
y competencia. Realización de fichas técnicas.

Contenido desarrollo de proyecto

PROYECTO FINAL DE CURSO
En este módulo se profundiza sobre la aplicación 
de los temas específicos del curso, integrando los 
conocimientos aprendidos dentro de los proyectos 
y complementándolos con su implementación 
práctica en una colección de calzado deportivo.
El proyecto final consta del diseño de 
una colección de calzado para una firma 
de sportwear que el alumno elija. 

La colección consta de dos partes: una línea 
más sportwear y por tanto más enfocada 
a un concepto moda urbana y trendy, y 
una segunda línea técnica y performance 
donde los materiales y tejidos reflejan las 
diferentes necesidades de cada deporte.

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 didáctico 
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Coordinador
ALFONSO DIESTRO
Diseñador de moda,
accesorios y calzado Deportivo.
Graduado en Ilustración por la Escuela de 
Artes Aplicadas Llotja, diplomado en diseño 
de Moda y Textil y Máster de Calzado y 
Complementos por el IED Barcelona.
Desde hace más de catorce años, trabaja 
para firmas internacionales en el sector 
del diseño de moda y producto deportivo, 
aportando creatividad y versatilidad. 
El respeto y la pasión por el diseño de 
producto lo llevan a trabajar en proyectos 
de licencia de calzado sport/casual para 
Pirelli Pzero, McLaren F1y Formula1. Por 
otro lado, diseña 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. Las nuevas 
tecnologías aplicadas al producto, la 
búsqueda de un diseño siempre original 
y vanguardista son su mayor objetivo.
Apasionado de su profesión, es amante 
de nuevos retos y entiende el diseño 
como un medio de expresión con el que 
realizarse. La parte docente siempre ha 
sido algo vocacional y desde hace diez 
años, disfruta compartiendo conocimientos 
y experiencias con los alumnos.

#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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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

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,
Introductorio y Junior

60 creditos 

30 creditos 

15 creditos 

5/10 creditos 
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13

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



16

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 dependen de la 
tipología de cada curso, ponte en contacto 
con el Advisor para concretarlos:

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

 - Diploma universitario (Licenciatura, Grado 
o equivalente) escaneado para master 
profesionales y CSP Avanzados

 - 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

 - Portafolio para los cursos creativos.

Tarifas
Tasa de Inscripción (reserva de plaza):   1.000€
Tasa de Curso:      2.250€
Total:       3.250€

Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones 
para informarte acerca de las posibles reducciones 
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.#12



Istituto Europeo di Design

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


