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Imagen de portada: Proyecto “Jauja” · Julia Jorge, diseñadora de producto y coordinadora de los cursos junior de IED Design.

¿Conoces el IED Madrid?
El IED Madrid es un Centro Superior de Diseño que pertenece al Grupo
IED, un network internacional que nace en Italia en 1966 y que hoy
cuenta con 11 sedes en tres países: Italia, España y Brasil. Con una amplia
oferta formativa en las áreas del Diseño de Moda, Producto, Interiores y
Comunicación Visual y tres espacios en pleno centro, somos el Campus
especializado en Diseño más grande de Madrid.

IED Madrid:
Centro Privado
de Título Superior
en Diseño
Orden 4391/2011
Número Centro 28073045

Instalaciones IED Madrid

Fab Lab
Equipado con un taller de fabricación manual, digital y acabado,
este espacio apuesta por el espíritu empresarial, de investigación
y formación bajo la filosofía IED: aprender haciendo. Un espacio
de producción real y a pequeña escala con técnicas digitales y
maquinaria de última generación aplicadas al diseño (impresoras 3D,
corte láser, fresadoras…). Conoce todas las herramientas que tienes a
disposición en fablab.iedmadrid.com.

Aulas
La realidad académica del IED Madrid se vive y siente en las aulas
diseñadas para acoger las diferentes especialidades de nuestros cursos,
que permiten la utilización de la realidad virtual y aumentada, además de
talleres de estampación y serigrafía, patronaje digital y analógico.

Espacio Mozzafiato
El IED Madrid cuenta con una biblioteca especializada al servicio de los
alumnos, docentes y el público general. El lugar perfecto para descansar,
trabajar, leer e intercambiar ideas.

Instalaciones IED Madrid

Gabinete de Exposiciones
Esta sala alberga todo tipo de exposiciones desde pintura, ilustración,
multimedia, diseño editorial, fotografía… Desde su apertura en 2006
cuenta con una programación continua y muy variada.

Lab Plató
Espacio destinado al desarrollo de proyectos de fotografía. Incluye área de
trabajo y laboratorio dividido en zona húmeda y seca para el revelado.

Plató de Fotografía
Dotado de cámaras y equipo de iluminación profesionales, el plató está
abierto a todos los alumnos que quieran realizar sus trabajos creativos:
sesiones de retratos o producto, shootings de moda, rodajes en vídeo…
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Ve n t a j a s d e e s t u d i a r
en IED Junior Academy

Sobre IED Junior Academy

Los cursos de IED Junior Academy están pensados para
alumnos de 7 a 18 años, interesados por el mundo del diseño y
que quieran empezar a formarse en esta disciplina de manera
divertida y diferente. Una experiencia única que les permitirá
estimular y desarrollar sus habilidades creativas.

--

Descubrir en qué consiste realmente el diseño e integrarlo
como herramienta para mejorar las capacidades de síntesis,
análisis y comunicación, adquiriendo un método de estudio
eficaz y adaptable a cualquier disciplina.

--

Aprender en un entorno multicultural e internacional.

--

Tener contacto directo con el mundo laboral de cada
disciplina, rasgo distintivo de la metodología IED, ya que
los docentes son profesionales en activo.

--

Servir de formación preparatoria a los Títulos Superiores,
Cursos One Year, Diplomas y Ciclos Formativos de Grado
Superior del IED Madrid.

--

Los docentes de IED Junior Academy serán los mismos de
los Títulos Superiores, Cursos One Year, Diplomas y Ciclos
Formativos de Grado Superior del IED Madrid.

La oferta formativa de IED Junior Academy incluye:
----

Summer Junior Courses (de 14 a 18 años),
impartidos en el mes de julio
Summer Kids Courses (de 7 a 13 años),
impartidos en el mes de junio
Winter Junior Courses (de 14 a 18 años),
impartidos durante el año escolar

La temática de todos los cursos gira en torno a las cuatro
áreas del Diseño (Diseño de Moda, Diseño Gráfico, Diseño de
Producto y Diseño de Interiores).

Summer Kids Courses
En IED Junior Academy queremos que el mundo del diseño esté al
alcance de todos, incluidos los más pequeños. Por esta razón nacen los
Summer Kids Courses, pensados para todos aquellos jóvenes de edad
incluida entre los 7 y los 13 años que quieran desarrollar su lado creativo y
familiarizarse con el diseño y las nuevas tecnologías durante el verano.
-----

Dibujo Creativo
Robótica
Diseño de Moda
Food Design

Datos del curso

----

---

Duración: 1 semana
Fechas: del 24 al 28 de junio de 2019
Horario: mañana de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Posibilidad de ampliar el horario de 09:00 a 15:30 horas en formato
campamento de verano.
Dirigido a: niñas y niños de 7 a 13 años
Precio: 350 € (incluye almuerzo y comida)
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María Grande · Taller "Emojinarium" · Design Fest

O F E R TA F O R M AT I VA

O F E R TA F O R M AT I VA

Summer Kids Courses

Summer Kids Courses

Dibujo Creativo
Duración: 1 semana / 20 h.
Idioma: Español

Descripción del curso
Dibujar es un impulso natural que se manifiesta en la infancia. Es un medio de comunicación
para expresar sentimientos y fantasías. En este curso queremos aprovechar esta pulsión para
experimentar con diferentes técnicas, materiales y formatos. Descubriremos que es posible
dar vida a personajes y contar historias a través del dibujo y comprobaremos que para poder
plasmar ideas gráficamente lo único que necesitaremos es nuestra imaginación.
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Dibujo Creativo
Contenidos
Contexto actual y futuro de la ilustración
Simplificación de ideas y conceptos para su representación gráfica
Dibujo libre e intuitivo
Creación de personajes y sus expresiones
Técnicas de dibujo analógico y digital

Objetivos
-------

Fomentar la inventiva en un entorno libre.
Estimular la comunicación a través de la ilustración.
Despertar la curiosidad por el diseño.
Aprender de forma divertida.
Explorar distintas formas de expresión gráfica.
Resolver con creatividad.

Teoría de color y composición
Narrativa, cómic y principios de animación
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Robótica
Duración: 1 semana / 20 h.
Idioma: Español

Descripción del curso
Placas de Arduino, leds, microchips… Con el curso de Robótica Summer Kids tendremos
a nuestro alcance todos los materiales necesarios para aprender a diseñar, construir y
programar un robot.
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Robótica
Contenidos
Electrónica
Arquitectura de sensores
Programación para aprender a construir un robot

Objetivos
---

---

Aprender de forma intuitiva las disciplinas científico-creativas que conforman el
momento tecnológico actual.
Lograr una alfabetización tecnológica que convierta a los alumnos en creadores mediante
el uso de la electrónica, la programación, los sensores, los recursos naturales y sus propias
ideas y herramientas.
Crear objetos inteligentes.
Asumir de forma divertida el método científico: investigar, diseñar, prototipar, desarrollar
y, cómo no, compartir el resultado de los experimentos.
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Diseño de Moda
Duración: 1 semana / 20 h.
Idioma: Español

Descripción del curso
Las vacaciones de verano son una ocasión perfecta para aprender y crear. Con el curso de
Diseño de Moda Summer Kids nos sumergiremos en el atractivo mundo de la moda, que nos
ayudará a conocernos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea. Descubriremos los
secretos del trabajo de un diseñador de moda a través de imágenes, juegos y manualidades.
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-----

Introducción al mundo del diseño y la moda.
Expresarse mediante técnicas de collage, dibujo y modelaje con tejidos.
Experimentar con colores, formas y texturas en talleres de manualidades.
Trabajar con las maquinarias y los materiales específicos: maniquíes de costura, máquinas
de coser, planchas, etc.
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Diseño de Moda
Contenidos
Moodboards
Dibujo de moda
Técnicas de estampación
Historia de la moda

Objetivos
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Modelaje y costura
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Food Design
Duración: 1 semana / 20 h.
Idioma: Bilingüe Español / Inglés

Descripción del curso
¿Qué ocurre si juntamos el diseño con la cocina? El resultado es Food Design o Diseño para la
Gastronomía. Food Design Summer Kids es un curso para dar los primeros pasos en el mundo
de la gastronomía de forma diferente: aprendiendo a presentar los platos, idear un menú y
degustar los sabores. Una experiencia donde aprenderás a cocinar jugando con la mezcla de
texturas y los colores, sin perder de vista la forma de los platos y la decoración. Este verano
sorprende a tu familia y amigos con una fiesta cuidada al detalle. ¡Todo se puede crear! ¡Saca
al diseñador junior que hay en ti!
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Food Design
Contenidos
Introducción al Food Design
Objetos diferentes para una experiencia gastronómica inolvidable
El chef + el diseñador
El uso del color y las texturas: colorful food
Food Design: taller de cocina Bon appetit
Taller de técnicas manuales Feed and food things

Objetivos
-------

Iniciar al alumno en el mundo del Food Design.
Iniciar al alumno en la ideación gastronómica.
Iniciar al alumno en el diseño de producto relacionado al Food Design.
Dotar de conocimientos sobre el uso del color y texturas en el diseño.
Elaborar creaciones de Food Design mediante técnicas manuales.
Iniciarse en la fotografía y la dirección de arte.

Food Design Summer Party

Conviér tete en alumno
del IED Madrid

1

Pídenos info.
Visita www.iedmadrid.com
o llámanos al 914 480 444.

2

Solicita una entrevista vía telefónica y
visita nuestra escuela de lunes a viernes
de 9.00 a 20.00 h. Los coordinadores y
orientadores académicos te ayudarán
a escoger el programa más afín a tus
intereses y perfil profesional.

3

Inicia tu proceso de admisión.
Conoce los requisitos de acceso y la
documentación requerida según el
curso de interés.

4

Matricúlate y diseña tu futuro con
nosotros. Conviértete en diseñador
en el IED Madrid.

Texto legal a disposición del alumno en: http://iedmadrid.com/informacion-general

Oferta Formativa IED Madrid

Kids Courses
Junior Courses

Títulos Superiores en Diseño
Ciclos Formativos de Grado Superior
Diplomas IED
Foundation Courses
Cursos de un Año

Másteres
Másteres Semipresenciales
Masters of Design and Innovation
Cursos de Postgrado
Cursos de Verano
Cursos Weekend

IED Madrid
Calle Flor Alta 8, 28004
Madrid

+34 914 480 444
info@madrid.ied.es
Skype: info.iedmadrid

IED Master Madrid
Calle Larra 14, 28004
Madrid

IEDMadrid
IEDMadrid
IED.Madrid
IEDVisualMadrid

IED Innovation Lab
Avenida Pedro Díez 3, 28019
Madrid

IED Network: Madrid,
Barcelona, Cagliari, Como,
Florencia, Milán,
Río de Janeiro, Roma,
São Paulo, Turín, Venecia

iedmadrid.com · junioracademy.iedmadrid.com

