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Winter Junior Courses

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 de un Año, Diplomas y Ciclos Formativos de Grado
Superior del IED Madrid.

--

Los docentes de IED Junior Academy serán los mismos de
los Títulos Superiores, Cursos de un Año, 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).

Winter Junior Courses
Los Winter Junior Courses permiten a los alumnos experimentar con
las técnicas del diseño y expresar su lado más creativo.
Estos cursos tienen una duración de 2, 4 o 6 meses (tres módulos de dos
meses cada uno), con clases una vez a la semana, los jueves de 18:00 a
20:00 horas. Durante el año escolar consideramos que la fórmula ideal
para dedicarse a una actividad extraacadémica es un encuentro semanal.
IED DESIGN
Winter Junior Course
-- Decoración y Diseño de Interiores
-- Sketching para Diseño de Producto
IED MODA
Winter Junior Course
-- Fashion Stylist
-- Fashion Design
IED VISUAL
Winter Junior Course
-- Ilustración, Animación y Videojuegos
-- Fotografía, Vídeo y Diseño Gráfico

Datos del curso

---

----

Duración: de 2 a 6 meses (3 módulos de 2 meses)
Fechas:
del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2018 (módulo 1)
del 10 de enero al 14 de marzo de 2019 (módulo 2)
del 21 de marzo al 6 de junio de 2019 (módulo 3)
Horario: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Dirigido a: jóvenes de 14 a 18 años
Precio:
módulo suelto: 600 €
dos módulos: 1000 €
curso completo: 1400 €
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ied design
Winter Junior Course
Decoración y Diseño de Interiores
Sketching para Diseño de Producto

Winter Junior Courses

Miriam Tochijara · Trabajo de Fin de Estudios
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Winter Junior Courses

Decoración y Diseño de Interiores
Duración: 6 meses (3 módulos acumulables de 2 meses ) / 60 horas (20 h. por cada módulo)
Idioma: Castellano

Descripción del curso
Decoración y Diseño de Interiores Winter Junior Course te permitirá comprender los
espacios para poder diseñarlos y decorarlos a tu gusto en 10 pasos, siguiendo un decálogo de
la decoración. Aprenderás a definir conceptos, a representar ideas, seleccionar el mobiliario
y otros objetos indispensables para decorar y también saber cómo el color y los materiales
influyen en el diseño de interiores.
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WI N T ER J U N IO R CO U RSES
Decoración y Diseño de Interiores

Módulo 1
20h

Diseño de Interiores:
Conocer los tipos de espacios, los objetos, muebles, las personas y la relación entre
ellos. El color, los materiales y otros elementos para decorar espacios. Referencias de
diseñadores y estilos. Aprenderás técnicas para tratar superficies, en madera y tela, por
ejemplo, y dar un retoque a los muebles, paredes y al espacio interior en general.

Módulo 2
20h

Decoración textil y estampación:
Técnicas para estampar sobre tela, madera, cerámica… Personaliza tus diseños aplicando
motivos y recursos gráficos sobre diferentes superficies. Podrás decorar gráficamente
cortinas, cojines, sillas, lámparas, mobiliario,… Además aprenderás a utilizar los
programas necesarios para elaborar tus diseños de forma digital.

Módulo 3
20h

Diseño y realidad virtual:
Modela de forma digital tus propios espacios. Podrás navegar por tus diseños con una
visión 360º utilizando herramientas de realidad virtual y aumentada.

Objetivos
--------

Iniciar al alumno en el mundo del diseño de interiores y la decoración.
Dotar de conocimientos básicos para comprender y decorar los espacios, y entender
cómo se relacionan estos con los objetos y las personas.
Aprender algunos métodos y técnicas decorativas.
Personalizar objetos o espacios con creatividad.
Aprender técnicas de estampación.
Aprender a diseñar e imprimir sobre tela.
Visualizar en 3D de forma básica.
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Sketching para Diseño de Producto
Duración: 6 meses (3 módulos acumulables de 2 meses ) / 60 horas (20 h. por cada módulo)
Idioma: Castellano

Descripción del curso
El dibujo es una forma de comunicación. Es la herramienta básica del diseñador para dar
forma y expresar sus diseños. En el mundo del diseño, llamamos sketch al boceto hecho a
mano alzada. Ya te guste idear coches, relojes o lámparas, el curso de sketching para diseño
de producto es el primer paso para aprender el uso de las técnicas de presentación y dibujo, y
conseguir que tus diseños se salgan del papel.
Introdúcete en el sketching y desarrolla un amplio abanico de técnicas de expresión, como la
perspectiva o el sombreado, usando el lápiz y el rotulador.
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Sketching para Diseño de Producto

Módulo 1
20h

Introducción al sketching:
Para ser un buen sketcher lo primero es entender la forma básica de un objeto y
aprender a pasar de las tres dimensiones al plano. En este módulo te iniciarás en el
diseño y la geometría para aprender a utilizar los tipos de vista fundamentales, como
son la isometría, los puntos de fuga y la perspectiva. Aprenderás a entender el volumen
de un producto y a detectar sus líneas guía, y comenzarás a perder el miedo al trazo.

Módulo 2
20h

Técnicas de sketching: dibujo y representación:
Una vez dados los primeros pasos, necesitas dominar las proporciones y el encajado del
objeto. En este módulo, practicarás el dibujo y representación de distintos objetos con
los que te identificas y comenzarás a practicar con dos técnicas básicas del sketching
como son el sombreado y el degradado de grises, que te ayudarán a dotar de luz y
contraste a tus dibujos.

Módulo 3
20h

Técnicas de sketching avanzadas:
Ya has practicado con el lápiz y el rotulador para aprender a dibujar con trazo seguro
y dar matices. Con este tercer módulo, sigue avanzando y juega con las transparencias
y los reflejos. Introdúcete en la perspectiva de dos y tres puntos de vista y utiliza el
rotulador de color para pasar del sketch monocromático a la policromía. Introduce
siluetas y manos en tus dibujos y logra el movimiento en tus trabajos finales.

Objetivos
----

Trabajar con las técnicas básicas de sketching para diseño de producto
Aprender a representar el volumen y la proporción de los objetos
Aprender a comunicar ideas a través del dibujo
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Fashion Stylist
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Fashion Stylist
Duración: 6 meses (3 módulos acumulables de 2 meses ) / 60 horas (20 h. por cada módulo)
Idioma: Bilingüe Inglés / Castellano

Descripción del curso
Durante el desarrollo del programa el alumno aprenderá a realizar un editorial de moda,
gracias a la colaboración de profesionales como estilistas, fotógrafos y maquilladores que
imparten sus clases tal cual se hace en la vida real.
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Fashion Stylist

Módulo 1
20h

Estilismo:
Funciones de una estilista.
Diferencias entre catálogo, lookbook y publicaciones.
Qué es un showroom, cómo funcionan.
Costura.
Realización de sesión de fotos.
Exposición.

Módulo 2
20h

Imagen:
Cómo se preparan los desfiles.
Moodboard.
Visual merchandising.
Catálogo de accesorios: bodegón ( joyas, bolsos, zapatos, productos de belleza).
Exposición.

Módulo 3
20h

Comunicación:
Editoriales: cómo se hace una producción
de moda.
Asistencia a una sesión de fotos.
Diferentes medios y formas de comunicar moda.
Redes sociales de moda.
Exposición.

Objetivos
----

Introducción al trabajo de un estilista de moda.
Crear un editorial de moda.
Trabajar en un plató de fotografía.
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Fashion Design
Duración: 6 meses (3 módulos acumulables de 2 meses ) / 60 horas (20 h. por cada módulo)
Idioma: Bilingüe Inglés / Castellano

Descripción del curso
Con este curso el alumno aprenderá a diseñar una colección de moda, desarrollar un look
completo y realizar una campaña, utilizando para ello un idioma fundamental para su futuro
profesional, el inglés.
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Fashion Design
Módulo 1
20h

Dibujo:
Análisis de tendencias.
Técnicas de dibujo de moda.
Diseño de una colección.

Módulo 2
20h

Patronaje:
¿Qué es el patronaje?
Realización de un prototipo en papel.

Módulo 3
20h

Confección:
Aprendizaje de costura.
Corte y confección de un prototipo.
Realización de un prototipo y porfolio técnico.

Objetivos
----

Describir el lado creativo de la moda.
Aprender a diseñar una colección de moda y confeccionar un look completo.
Realizar un porfolio de diseño de moda.
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Winter Junior Courses
Ilustración, Animación y Videojuegos
Fotografía, Vídeo y Diseño Gráfico
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Álex Zamora
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Ilustración, Animación y
Videojuegos
Duración: 6 meses (3 módulos acumulables de 2 meses ) / 60 horas (20 h. por cada módulo)
Idioma: Castellano

Descripción del curso
Durante el curso escolar, ¡estimula tu creatividad! Este curso dirigido a las mentes más
inquietas te mostrará las técnicas más divertidas de la ilustración, te ayudará a dar vida a tus
personajes y a desarrollar tus propios videojuegos mientras haces lo que más te gusta, dibujar
y contar historias.

W

J C
WI N T ER J U N IO R CO U RSES
Ilustración, Animación y Videojuegos

Módulo 1
20h

Ilustración:
Mira a tu alrededor: observar para aportar.Retratos y autorretratos: conozcámonos.
La ciudad a tus pies: dibujar nuestros alrededores.
La imaginación al poder: crea tu propio universo.Hazlo tú mismo: ¡cómo customizar tus
prendas y objetos favoritos!.

Módulo 2
20h

Animación:
Del papel a la pantalla: el dibujo vectorial también mola.
Diseñando personajes e historias: de la imagen al texto.
Crea tu mundo con casi nada: Stop-motion e ilusionismo lo-fi.
Aprende a diseñar en movimiento: mi primer motion graphics.

Módulo 3
20h

Videojuegos:
Hello World! Programar es fácil.
Nuestro mejor amigo: Unity 3D.
Gráfica y videojuegos: nunca dibujar fue tan divertido.
Del guion a la jugabilidad: qué contar y cómo jugar.

Objetivos
----

Aprender las técnicas de ilustración más utilizadas.
Conocer las técnicas para diseñar en movimiento.
Aprender a contar historias y desarrollarlas en un medio interactivo.
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Fotografía, Vídeo
y Diseño Gráfico
Duración: 6 meses (3 módulos acumulables de 2 meses ) / 60 horas (20 h. por cada módulo)
Idioma: Castellano

Descripción del curso
Durante el curso escolar, ¡estimula tu creatividad! Descubre los secretos de la fotografía y
aprende a manejar las principales herramientas del diseño gráfico mientras te familiarizas con
el uso de la tecnología.
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Fotografía, Vídeo y Diseño Gráfico

Módulo 1
20h

Fotografía:
Jugando con la cámara: cómo usarla y qué fotografiar.
¡A la caza de la imagen! Documentar y retratar.Magia potagia: del revelado analógico al
digital.Un poco de orden: el archivo fotográfico.
Collage: coleccionismo y remezcla.

Módulo 2
20h

Vídeo:
La imagen en movimiento: 360 grados a tu alrededor.
Remix sonoro: como añadir sonido a tus vídeos.
Cómo ser el más molón de las redes sociales: microvídeos para Instagram, Vine,
Snapchat, Vlog y YouTube.
Aprende a ser un DJ Visual.

Módulo 3
20h

Diseño Gráfico:
Mira a tu alrededor: el diseño gráfico te rodea.Construye tu mundo con texto e imagen.
Stencils y plantillas: diseña tu propia tipografía.Fanzines y fotocopias: como crear una
revista.Manos a la obra: ahora te toca a ti.

Objetivos
----

Conocer las principales herramientas del diseño gráfico.
Manejar la técnica de una cámara fotográfica
Desarrollar nuevas ideas y explorar el proceso de prototipado como metodología de creación.

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

Títulos Superiores
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Foundation Courses
Graphic Design and Illustration
Interior Design
Total Design

Ciclos Formativos de Grado Superior
Animaciones 3D, Juegos 			
y Entornos Interactivos
Desarrollo de Aplicaciones Web
Fotografía
Ilustración
Patronaje y Moda

Cursos de Un Año
Sastrería
Junior Academy
Winter Junior Courses
Summer Junior Courses
Kids Summer Courses

Diplomas IED
Comunicación, Estilismo e Imagen Moda

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
iedjunioracademymadrid

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

