Programas Máster y Postgrado

Becas IED
Design Talent
							 2022

IED Madrid | IED Barcelona | IED Kunsthal Bilbao

El Istituto Europeo di Design, el network internacional

El IED ofrece un total de 36 becas de estudio para sus

de educación en diseño y management más grande

programas de máster y postgrado en diseño, moda,

de Europa, continúa promoviendo el talento con

artes visuales, marketing y management. Se trata de

una nueva edición de su programa de becas para los

una formación de 9 meses de media, que dará comienzo

programas de máster y postgrado con inicio en octubre

en octubre de 2022 y enero de 2023, y que ofrece a los

y enero de 2022.

estudiantes una cultura de proyecto para desarrollar
su talento con un equipo docente compuesto por

Este concurso está abierto a todas las mentes creativas,

profesionales en activo y colaboraciones con empresas

interesadas en cursar un programa máster en el IED

líderes. Las becas, dependiendo del programa, cubren el

en cualquiera de sus tres sedes de España: Madrid,

100% o el 50% de la Tasa de Curso. Los programas que

Barcelona o Bilbao.

pueden optar a beca son:

Madrid
Programas cuya beca cubre el 100%

Programas cuya beca cubre el 50%

Comunicación y Moda

ESP

Diseño de Joyas

ESP

Dirección y Gestión de Empresas de Moda

ESP

Management y Marketing de la Industria Musical

ESP

Diseño de Producto

ESP

Moda Ética y Negocio

ESP

Diseño de Interiores

ESP

Estilismo de Moda para Espectáculos y Cine

ESP

Diseño Textil y de Superficies

ESP

Diseño y producción editorial

ESP

Diseño Digital Aplicado a la Moda

ESP

Diseño de Servicios y Productos Digitales

ESP

Professional Photography

ENG

Barcelona
Programas cuya beca cubre el 100%

Programas cuya beca cubre el 50%

Service Design

ENG

Design for Innovation Strategy

ENG

Interaction Design

ENG

Fashion Product Management

ENG

Interior Design for Commercial Spaces and Retail

ENG

Investigación y Análisis de Tendencias

ESP

Fashion Creative Direction

ENG

Diseño de Vestidos de Novias y Ceremonia

ESP

Diseño de Moda Masculina

ESP

Diseño de Calzado

ESP

Design for Urban Environment

ENG

Design for Artificial Intelligence

ENG

Fashion Technology and Wearables

ENG
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Bilbao
Programas cuya beca cubre el 100%
Diseño para el Cambio

ESP

Diseño de Servicios para la Silver Economy

ESP

Diseño de Interiores para Espacios Comerciales, Hosteleros y de Trabajo

ESP

Paisajismo Urbano Sostenible

ESP

Food Design

ESP

Motion Graphics

ESP

El plazo para participar finaliza el lunes 25 de abril de

2. Cada candidato puede concursar una sola vez, para

2022 a las 23.59 h (GMT+1, horario español).

un solo máster. Los candidatos que soliciten beca

El nombre de los ganadores se publicará el viernes 20

para más de un máster serán descalificados.

de mayo de 2022 * en las webs del IED Madrid www.
iedmadrid.com, IED Barcelona www.iedbarcelona.com,

3. Las becas son otorgadas, en base a la

e IED Khunstal Bilbao www.khunstal.es (los ganadores

documentación recibida y el potencial de desarrollo

serán contactados también por el departamento de

del candidato. Para ello, se creará un jurado experto

admisiones de cada sede personalmente).

ad hoc para esta convocatoria de becas.

PARTICIPANTES

El jurado estará compuesto por profesionales del IED
Madrid, IED Barcelona e IED Kunsthal Bilbao. Este
jurado valorará: el porfolio del candidato, (calidad de

Podrán participar interesados de cualquier

los trabajos, presentación, etc.), su curriculum vitae

nacionalidad, mayores de edad (que estén en posesión

en el caso de no tener que aportar porfolio, la carta de

de un título de grado o equivalente, o experiencia

motivación y sus habilidades personales. Para ello se

demostrable), quedando excluidas personas jurídicas,

establecen los siguientes criterios de ponderación:

que quieran acceder al primer curso de las titulaciones

• 10% Nivel de relación para con los requisitos del

con opción a beca del IED Madrid | IED Barcelona | IED
Kunsthal Bilbao.

challenge/reto
• 40% Nivel de innovación/originalidad de la
propuesta

DINÁMICAS DEL
CONCURSO

• 50% Profundidad del desarrollo de la propuesta
(Metodología, técnicas y herramientas empleadas)
4. El candidato que aplique a un programa que

1. Los participantes tendrán que rellenar el

no requiere portfolio, deberá presentar: un

formulario de participación al concurso

ensayo sobre la temática de la beca, CV y carta

adjuntando su Currículum Vitae, carta de

de motivación. Solo en aquellos programas que

motivación y porfolio en aquellos casos que se

requieran un portfolio, el candidato deberá

precise.

presentar: portfolio siguiendo la temática de la
beca, CV y carta de motivación.
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CIUDAD

PORFOLIO
OBLIGATORIO

CURRICULUM
VITAE

CARTA DE
MOTIVACIÓN

Service Design

Barcelona

NO

SÍ

SÍ

Interaction Design

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Interior Design for Commercial Spaces and Retail

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Fashion Creative Direction

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Moda Masculina

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Design for Urban Environment

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Design for Artificial Intelligence

Barcelona

NO

SÍ

SÍ

Fashion Technology and Wearables

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Design for Innovation Strategy

Barcelona

NO

SÍ

SÍ

Fashion Product Management

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Investigación y Análisis de Tendencias

Barcelona

NO

SÍ

SÍ

Diseño de Vestidos de Novias y Ceremonia

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño de Calzado

Barcelona

SÍ

SÍ

SÍ

Comunicación y Moda

Madrid

NO

SÍ

SÍ

Dirección y Gestión de Empresas de Moda

Madrid

NO

SÍ

SÍ

Diseño de Producto

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño de Interiores

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño Textil y de Superficies

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño y Producción Editorial

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño Digital Aplicado a la Moda

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño de Servicios y Productos Digitales

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Professional Photography

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño de Joyas

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Management y Marketing de la Industria Musical

Madrid

NO

SÍ

SÍ

Moda Ética y Negocio

Madrid

NO

SÍ

SÍ

Estilismo de Moda para Espectáculos y Cine

Madrid

SÍ

SÍ

SÍ

Diseño para el Cambio

Bilbao

NO

SÍ

SÍ

Diseño de Servicios para la Silver Economy

Bilbao

NO

SÍ

SÍ

Diseño de Interiores para Espacios Comerciales, Hosteleros y de Trabajo

Bilbao

SÍ

SÍ

SÍ

Paisajismo Urbano Sostenible

Bilbao

SÍ

SÍ

SÍ

Food Design

Bilbao

SÍ

SÍ

SÍ

Motion Graphics

Bilbao

SÍ

SÍ

SÍ

Programa
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RÉGIMEN LEGAL
DE LAS BECAS
1. En el caso de que para cualquiera de los másteres o

9. La no realización del máster o postgrado, por no
alcanzar el número mínimo de alumnos, supondrá
la pérdida de la beca.
10. La renuncia a la realización del curso en la

postgrados la organización considere que ninguno

convocatoria de 2022/23 dará lugar a la pérdida de

de los solicitantes es adecuado, podrá declarar el

la beca.

premio desierto.

11. Los candidatos deberán presentar su certificado

2. El premio es personal e intransferible y el alumno

de IRPF ya que, en caso de empate en la

becado deberá realizar el curso al que opta.

designación del ganador, se otorgará a aquel

3. La beca no es canjeable ni reembolsable en
efectivo, no podrá aplicarse a otros cursos y

alumno con menor renta.
12. El incumplimiento de cualquiera de las

convocatorias del IED Madrid, IED Barcelona y

obligaciones descritas, supondrá la pérdida de la

no es acumulable con otras promociones del IED

beca. La participación en este concurso supone la

Madrid, IED Barcelona o IED Kunsthal Bilbao.

aceptación de estas bases.

4. Para disfrutar de la beca es IMPRESCINDIBLE

13. Los becados dan su conformidad para que sus

inscribirse y abonar la Tasa de Inscripción

datos personales (nombre y apellidos) aparezcan

en un plazo de 10 días a partir de la fecha de

en el boletín informativo del IED y otros materiales

comunicación de los ganadores.

promocionales del IED.

5. Régimen. Conocer y cumplir las normas

14. El fallo del jurado será comunicado el día 6 de

contenidas en las Condiciones del Contrato de

mayo de 2022. Los resultados serán publicados el

Matrícula y en los Reglamentos Académicos de

20 de mayo de 2022 en www.iedmadrid.com,

IED, así como aceptar y firmar el reglamento

www.iedbarcelona.es y www.kunsthal.es.

específico para becarios en el plazo de dos

15. La participación en este concurso supone la

semanas desde la comunicación de la concesión
del premio.

aceptación de estas bases.
16. Estas bases son correctas salvo error tipográfico.

6. Estudiar la totalidad del curso en la sede del IED
elegida (Madrid, Barcelona o Bilbao), perdiendo la
beca si se transfiere a otra sede.
7. Asistencia mínima obligatoria al 85% de las
clases.
8. Los ganadores de las becas han de participar

¿CÓMO PARTICIPAR
EN LAS BECAS?
• Paso 1. Lee atentamente las bases del concurso
y el Brief de los requisitos.

activamente en todos los proyectos especiales
y multidisciplinares que propone la escuela:

• Paso 2. Escoge un solo curso al que aplicar.

eventos de presentación, concursos tutorizados

• Paso 3. Organiza los documentos necesarios,
respetando los criterios de estas bases.

y workshops. Deben participar activamente en
la documentación de las actividades del máster,

• Paso 4. Cuando hayas reunido todos los
documentos accede a este enlace para registrarlos.

descripción de los viajes, talleres, conferencias,
etc. para su uso en los canales de comunicación y

• Paso 5. Si logras ganar la beca, dispondrás de 5 días

otros soportes informativos o comerciales del IED

para confirmar la aceptación de la misma y 10 días

Madrid, IED Barcelona o IED Kunsthal Bilbao.

para abonar la Tasa de Inscripción.
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LEY APLICABLE

¿Qué debes aportar?
1. PDF.

Para cualquier duda o controversia que pudiere surgir

a. Programas que no requieren un portfolio: ensayo

con motivo de la interpretación o aplicación de las

con descripción del concepto y proyecto en un

presentes bases, el participante, con renuncia expresa

mínimo de 500 palabras (la relevancia que puede

a cualquier fuero personal que pudiere corresponderle,

tener en el futuro, contexto del proyecto...). En

se somete a la legislación española y a los Juzgados y
Tribunales del domicilio del participante.

formato PDF.
b. Programas que requieren un portfolio:
representación gráfica del concepto donde

TEMÁTICA
CONCURSO
Innovación híbrida
La hibridación es un proceso dinámico que permite
el crecimiento y la innovación, que permite pasar de
un estado de categorías predeterminadas a un nuevo
estado basado en una visión fluida de la transformación:
un futuro de límites borrosos e infinitas posibilidades.
El valor de la hibridación reside en la superación de
los límites y en la creación de nuevas categorías, ya
destinadas a ser superadas por el próximo híbrido.

demuestres tus habilidades técnicas
(ilustraciones, storytelling, renderizado...).
En formato PDF de máximo 5 páginas
2. CV.
3. Carta de motivación.
Todos los documentos entregados para la aplicación de
la beca deben de ser redactados en el idioma en el que
se imparte el programa de estudios elegido.

IED Madrid
Calle Flor Alta, 8 28004 - Madrid
admission.madrid@ied.es
Tel. 914 480 444 | www.iedmadrid.com

Para producir innovación mediante el uso de la

IED Barcelona

creatividad, diseñadores y artistas hibridan disciplinas,

Carrer de Biada, 11, 08012 Barcelona

conceptos, materiales y formas, así como productos,

info.barcelona@ied.es

estilos y épocas: el efecto es algo que deriva de un

Tel. 932 385 889 | www.iedbarcelona.es

conjunto conocido, pero nunca antes visto.
Por ejemplo, la categoría de la música Trap nace de

IED Kunsthal Bilbao

la hibridación de la música Rap con la música Pop y

Deustuibarra, 17, 48014 Bilbao, Bizkaia

ya está siendo contaminada por otras categorías y

info.bilbao@ied.es |

transformándose en algo nuevo.

Tel. 946 651 000 | www.kunsthal.es

Los grandes maestros del diseño son hombres y
mujeres que, muchas veces a través del proceso de
hibridación, han dejado su huella en sus disciplinas de
referencia. Son visionarios que han mirado la realidad
con diferentes ojos, son transgresores del pasado que
siguen inspirando a generaciones creativas y han
abierto el camino a un presente fluido (donde los límites
entre las categorías son inestables) y a un futuro donde
la transdisciplinariedad será la palabra clave.
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