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Asistencia

Créditos

Idioma

Calendario

LUNES A VIERNES
DE 18.30-22.40H

60

ESPAÑOL

DEL 27/09/18
AL 26/04/19

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 Europan Credit
Transfer System (ECTS).

Para los estudiantes cuya
lengua materna no sea la
española, se requiere un nivel
B2, o equivalente, de conocimiento de la lengua.

Es posible que algunas
sesiones se realicen fuera
de este horario por motivo
de recuperación de clases o
actividades extra.

IED Master expide exclusvamente títulos privados
propios.

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.
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PRESENTACIÓN
El Sistema Moda es
un gran ecosistema
en el que habitan y
se interrelacionan
múltiples factores
relacionados con la
moda. Está ligado a
la evolución histórica
de los estilos, a los
movimientos artísticos
y a los cambios
socioculturales y
económicos que
influyen en la sociedad.

El Master introducirá al diseñador en el mundo
del tejido de punto en todas sus facetas, desde
la manual hasta la industrial, fomentando la
innovación mediante la investigación experimental y la práctica.

|

MASTER PROFESSIONAL

|

DISEÑO DE PUNTO

Proyecto de Alessadra Colella.
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Introducirá al diseñador en la utilización de
la maquinaria de punto de tricotosa manual
para descubrir cómo se generan los diversos
tipos de punto, elección del tipo de hilatura, los
efectos de diseño que pueden conseguirse y el
tipo de acabados y confección necesarios para
un resultado óptimo e innovador.
El curso permite explorar y comprender las
relaciones entre diseño de géneros de punto
y mercados globales contemporáneos, las
tendencias y tradiciones y establecer su propia
filosofía de diseño e identidad dentro de esta
disciplina de diseño clara y desafiante.
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OBJETIVOS
GENERALES
DEL CURSO
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Introducir a diseñadores de moda en las particularidades del género de punto y
obtener la técnica necesaria para poder diseñar o gestionar una colección.

Aprendizaje del manejo de la máquina de tricotosa manual para obtener el conocimiento de los diferentes tipos de punto y sus efectos de diseño.

Potenciar la creatividad en el diseño mediante el conocimiento de las posibilidades de volumen, gráficas y textura del punto tricot.

Introducción a las técnicas manuales del punto junto con otras técnicas de manipulación o aplicación como estampación y bordados.

Experimentación con texturas, materiales, hilados y estructuras de punto para
crear nuevas texturas innovadoras.

El diseñador también abordará todas las facetas del tejido de punto circular y
como trabajarlo.

Conocimientos técnicos del tejido de punto, como se realizan estructuras, funcionamiento de las tricotosas industriales y manuales, hilaturas, fichas técnicas y
confección de prenda con acabados.

Acercamiento al Proyecto industrial A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA para ver la
faceta más industrial e innovadora del punto.
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A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Licenciados y diplomados en disciplinas
vinculadas al diseño de moda que quieran
especializarse en el mundo del Diseño de
Punto.

Proyecto de Alessadra Colella.
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SALIDAS
PROFESIONALES
Al acabar el curso y en función del perfil
y la experiencia de entrada, las posibles
salidas profesionales son:
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- Empresas y estudios de diseño con equipos
multidisciplinares.
- Diseñadores independientes.
- Empresas que realicen colecciones de
tricot o circular.
- Asesor en diseño en empresas del sector
punto.
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COMPETENCIAS
ADQUIRIDAS
Son las capacidades, de tipo teórico y práctico, que se adquieren a lo largo
de todo el curso. Incluyen los conocimientos, las habilidades y las actitudes
necesarias para realizar una actividad profesional específica.
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METODOLOGÍA
IED MASTER
BARCELONA

Competencias Generales
- Capacidad de investigación
- Capacidad de gestión
- Capacidad creativa y emprendedora
- Trabajo en equipo
- Capacidad de comunicación
- Compromiso ético, social y sostenibilidad

Competencias Específicas del Curso
- Dominio de los procesos de diseño (Idea, conceptualización y prototipado).
- Dominio de técnicas y herramientas para la producción manual de prendas
de punto.
- Dominio de técnicas y herramientas para la producción de una colección de
punto circular.
- Dominio de técnicas y herramientas para la producción de prendas de punto mediante máquina tricotosa.
- Dominio de técnicas y herramientas para la producción automatizada de
prendas de punto.
- Innovación y creatividad.
- Capacidad analítica en el sector moda.
- Capacidad para la comunicación visual aplicada al producto moda.
- Capacidad para la planificación del proceso de producción del producto
moda.

La filosofía IED Master tiene sus pilares en la cultura del diseño,
basa su metodología en el Learning by Doing y aplica distintos
métodos del proceso creativo y de la innovación a través de
Project Based Learning. El recorrido formativo en IED Master
combina, en un contexto multicultural, los contenidos teóricos
con la práctica durante la realización de proyectos reales en
colaboración con empresas de diversos sectores.
El proceso de aprendizaje está tutorizado por un equipo docente
de profesionales en activo, procedentes del mundo empresarial,
el diseño y la comunicación.
El programa didáctico de los cursos Master se compone de un
Módulo Específico y un Módulo Transversal:
Módulo Específico:
Conjunto de contenidos propios del master a través de los cuales se
desarrolla la especialización profesional combinando clases teóricas y
prácticas, visitas, conferencias o talleres.
Módulo Transversal:
Fomenta una cultura común a la comunidad del IED Barcelona.
Está compuesto por asignaturas presenciales de herramientas de
comunicación y promoción personal, y por asignaturas online que
abordan los fundamentos y aspectos culturales y metodológicos de
Design Culture.
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METODOLOGÍA
ESPECÍFICA DEL CURSO
El Master en Diseño de Punto tiene un fuerte componente
práctico, que persigue incrementar la creatividad del
estudiante y su estilo personal. Desde la idea a la
realización del producto final.

Por esta razón, está
estructurado en módulos, que
incluyen una fase práctica
de talleres, visitas, trabajos
en grupo y conferencias
con profesionales y otra de
proyecto y revisión de los
trabajos. En cada módulo
se realiza una prueba de
conocimientos y capacidades
adquiridas.
La expresión individual
de la sensibilidad de cada
estudiante como diseñador
es un factor clave de la
metodología del curso. El
Trabajo Final de Master,
que integra todos los
conocimientos del curso, se
desarrolla de forma personal.
Cada estudiante debe crear y
producir su propia colección
de Punto, desde el concepto
hasta las piezas terminadas,
incluyendo su presentación.
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PROGRAMA
DIDÁCTICO
El programa didáctico se divide en dos
módulos transversales y uno específico.
Los Módulos Transversales forman parte de
todos los cursos del área Master porque
crean los fundamentos de la cultura común
a toda la comunidad del IED Barcelona.
Los Módulos Específicos son los propios
del curso y desarrollan la especialización
profesional.

MÓDULO ESPECÍFICO
El recorrido formativo del Master busca otorgar a los
estudiantes una visión completa y global del diseño de punto.
Incorpora todas las disciplinas involucradas en la creación,
producción y comunicación de una colección o proyecto de
diseño de punto.
La profundización cultural proporciona al estudiante una
correcta perspectiva histórica dell punto hasta la actualidad.
A lo largo de este camino, se aprenden y aplican distintos
tipos de herramientas, necesarias para el desarrollo de los
proyectos en diferentes niveles. Se emplean herramientas
informáticas, se aportan los conocimientos de tecnología de
materiales y producción textil y la metodología de diseño
más correcta, a través del uso de herramientas y procesos
adecuados (concepto, investigación y producto).
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La parte técnica de este curso proporciona una comprensión
más profunda del diseño de punto. Desde la experiencia del
laboratorio del taller de tricot, la experimentación de tejidos
y materiales hasta el desarrollo de una colección creativa en
punto.

Estructura del Master :

El Master se estructura a través de diferentes contenidos:
- Cultura de la moda: Historia del punto.
- Experimentación de materiales y muestras, manipulaciones
textiles (bordados, aplicaciones…)
- Desarrollo de proyectos: Diseño, colecciones, procesos
creativos, producción.
- Proyectos: Colección punto tricot y punto circular. Proyecto
con empresa.
- Técnicas de moda: Patronaje, estampación manual y digital,
técnica de punto.
- Técnicas de representación: Photoshop, Ilustrator, Ilustración.
- Gestión de la producción.
- Técnicas de comunicación: Portafolio.
- Trabajo Final de Master: Proyecto final.
- Talleres complementarios: Taller tricotosa, taller de punto
manual, taller confección circular y remalladora.
- Talleres asistidos.
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HISTORIA DEL PUNTO
Visión y evolución de la
técnica del punto desde sus
inicios hasta los diseñadores
más contemporáneos.

EXPERIMENTACIÓN
MATERIALES Y MUESTRAS
Taller de tricotosa creativo
y experimental de hilados y
estructuras que va vinculado
al Proyecto de Punto Tricot
y Punto circular. Búsqueda
y desarrollo de muestras
desarrolladas en el taller de
tricotosas que formarán parte
del sketchbook y posterior
diseño de la colección de
punto.

MANIPULACIÓN
TEXTIL (BORDADOS Y
APLICACIONES)
Taller donde se trabajarán
diferentes técnicas manuales
para aplicar en una base de
punto tricotosa. Realización
de diferentes técnicas de
bordados hasta aplicaciones
de materiales, texturas…
Esta asignatura está
vinculada al proyecto final.

PROYECTO COLECCIÓN
PUNTO TRICOT Y PUNTO
CIRCULAR
Diseño de una colección de
tricot y circular partiendo de
un concepto o temática.
Proyecto muy creativo donde
se realizará una búsqueda de
materiales y experimentación
con muestras de tricotosa o
a mano. En el punto circular
se buscarán volúmenes y
muestras manipuladas.
Se trabajará la colección
desde el concepto, se seguirá
con el desarrollo de muestras
tricotadas hasta llegar al
diseño de la colección. Se
realizarán finalmente los
prototipos con las hilaturas
definitivas en el taller de
tricotosa.

PROYECTO EMPRESA
Proyecto en colaboración con
una empresa especializada en
Punto tricot.
Realización de una colección
en la que el alumno se tendrá
que adaptar a las necesidades
y requisitos de la empresa y
poder diseñar una colección
que encaje con su filosofía.

TÉCNICA DE PUNTO
Aprendizaje en la técnica
del tejido de punto tricotosa
y circular: tipos de mallas,
tipos de estructuras (1
frontura, 2 fronturas, efecto
color y efecto de volumen),
galgas y representación de
las estructuras. Hilaturas
y materiales. Master class
Shima Seiki y prendas
wholegarment.

ESTAMPACIÓN (DIGITAL Y
MANUAL).
Se trabajará la estampación
digital sobre tejido de circular.
Realización de rapports con
diseños propios.
Estampación manual
sobre punto de tricotosa.
Realización de diferentes
técnicas, tipo laminados
o serigrafías donde poder
experimentar y buscar
nuevas superficies.

PATRONAJE
Trabajo con el patronaje
del tejido de punto y sus
características.
Maneras de realizar un patrón
y conocer sus dificultades
según la técnica utilizada.

PATRONAJE PROYECTO
FINAL
Realización de glasillas,
patrones y rectificaciones
de las prendas vinculadas al
proyecto final de Master.
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proyectos.
Control de las técnicas de
representación y presentación
en diseño, vinculadas a la
comunicación visual.

SOFTWARE PUNTO
INDUSTRIAL

GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Conocimiento y utilidad del
software básico de Shima
Seiki .
Assignatura coordinada con
el proyecto final.
Mediante este software
trasladaremos algunos
diseños de la colección final
y veremos su representación
virtual y ficha técnica.

PROYECTO FINAL
Proceso industrial en la
realización de una prenda
de punto. Realización de los
escandallos de la prenda,
ficha técnica, tejeduría y
confección.

COMUNICACIÓN PROYECTO
MODA
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

DISEÑO DE PUNTO

book fotográfico). Los costes
derivados de este proceso
corren a cargo del propio
estudiante.
La escuela pone a disposición
de los estudiantes los talleres
de moda con un asistente
(en horario no lectivo) y la
maquinaria necesaria.

TALLER PUNTO MANUAL

TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN
El diseñador aprenderá a
representar el tejido de punto
en figurín y en plano.
Representación por
ordenador.
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El Trabajo Final de Master
que integra todos los
conocimientos del curso,
se desarrolla de forma
personal, y cada estudiante
debe crear y producir su
propia colección, desde el
concepto hasta las piezas
terminadas, incluyendo su
presentación. La creatividad
y experimentación serán la
clave para el diseño de la
colección junto con la técnica
adquirida.
Es importante destacar que
los estudiantes se hacen
cargo de todo el proceso de
producción de su colección
(materiales, corte, confección,
presentación con modelo y

Aprendizaje del trabajo
a mano con la técnica de
ganchillo y dos agujas.
Realización de un knitbook
con los puntos más básicos
de las dos técnicas: punto
bajo, punto alto, punto de
red, lectura de patrones,
volúmenes 3D, punto bobo,
punto liso, canalés, punto de
arroz, trenzas...
Assignatura vinculada al
Proyecto de punto tricot y
circular.

TALLER CONFECCIÓN
CIRCULAR Y TRICOTOSA
Acabados de confección en
tejido circular y tricotosa.
Tipos de máquinas y posibles
acabados.
Asignatura vinculada al
Proyecto de Punto tricot y
circular.
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TALLER DE TRICOTOSA
Aprendizaje en el uso y
manejo de las tricotosas des
del inicio. Como iniciar una
muestra, colocación de las
agujas, como utilizar las levas
para así poder realizar los
puntos más importantes.
Realización del knitbook con
las diferentes estructuras.
Ficha de cada estructura y
cómo se realiza: galga, tipo
de hilo, tensión…
- Tipos de máquinas.
- Uso de tricotosas de
distintas galgas.
- Tejer muestras de diferentes
tipos de punto.
- Canalés, tubulares,
menguados y acabados de
prenda.
- Jacquards, picado de las
plantillas.
- Elaboración de muestras.

|

MASTER PROFESSIONAL

|

DISEÑO DE PUNTO

Proyecto de Estefany Rodriguez. Fade Away

IED BARCELONA

TALLER ASISTIDO DE
TRICOTOSAS
Espacio de trabajo con
máquinas para realización de
muestras y trabajar diferentes
estructuras. Taller asistido por
el profesor de taller.
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MÓDULO TRANSVERSAL
PRESENCIAL

MÓDULO TRANSVERSAL
ONLINE

DESIGNING FOR THE MANY

HISTORIA Y CULTURA DEL DISEÑO ITALIANO

DESIGN TOUR

DESIGN PROCESS

Proyecto común a todos los cursos Master en que equipos multidisciplinares de
de estudiantes resuelven retos lanzados por una empresa, enriqueciendo así su
portafolio de proyectos.

Visita de Barcelona con el fin de conocer la ciudad a través de su tejido cultural y
creativo, y los profesionales que aqui residen.
El Design Tour está diseñado específicamente para complementar los contenidos
del Master.

PUBLIC SPEAKING

Desarrollo de aptitudes para hablar en público con seguridad, claridad y
creatividad. Los estudiantes entrenan su capacidad de plasmar conceptos en
mensajes convincentes, trabajando la actitud corporal, la lectura y la práctica del
lenguaje no verbal.

Adquisición de conocimientos sobre los precedentes del mundo del diseño
haciendo especial hincapié en la cultura italiana, parte indisoluble de la
personalidad de IED Barcelona.

Visualización, conocimiento y comprensión de las diferentes fases que llevan a
la resolución creativa de problemas.

DISEÑO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

Desarrollo de proyectos que garanticen el equilibrio entre crecimiento económico,
cuidado del medio ambiente y bienestar social, teniendo en consideración el
impacto medioambiental de toda propuesta en cada una de sus fases.

PORTFOLIO Y PERSONAL BRANDING

El portfolio recopila el progreso educativo y las competencias adquiridas durante
el curso. Es una herramienta de comunicación que resume tanto la experiencia
laboral como la académica e ilustra la marca personal (personal branding).
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COORDINADORA
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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NÚRIA BRUNET
Diseñadora licenciada en Bachelor of Arts with Honours
in Fashion Design por la Universidad de Southampton,
a través de l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda de
Barcelona.
Master di maglieria Linepiú en Florencia ,Italia.
Diseñadora y colaboradora en proyectos de punto
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SERVICIOS A
LA COMUNIDAD
STUDENT CENTER
Servicio adicional de acogida y asesoramiento a aquellos estudiantes que lo
necesiten, con particular atención a los extranjeros. Proporciona información
útil y práctica para facilitar la búsqueda de alojamiento, los trámites relativos
al permiso de residencia, el empadronamiento y la tarjeta sanitaria, información
sobre la ciudad y sus recursos y, en general, cualquier otra información útil
durante su vida en Barcelona.
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PROGRAMAS
Los estudiantes del IED Barcelona pueden
utilizar sin ningún coste los siguientes
paquetes de programas.

ADOBE CREATIVE SUITE
Adobe Photoshop® CC, Adobe Illustrator® CC,
Adobe InDesign® CC, etc. tanto en los
ordenadores de la escuela como en sus
propios portátiles.

AUTODESK
Líder mundial en diseño 3D para entretenimiento, fabricación, ingeniería, etc.. El paquete
incluye programas como AutoCAD, Maya
o 3ds Max, etc

OFFICE
Microsoft Office 365 ámbito educativo que
incluye los softwares: Word, Excel y PowerPoint.

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.

PSYCOLOGICAL COACHING

Una psicóloga experta aconseja, guía y escucha a aquellas personas interesadas
en hablar con ella.

EMERALD
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. Acceso a más de 290 revistas y más
de 2.000 libros.

WGSN
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 21 aulas lectivas, biblioteca,
laboratorios multimedia equipados con ordenadores PC y MAC, y laboratorios
especializados como los talleres de moda, el Maker Lab, y el Design Lab.

Acceso 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.

GMAIL
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.
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LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA CURSOS
MASTER PROFESIONALES SON:
DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado
Diploma universitario (Licenciatura, Grado o equivalente) escaneado Carta
de Motivación en el idioma del Master, Curriculum Vitae en el idioma del
Master, 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 Masters creativos.

TARIFAS
Tasa de Inscripción (reserva de plaza):		
2.500€
Tasa de Curso:				9.700€
Total:					12.200€
Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones para informarte
acerca de las posibles reducciones en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.
contact@bcn.ied.es
COSTES ADICIONALES
Todos los gastos adicionales correrán a cargo del alumno (materiales según
proyecto, tocados, confección, muestrario de tejidos).
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IED MASTER
AÑO ACADÉMICO
La oferta formativa de
IED Master incluye varias
tipologías de cursos para
responder a diferentes
necesidades formativas:
Masters, Postgrados y Cursos
de Formación Contínua.
Está organizada en
trimestres y por cursos que
duran 3, 6, 9 y 12 meses.
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.
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69%
EUROPA

ESPAÑA

El IED Barcelona Escuela
Superior de Diseño es
la escuela de diseño más
internacional de España.
Desde su apertura en
Barcelona en 2002 han
estudiado en las aulas
alumnos de más de 100
nacionalidades diferentes.
Cada año el 65% de los
estudiantes de la escuela
provienen de países
como Colombia, Suecia,
México, Islandia o Rusia
proporcionando un ambiente
multicultural y cosmopolita.
Una oportunidad única que
ha impulsado a estudiantes
de España a trabajar en
ciudades como Nueva York,
París, Shanghái o Roma,
y ha facilitado a estudiantes
de otras partes del mundo,
conseguir formar parte
de reconocidas
empresas nacionales.

5%
ASIA

1%

11%

OCEANIA

AMÉRICA CENTRAL
Y NORTE AMÉRICA

ITALIA

13%
AMÉRICA DEL SUR

BRASIL

1%
AFRICA
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MARCAS
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.

018

C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
T. + 34 93 238 58 89
contact@bcn.ied.es
iedbarcelona.es

