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IED MADRID LANZA UN DIPLOMA EN DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Este curso de tres años, avalado por el prestigio de uno de los centros de formación en
diseño más importantes del mundo, formará a diseñadores cualificados capaces de
conceptualizar, diseñar y programar videojuegos y contenidos interactivos.
El Diploma IED en Videojuegos, cuyo primer curso dará comienzo el próximo mes de octubre, aportará a
los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias, tanto técnicas como creativas, sobre el
negocio del videojuego, garantizando su éxito profesional en la industria de los contenidos interactivos,
una fuerza industrial y económica cada vez más fuerte, en constante innovación.
Desde la conceptualización hasta la programación, sin olvidar el diseño y la narrativa, el programa
formativo ofrece una visión 360º de la industria para que los estudiantes sepan seguir su propia
trayectoria profesional en la creación de mundos virtuales. Los estudiantes se podrán formar como
game artist, game designer y/o game programmer.
La industria de los videojuegos es un sector creativo en constante crecimiento con un futuro
prometedor, tanto en España como a nivel mundial. El reclamo de especialistas en videojuegos va más
allá del ocio, en áreas tan diversas como la salud, la educación o las ingenierías se demandan técnicos
cualificados en esta disciplina.
Con la metodología del ‘Aprender haciendo’, el IED Madrid, uno de los centros más punteros de
enseñanza en diseño de mundo, con 11 sedes en diferentes países, ofrece un modelo académico
innovador, transversal y multidisciplinar para formar profesionales del diseño. Entre los espacios y
actividades de experimentación relacionados con el curso cabe destacar: el Game Lab, las Game Jam, el
Motion Capture Studio y el laboratorio de VR, AR y MR.
Los programas del IED Madrid apuestan por un acercamiento a la realidad profesional del sector de los
videojuegos a través de proyectos en colaboración con empresas del sector, con la posibilidad de
realizar prácticas laborales. Además, el equipo docente está formado por profesionales de la industria.
El Diploma IED en Videojuegos consta de 180 créditos repartidos durante 3 años de formación, en
horario de 8 a 18h de lunes a viernes. Más información aquí.

Sobre IED Madrid
El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy
cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los
centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a
nivel mundial, y desde 2018 pertenece a una fundación sin ánimo de lucro, siguiendo el deseo dejado en
testamento por Francesco Morelli, su fundador. Desde 1966 ha formado a más de 120.000 alumnos en diferentes
áreas del diseño. De sus aulas han salido nombres como Pierpaolo Piccioli (Director Creativo de Valentino), María
Grazia Chiuri (Directora Creativa de Dior), Claudio Cutugno (Diseñador de Giambattista Valli), María Lemus (Maria
Ke Fisherman), Moisés Nieto, Jaime Hayón o María Clé, entre otros.
El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad, siendo una de ellas
el IED Innovation Lab.

Estos 20 años de existencia de IED Madrid se traducen en una amplia oferta formativa con un modelo académico
innovador, único y reconocible capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante evolución, que
ha derivado en un gran número de alumnos premiados en concursos nacionales e internacionales de prestigio,
desfilando en las mejores pasarelas y con proyectos reales realizados en estrecha colaboración con empresas del
sector. Desde su apertura, IED Madrid ha formado a más de 18.000 alumnos y cada año cuenta con 1.500 nuevos
estudiantes.
El IED Madrid ofrece Títulos Superiores en Diseño, Ciclos Formativos de Grado Superior, Diplomas IED, Cursos de un
Año, Másteres, Blended Masters, Masters of Design and Innovation, Cursos de Postgrado, Cursos de Verano, Cursos
de Fin de Semana, Cursos Online y Junior Courses.

