BECAS IED DESIGN TALENT 2018
¿QUÉ SON LAS BECAS IED DESIGN TALENT?
El IED Madrid lanza la I Convocatoria de las becas IED Design Talent con el objetivo de dar
la oportunidad de acceder a las titulaciones sujetas a las becas a aquellos jóvenes que
muestren tener un talento creativo especial y un claro potencial para los estudios de diseño
que ofrece el IED Madrid.
Las becas IED Design Talent consisten en una atractiva ayuda económica en la que el IED
Madrid asume una gran parte de las matrículas de los candidatos para permitir que jóvenes
con talento puedan alcanzar sus objetivos formativos. Con estas becas se promueve el
talento creativo en el aula y la excelencia académica.
Se establecen dos becas por cada curso especificado en este documento:
1. Primer ganador: el 70% sobre la tasa del curso (no se aplica sobre la reserva de
plaza)
2. Segundo ganador: el 50% sobre la tasa del curso (no se aplica sobre la reserva de
plaza).
Un jurado formado por expertos de cada área será el encargado de valorar los trabajos en
función de su originalidad, calidad y presentación.
Las becas podrán quedar desiertas si el jurado considera que los trabajos no llegan al nivel
mínimo de calidad para ser otorgadas.
Los ganadores de las becas serán contactados personalmente y serán publicados en la web
del IED Madrid.
Estas becas están orientadas a impulsar el talento y la creatividad ofreciendo una
oportunidad a alumnos de las titulaciones de:
●
●
●
●

Título Superior en Diseño de Producto
Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía
Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Foundation Course in Graphic Design and Illustration

BASES D
 E
 PARTICIPACIÓN
1. Participantes. Podrán participar interesados de cualquier nacionalidad, a partir de 17
años de edad, quedando excluidas personas jurídicas, que quieran acceder al primer
curso de las titulaciones con opción a beca del IED Madrid.
2. Trabajos: Los trabajos presentados tendrán que ser originales e inéditos, no
premiados en anteriores convocatorias a becas o premios y creadas ex profeso para
la participación en las becas IED Design Talent del IED Madrid.
3. Entrega: Los trabajos tendrán que ser presentados en formato digital vía e-mail
adjuntando toda la documentación a la siguiente dirección admission@madrid.ied.es
4. Fechas. El domingo 8 de julio de 2018 a las 23.59 h. se cierra el plazo para la
presentación de los trabajos para optar a estas becas.
5. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases.
6. El premio es personal e intransferible y el alumno becado deberá realizar el curso al
que opta.
7. En ningún caso la beca podrá ser sustituida por su valor económico.
8. En caso de que el alumno muestre bajo rendimiento y/o supere el número de faltas
de asistencia permitidas, el IED Madrid podrá decidir la retirada inmediata de la
beca y, consecuentemente, el becado será dado de baja del curso.
9. No es posible realizar el aplazamiento de estas becas para años académicos
posteriores. El alumno tendrá que disfrutar de la beca en el curso académico
2018-2019.
10. Los nombres de los ganadores y sus fotografías podrán figurar en la publicidad de
la escuela y en la difusión de futuras becas.
11. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos o la falta de la documentación
exigida significarán la exclusión de esta convocatoria.

1

BECA IED DESIGN TALENT PARA EL PROGRAMA FOUNDATION COURSE IN GRAPHIC
DESIGN AND ILLUSTRATION.
BASES DE LAS BECAS.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron, el 17 de mayo de 2017,
la decisión por la que se establece la Declaración del Año Europeo del Patrimonio Cultural
2018.
El solicitante deberá presentar, para optar a la beca, un trabajo con los siguientes materiales:
1. Logotipo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
2. Claim para la campaña de promoción del Año Europeo.
3. Gráfica publicitaria.
4. Archivo digital de la propuesta en el que el solicitante incluirá:
a. Datos personales: nacionalidad, país de residencia, datos de contacto, curso
de interés.
b. Copia escaneada del documento de identidad.
c. Carta de motivación.
d. Introducción al trabajo.
e. Objetivos de la propuesta.
f.

Explicación sobre el proceso creativo seguido para realizar el trabajo.

g. Explicación de cada pieza y los materiales utilizados.
La técnica para presentar el trabajo es libre y se puede realizar mediante dibujos, collage,
ordenador, etc.
Todos los documentos se enviarán en formato electrónico a admission@madrid.ied.es
especificando en el asunto: BECAS IED DESIGN TALENT 2018.
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BECA IED DESIGN TALENT PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN
FOTOGRAFÍA
BASES DE LAS BECAS
El centro de las ciudades es el punto neurálgico de la vida, donde se cruzan turistas con
locales, se encuentran los comercios más prósperos, la actividad cultural es constante y los
negocios de hostelería abren sus puertas para ofrecer una mesa en torno a la que establecer
relaciones sociales.
El solicitante deberá presentar, para optar a la beca, un trabajo con los siguientes materiales:
●

5 fotografías en formato jpg en alta resolución bajo la temática “el centro de la
ciudad”. La unidad temática será la vida en todas sus manifestaciones en el centro de
las ciudades.

La técnica será libre.
Las fotografía se presentarán en un soporte digital en un archivo bajo el nombre del autor
con la siguiente nomenclatura: nombre_apellidos_001.jpg
Se incluirá un documento explicativo de la propuesta en el que el solicitante incluirá:
1. Datos personales: nacionalidad, país de residencia, datos de contacto, curso
de interés.
2. Copia escaneada del documento de identidad.
3. Carta de motivación.
4. Introducción al trabajo.
5. Objetivos de la propuesta.
6. Explicación de cada pieza.
Todos los documentos se enviarán en formato electrónico a admission@madrid.ied.es
especificando en el asunto: BECAS IED DESIGN TALENT 2018.
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BECA IED DESIGN TALENT PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
BASES DE LAS BECAS
La aparición de Internet y su constante evolución ha supuesto un cambio de paradigma en el
comportamiento social y comercial a nivel global. Hoy son millones de personas las que
navegan a diario y usan las apps con miles de fines.
El candidato a la beca tendrá que presentar una idea de aplicación de contenido social que
ayude a algún colectivo desfavorecido a mejorar su calidad de vida y su integración en el
mundo online.
El candidato presentará un documento explicativo con una argumentación detallada sobre el
concepto, el desarrollo y la usabilidad de la app. El documento podrá apoyarse en imágenes.
En el archivo de la propuesta el solicitante incluirá:
1. Datos personales: nacionalidad, país de residencia, datos de contacto, curso
de interés.
2. Copia escaneada del documento de identidad.
3. Carta de motivación.
4. Introducción al trabajo.
5. Objetivos de la propuesta.
6. Explicación de la app y el proceso creativo utilizado hasta llegar a ella así
como su aportación al colectivo elegido.
Todos los documentos se enviarán en formato electrónico a admission@madrid.ied.es
especificando en el asunto: BECAS IED DESIGN TALENT 2018.
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BECA IED DESIGN TALENT PARA EL TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO DE PRODUCTO
BASES DE LAS BECAS
El diseño industrial, considerado por algunos como el único diseño que no proviene del arte,
se destaca por su funcionalidad y por su relación intrínseca con los procesos de fabricación
industrial.
Desde hace más de un siglo hemos comenzado a rodearnos de objetos diseñados para
optimizar tareas, procesos y calidad de vida.
A todo esto debemos sumar la gran responsabilidad y compromiso de los diseñadores;
hacer propuestas que mejoren las condiciones de vida de las personas a la vez que respeten
el medio ambiente y aporten ventajas sociales y económicas.
El candidato a la beca para el Título Superior en Diseño de Producto tendrá que presentar
una propuesta que nazca de la unión de dos productos o la mejora de un producto ya
existente en el mercado; por ejemplo: la maleta con ruedas, al unir un accesorio (la
maleta) y sumarle una funcionalidad en el transporte a través de las ruedas.
1. Formato de presentación:
● Máximo 3 imágenes de referencia. Si no existe tu idea o no la has hecho, incluye
imágenes de inspiración o conceptuales que permitan explicar tu idea.
● Máximo 2 páginas con texto explicativo (tamaño de fuente 11 pts.)
2. Esta propuesta de diseño debe explicar los siguientes aspectos:
● ¿Qué es?
● ¿Quién lo usa?
● ¿Dónde lo usa?
● ¿Para qué sirve?
● ¿Qué mejora?
● ¿Cómo se utiliza?
● ¿Por qué crees que es único e innovador?
● ¿Qué mensaje transmite?
En el archivo de la propuesta el solicitante incluirá, además de lo especificado en los puntos
anteriores:
a. Datos personales: nacionalidad, país de residencia, datos de contacto, curso
de interés.
b. Copia escaneada del documento de identidad.
c. Carta de motivación.
Todos los documentos se enviarán en formato electrónico a admission@madrid.ied.es
especificando en el asunto: BECAS IED DESIGN TALENT 2018.
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REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BECA EN CURSOS POSTERIORES
La beca será renovable en años posteriores, si se mantienen los criterios de excelencia y
asistencia en los estudios, marcados por el IED Madrid. Estos se pondrán en conocimiento
del alumno a la hora de aceptar la beca.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La participación en este concurso implica de manera automática la aceptación íntegra e
incondicional de las presentes bases, incluyendo la cesión de los derechos de reproducción,
distribución y comunicación pública de la(s) obra(s) presentada(s) a favor del IED Madrid
durante un período de dos años, en régimen de no exclusiva, para su utilización, sin
limitación territorial en relación directa o indirecta con el presente concurso y/o la escuela.
No obstante lo anterior, el participante se reserva los derechos morales sobre la(s) obra(s)
presentada(s) y la escuela garantiza la utilización de esta(s) última(s) respetando siempre
dichos derechos morales.
LEY APLICABLE
Para cualquier diferencia que pudiera surgir con motivo de la interpretación o aplicación de
las presentes bases, el participante, con renuncia expresa a cualquier fuero personal que le
pueda corresponder, se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital.
IED MADRID
Calle Flor Alta, 8
28004 - Madrid
admission@madrid.ied.es
Tel. 91 448 04 44
www.iedmadrid.com
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