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Motion Graphics
Creación audiovisual
y diseño en movimiento.

El diseño digital no puede ser
entendido sin interacción y sin
movimiento. El Motion Design es
una disciplina independiente situada
en la intersección entre el diseño
gráfico, la ilustración, el arte o la
animación tradicional, con ámbitos
de aplicación y desarrollo como la
televisión, el cine o internet (redes
sociales…etc.).
Es una disciplina en sí misma
pero también una herramienta
que permite expandir las
capacidades del diseñador, artista
o comunicador, porque al hablar
de Motion Graphics damos a
entender que la cuarta dimensión,
el tiempo, está incluida en las
piezas desde el momento mismo de
conceptualizarlas. No se trata sólo
de un agregado que aportamos a
una pieza diseñada para funcionar
como gráfica estática. Pensar desde
el inicio en movimiento, añade
capacidades al trabajo de diseño
y enriquece las posibilidades de
desarrollo.
Este máster permite al estudiante
dominar el proceso del Motion
Design en su conjunto con los
medios a su alcance, y prepararse
para sumarse a equipos que mejoren
y amplifiquen los resultados y
posibilidades de cada proyecto.

A partir de sus capacidades y puntos
fuertes como diseñador, aprenderá
a optimizar el rendimiento de su
trabajo desde todas las perspectivas
para poder desempeñarse como
Motion Grapher: alguien que domina
el proceso en su conjunto con sus
propios medios pero que entiende
cuándo debe integrarse en equipos
más especializados en función de las
necesidades del trabajo.
Se trabaja el talento, se explora el
universo de la gráfica en movimiento
y se obtienen las herramientas para
el desarrollo de proyectos que le
permitan desarrollar una firma propia
dentro del mundo de la creatividad.
El Motion Design, el tiempo y el
espacio serán sus aliados.

Bienvenidos a
IED Kunsthal Bilbao

IED, una red mundial del cambio
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, artes
visuales, diseño de producto e interiores a nivel
mundial, y desde 2018 pertenece a una fundación
sin ánimo de lucro, siguiendo el deseo de Francesco
Morelli, su fundador. Desde 1966 ha formado a
más de 120.000 estudiantes en diferentes áreas del
diseño.
A lo largo de sus más de 50 años de vida, el Istituto
Europeo di Design ha sido un actor protagonista
en los campos de la formación y el diseño. En
este tiempo, el IED ha sabido construir un espacio
propio con unos modos de hacer y de pensar que le
han valido el reconocimiento internacional.

El IED nació motivado por una profunda vocación
de modernidad, de innovación, de mirar al futuro,
haciendo partícipes a miles de personas que
encontraron en el proyecto inicial y en su posterior
desarrollo un espacio donde dar vida a las ideas,
un espacio donde el diseño podía en verdad
construir todos nuestros sueños.
Hoy el IED es una organización capaz de generar
una cultura de la innovación y del proyecto que
le permite situarse en el centro de las grandes
transformaciones de nuestro tiempo, construyendo
los nuevos modos de vida y proyectando las
nuevas profesiones.

IED Kunsthal Bilbao surge de la integración de
KUNSTHAL, el primer y único Centro Superior
de Diseño privado de la comunidad Autónoma
Vasca, fundado en 1997, y el Istituto Europeo
di Design. El de Bilbao es el tercer centro de una
comunidad que reúne a más de 3.000 alumnos
en España.
Un Centro Superior como IED Kunsthal Bilbao
conforma una comunidad de diseñadores y un
polo de difusión del Diseño que no sólo ofrece
titulación oficial expedida por el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco, sino que
crea un ambiente de trabajo estimulante y
motivador que favorece el desarrollo de las
competencias y las inquietudes profesionales
del alumnado.
Porque aprender a diseñar es aprender a
crear. A utilizar los caminos de siempre de
maneras distintas y a superar problemas con
nuevas soluciones. Y para eso es necesario
desenvolverse en un ambiente estimulante, en el
que continuamente estén ocurriendo cosas.
Esto aporta a nuestro alumnado versatilidad
para moverse por los distintos territorios
profesionales vinculados a la especialidad y
capacidad para acercarse a territorios afines.

Bilbao enseña a vivir
A Bilbao no le gusta que hablen de ella disimulando su pasado, entre
edificios de premios Pritzker; su esencia quiere que seas sincero. Los
recuerdos en la ciudad quieren reflejar su historia no tanto como
apastelado souvenir para el alma, sino como constancia de una vida
vinculada a lo industrial, a su Casco Viejo o a la ría.
Por eso en Bilbao, las dualidades se disfrutan por igual: la cultura
underground y el mainstream, el monte y lo urbano... la tradición se ha
puesto al día (Nuevo San Mamés) y el clima se ha suavizado; y ya, se
respira paz.
Bilbao no deja que te duermas en el Olimpo del Arte de sus modernos
museos, con el Guggenheim de Frank O. Gehry como abanderado
de la definitiva renovación que disfruta la villa, porque en sus calles y
barrios se percibe una mezcla cultural y sociológica trepidante: cerca
de un millón de personas configuran el área del llamado Gran Bilbao,
comunicadas bajo el suelo por una de las obras más influyentes en la
confección de este tejido urbano tan ecléctico, su singular metro.
Por todo ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incorporó a Bilbao a su Red de
Ciudades Creativas, en el apartado de Diseño.
Esta dinámica renovadora de ciudad no ha parado desde la década
de los 90, siendo la última apuesta de presente y futuro, el desarrollo
de la isla de Zorrotzaurre, que es donde se sitúa nuestro Centro, el IED
Kunsthal, formando parte de la avanzadilla cultural del lugar que se
define como “isla del conocimiento”; es una urbe de Proyectos, y a la
vez, se proyecta a Europa desde su salida atlántica del puerto comercial
y su aeropuerto.
La característica que tiene la ciudad para haber desarrollado tanta
Arquitectura de última generación, es una desinhibición estética que
potencia tratamientos estilísticos dispares en su skyline: de la Torre
Iberdrola de Cesar Pelli, a la intervención del diseñador Philippe Starck
en el edificio Alhóndiga, espacio cultural clave. Todo esto mezclado
con la funcionalidad humilde del edificio anónimo, característica
constructiva de toda ciudad con tradición obrera y popular.
Por eso Bilbao te enseña a vivir, porque en ella nunca dejas del todo la
realidad.
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1 Titulación del Máster
1.1 Ficha Técnica
Créditos
60 Créditos IED
Idioma
Castellano
Calendario
Del 06 de octubre de 2022 al 20 de
julio de 2023.
Tipo de asistencia
Presencial.
Ciertas clases magistrales y
conferencias se realizarán online.
Horario
De lunes a viernes de 18.30 a 21.30h.
Software
La matrícula incluye licencia de uso
para Adobe Suite y todo el software
necesario para la creación de las
piezas requeridas durante el máster.

Cursos de Postgrado

Motion Graphics

Titulación

1.2 Objetivos del Máster
El objetivo general del máster
es dotar a los participantes
de las capacidades para
desarrollar un proyecto de
Motion Design de forma
integral.
Buscamos impulsar la
experimentación, la
hibridación de lenguajes y
la innovación en la disciplina,
poniendo a disposición de
los participantes diferentes
técnicas y tendencias en el
ámbito audiovisual.

Nos centraremos en construir
y alimentar la cultura visual
de los participantes, en
desarrollar sus capacidades
metodológicas y técnicas,
así como en el dominio
de las herramientas
propias del animador
gráfico: la creatividad y
conceptualización visual,
la narración audiovisual,
el story, las pautas y
procesos de trabajo… todo
ello desde una filosofía que
busca la eficacia a través
de una gestión eficiente
de todos los recursos
disponibles a nuestro
alcance.
En definitiva, perseguimos
desarrollar un estilo
visual personal y generar
los conocimientos y
aprendizajes adecuados
para poder entrar en el
sector profesional del Motion
Graphics y desarrollar
nuevas capacidades dentro
del ámbito profesional del
diseño.
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1.3 Resultado del aprendizaje
A la finalización del máster, se habrán
adquirido competencias clave para un
desarrollo profesional en el ámbito del
Motion Design:

• Capacidad de trabajar
en proyectos de identidad
y branding que sean
eficaces en el creciente
contexto transmedia.
• Generación de narrativas
audiovisuales mediante
el diseño gráfico y la
animación.
• Elaboración de discursos
comunicativos mediante
el Motion Graphics.
• Comprensión de la
disciplina del Motion
Design a través de su
historia y su evolución,
y desde el marco
sociocultural actual.
• Capacidad para abordar,
de forma activa y
creativa, proyectos de
Motion Graphics en
diferentes contextos
de comunicación.

Cursos de Postgrado

• Conocimiento y dominio
de todas las fases del
proyecto de Motion
Design, para así poder
generar, desde el origen,
ideas y conceptos que
desarrollen su máximo
potencial a través del
lenguaje del movimiento.
• Manejo de lenguajes
propios de los nuevos
canales de comunicación
digital y capacidad
para hibridar lenguajes
audiovisuales, en
virtud de un proceso de
innovación dentro de la
disciplina.
• Manejo de una amplia
variedad de registros
técnicos, tradicionales
y contemporáneos,
huyendo de la
dependencia de
herramientas complejas.

Motion Graphics

1.4 ¿A quién va dirigido?
Está dirigido a profesionales, graduados o
licenciados y personas con inquietudes y
conocimiento en el ámbito del diseño y la
comunicación visual.
Se requiere acreditar cierto nivel de
conocimiento, capacidades y/o experiencia
profesional en los citados ámbitos. Esta
acreditación podrá realizarse mediante la
presentación de un portfolio o titulaciones
académicas en Bellas Artes, Artes Plásticas,
Diseño, Ilustración, Animación, Comunicación,
o similar.

1.5 Salidas profesionales
Al terminar el máster los titulados habrán
adquirido aptitudes de conceptualización,
creación y gestión de proyectos de Motion
Graphics en una perspectiva integral 360º.
Esta formación será un vehículo óptimo
para desarrollarse en los siguientes ámbitos
profesionales:

Titulación

Por todo esto, diversos perfiles profesionales
pueden derivar de aquí. Desde la animación
más clásica a la imagen de marca en términos
de futuro, desde la producción audiovisual más
enfocada al mundo de la televisión a explorar
con garantía los recursos que internet y redes
sociales nos ofrecen:

• Motion Designer
• Diseñador de títulos
de crédito
• Director de arte en
proyectos de Motion
Design
• Diseñador gráfico
especializado en
nuevos lenguajes
de comunicación

• Productoras de cine
y televisión

• Creador de contenidos
para redes sociales

• Estudios creativos

• Videoartista

• Agencias de publicidad

• Diseñador multimedia

• Agencias web
y de Internet
• Departamentos
audiovisuales de
empresas
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2 Coordinación
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Hopper-ink
Aitor Aretxabaleta, Jota
Aretxabaleta y Arturo Peña.
El Estudio Hopper-INK está liderado
desde 2007 por Aitor, Jota y Arturo,
un equipo dedicado al Motion
Graphics, el diseño y la comunicación
gráfica, tanto online como offline.
Hacen de su pasión su día a día y
por eso el diseño gráfico está en sus
cabezas en cada minuto, haciendo de
la vida un taller de experiencias en esta
disciplina.
El futuro reside en el mestizaje
multidisciplinar, el futuro reside
en lo diferente. Por eso, creen en
la necesidad de mezclar mundos,
sensibilidades, perspectivas, formas
de expresión, disciplinas y
herramientas.
Algunos de los clientes con los que han
desarrollado proyectos son:
Museo Guggenheim Bilbao, AZTI,
Iberdrola, Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritza, BIZAK, Diputación Foral
de Bizkaia, Basqueteam, BasqueTour,
Centro Botín, Greenovate! Europe,
EEIG, EITB...
www.hopper-ink.com

Coordinadores
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3 Profesorado
Iván Miñambres

Javier Arriaga

CEO of UniKo.

Productor, guionista y director de cine.

Nacido en Portugalete, trabajó en el sector
publicitario hasta fundar UniKo en 2009, una
productora especializada en animación con la
que produjo su primer cortometraje “Birdboy”,
dirigido por Alberto Vázquez. El proyecto
fue seleccionado en más de 240 festivales
internacionales y ganó 43 premios. Desde
entonces ha producido 10 cortometrajes, 2
largometrajes y ha trabajado para clientes
como Adidas, BBVA, Skôda, Iberdrola,
Carrefour o Leroy Merlín.

Estudió comercio internacional pero tras poco
más de año y medio, primero en Dinamarca
y después en Malasia su vocación se impuso.
Desde entonces, han sido 22 años entre
Madrid, Barcelona y Bilbao dedicados a
la producción cinematográfica nacional e
internacional en largometrajes, primero como
localizador y más tarde como ayudante de
dirección junto a los primeras espadas de la
industria y para las más importantes agencias
y clientes.

Tres de sus trabajos han sido seleccionados
por el prestigioso catálogo “Shorts from
Spain”. Ha obtenido importantes galardones,
incluyendo tres Premios Goya por “Birdboy”,
“Decorado” y “Psiconautas”, o el Gran Premio
del Jurado en el Festival Internacional de
Animación de Annecy por “Homeless Home”.

Tras la fundación de Spektra Films en 2013,
ejerce la producción ejecutiva asociada en
el desarrollo de dos proyectos de alcance.
“Red Fjords” y “Kinky Gazpacho” (cancelado),
coproducción con EEUU de la adaptación del
best seller del mismo nombre.

Sus trabajos suman más de 1.500 selecciones
en festivales de todo el mundo como Berlín,
Cannes, Toronto, Chicago, Annecy o
Clermont-Ferrand.
www.ivanminambres.com

El interés por la estructura narrativa, a la
que considera, más que forma, un elemento
más de la historia, ha sido una preocupación
constante en su trabajo tanto de guionista
como de dirección.
Si el cine es un lenguaje tiene gramática y
esta es, desde luego, la estructura narrativa.
Dominar sus reglas es básico para lograr
comunicar, y condición imprescindible para
intentar innovar.
Principales Proyectos: El Primer Ultimo Día
Javier Arriaga y Guillermo Llaguno (Gurutze
Beitia, Leyre Berrocal y Lander Otaola)
Largometraje experimental rodado en 29 horas
consecutivas sin guion literario. Sección No
oficial Zinegoak 2016.
www.linkedin.com/in/javiarriaga/
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Pedro Rivero

Profesorado

Juan Dopico

Guionista, director y productor de películas de
animación.

Realizador audiovisual, periodista, animador y
videojockey.

Ganador de dos Premios Goya por el
cortometraje BIRDBOY (2012) y el largometraje
PSICONAUTAS LOS NIÑOS OLVIDADOS (2017),
es autor también de la primera película
española en animación flash estrenada en
salas comerciales, LA CRISIS CARNÍVORA
(2008).

Licenciado en Periodismo en la Universidad del
País Vasco (UPV) dio un giro a sus expectativas
con el Máster en Artes Digitales en la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF),
pasándose a la realización y producción de
contenidos multimedia.

En el campo de la ficción ha colaborado en
diferentes tareas en proyectos de directores
como Alan Griffin, Carlos Juárez o Haritz
Zubillaga y recientemente como coguionista
en el largometraje LA PLATAFORMA (2019) de
Galder Gaztelu-Urrutia.
Director artístico del Festival Internacional de
Cine de Animación de Bilbao – ANIMAKOM
FEST, ha participado como jurado y
conferenciante en múltiples festivales de cine
de animación.
Presidente de la Asociación Profesional de
Guionistas de Euskal Herria entre 2002 y 2008
y miembro de la Junta Directiva desde su
fundación en 1997.

Promotor y director del festival “psicotrópico”
de cortometrajes Caostica, Juan Juan es
experto en motion y realización de video.
Dirige, anima y produce sus propios
contenidos tanto de forma particular
como para marcas ya consolidadas como
Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral
de Bizkaia, Gobierno Vasco, MTV, Movistar,
Athletic Club, Café Fortaleza, Last Tour, Oso
Polita, Etxepare Euskal Institutua, Azkuna
Zentroa, Basque Films, Zorrozua y Asociados,
IK4 Tekniker, Zinebi, Iberdrola, Campo Viejo,
La Ribera, Ilunion Hoteles, Cerveza La Salve,
Dema, Itzarri, Skunkfunk, Funky Projects,
Hotel Miró, Creativity Zentrum, Grupo Borex,
Eastpak, Vans, etc.
vimeo.com/juandopicomassobrio

Autor de cómics y de textos teatrales, es
profesor de guión cinematográfico para varios
centros y academias desde hace más de veinte
años.
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Gheada estudio
Gheada es un estudio audiovisual
especializado en artes visuales y
entretenimiento inmersivo. Lo componen
Raquel Durán y Rut Briones, artistas visuales
que en 2013 decidieron formar un dúo creativo
y artístico. En este tiempo han participado en
proyectos reconocidos por los Premios Ercilla,
recibido becas de producción del Gobierno
Vasco, el Kunsthaus de Bregenz (Austria) o
el festival Zinebi entre otros; y sus trabajos
individuales se han paseado por festivales
como el London Short Film Festival o el Festival
Internacional de Cine Invisible.
A lo largo de los años han realizado trabajos
en diversos ámbitos a nivel nacional e
internacional: festivales de música, teatro,
vídeomapping, video jockeying, arte,
documentales, publicidad y un sinfín de
formatos, técnicas y estilos.
Han desarrollado proyectos para la Fundación
Bilbao 700, Teatro Arriaga, Blanc Produccions,
el Ayuntamiento de Bilbao, Horman Poster o el
festival Bilboloop entre otros.
www.gheada.com

Cursos de Postgrado

Iratxe Lezameta
Diseñadora digital y animadora.
Co-fundadora de KITXUNE.
Cursó sus estudios de Diseño Digital en el IED
de Madrid en 2008 creando KITXUNE en 2010,
estudio de diseño y desarrollo de software,
enfocado en motion design e ilustración; y
desde entonces ha participado en múltiples
proyectos de motion para productoras,
servicios, marcas y pequeñas o grandes
empresas.
En KITXUNE disfruta siendo parte del proceso
completo de motion, desde la elaboración de
la idea, pasando por el guión y diseño de los
storyboards y styleframes hasta la adaptación
del sonido y la realización de la animación.
Con más de 12 años de experiencia, es una
amante de la ilustración y la animación a la
que le encanta dar vida a los proyectos.
Se define como una apasionada del diseño,
que no imagina otra forma de vivir la vida
que no sea enfrentándose a nuevos retos,
aprendiendo y sumando conocimientos para
hacer que cada proyecto sea único.
“No importa el tamaño del proyecto, cree en
la importancia de los pequeños detalles y en
aportar una visión personal y única a cada
proyecto.”
www.kitxune.com
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4 Programa
Metodología de aprendizaje
Este máster es una experiencia
inmersiva; los procesos de aprendizaje
y enseñanza giran en torno al
desarrollo de proyectos de forma
individual y colectiva en equipos de
trabajo.
Algunos de estos proyectos contarán
con una base real en el que se buscan
soluciones para necesidades reales en
un contexto contemporáneo.
Todos los participantes se relacionan
entre sí en una cultura donde la
transversalidad y las sinergias se
dan en un diálogo constante y
enriquecedor entre todas las partes,
fortalecimiento de grupo y visión de
futuro.

Sesiones teórico-prácticas
Trabajaremos diversos contenidos
a través de sesiones teóricas y
análisis de casos prácticos que
acercarán al alumno o alumna a la
realidad profesional, consolidando
e interiorizando los conocimientos y
garantizando el buen desarrollo de tus
proyectos.
Mentorías
Los proyectos desarrollados
contarán con sesiones mentorizadas,
individuales y grupales, que permiten
un contacto constante de los
participantes con todas las propuestas
generadas por el grupo.
Workshops
Realizaremos talleres creativos
basados en la combinación de
aspectos conceptuales y técnicos,
profundizando en temáticas
específicas de la mano de
profesionales del sector.
Conferencias
Nos acercaremos a las experiencias
de algunos de los profesionales más
destacados del sector, con el fin
de conocer diversos ejemplos de la
realidad actual y resolver dudas e
inquietudes.

Motion Graphics

Programa
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4 Programa
Programa

Objetivo general de aprendizaje

Módulo 1: Entorno
de identidad gráfica
y audiovisual

Engranar la dinámica de la disciplina del diseño a
la mecánica de un nuevo lenguaje, el Motion, para
generar identidades visuales donde el movimiento
sea una parte que defina la personalidad de la
marca. Ser capaz de trabajar en proyectos de
identidad y branding que sean eficaces en el
creciente contexto transmedia.

Módulo 2: Storytelling

Desarrollar capacidades para contar una historia
investigando en nuevos códigos narrativos
combinados con lenguajes gráficos y entrenarse en
el uso y comprensión de sus estructuras.
Aprender las principales técnicas de ideación,
storyboard, bocetaje y presentación de un proyecto
de gráfica en movimiento. Manejar los recursos
narrativos necesarios para diseñar y producir piezas
de animación dirigidas a la transmisión de historias y
mensajes.

Módulo 3: Producción
profesional

Profundizar en los aspectos externos de la producción.
Cómo incluir en la creación gráfica los aspectos
y técnicas necesarias para la consecución de un
proyecto de motion. Aprender a formar parte y a liderar
equipos interdisciplinares. Conocer herramientas de
gestión y producción como calendarios, escaletas,
costes de producción o ratios de esfuerzo / beneficio.
Integrar en los trabajos otros lenguajes como el video,
la locución, la música o la iluminación.

TFM: (Trabajo final del
Máster) Videobook

Durante todo el curso, el alumno deberá realizar una
video bitácora que refleje su paso por el máster, que
mezcle imágenes, video y animación y que a final
de curso se convertirá en un videobook, un reel listo
cuando termina el curso.

Motion Graphics

Proyecto

Programa

Contenidos

Creación y desarrollo de una propuesta de identidad
gráfica animada desde una perspectiva 360º.
Un universo visual propio desde el que desarrollar
piezas para todo tipo de soportes y entorno
de comunicación digital. En el actual contexto
de multiplicación de canales y códigos para la
comunicación de las marcas con sus múltiples
públicos, este primer bloque nos permitirá incluir
la narrativa audiovisual y la idea del movimiento
en las primeras fases de diseño de una marca
y ampliar las posibilidades del branding más
tradicional.

• Introducción al motion, historia y desarrollo
• Bases de funcionamiento
• Metodología proyectual y proceso de
producción
• Las fases de desarrollo: investigación,
definición, ideación y formalización
• Identidad visual animada
• Tipografía y animación 2D
• Herramientas del diseño de motion (animación
tradicional "frame a frame" con photoshop,
after effects, cinema…)

Creación de una secuencia de títulos, o motion
explicativo, así como de la imagen de una producción
de motion graphics completa. Concepto, guión,
storyboard, diseño de movimiento.

• Historia del motion Títulos de crédito. Cine, TV
y nuevos formatos.
• Recursos y estructuras narrativas.
• Guión
• Storyboard
• Tipografía y animación 2D
• Iniciación al 3D, iluminación, render...
• Introducción al diseño de personajes
• Herramientas del diseño de motion (animación
tradicional "frame a frame" con photoshop,
after effects, cinema 4d, blender o similar...)

Desarrollo de una pieza autoproducida vinculada
al mundo del espectáculo, a la creación musical, o
al mundo de la televisión (cabecera de programa,
videoclip…), que permita mezclar diferentes
lenguajes ligados al mundo del motion, y en el que
se controlarán los procesos de ideación, producción
y postproducción en entornos abiertos aunando
gráfica con video real, música y tiempo de una
manera artesanal y lúdica.

• Historia
• Estudio de grabación, iluminación y producción
• Postproducción digital, mezclas, acabados y
etalonajes
• Efectos especiales
• Diseño de sonido
• Software de producción

Una pieza que aunará los estilos, técnicas y
progresos realizados durante el año y que
sirva como carta de presentación para futuras
experiencias o empleos. Esta video bitácora, será
mentorizada desde un principio, atendiendo a lo que
denominaríamos gestión de producción, teniendo

como objetivo generar recursos y prever un material
ya sea de animación o video, de modo que, llegado
el momento, podamos disponer de las herramientas
para realizarlo. Por ello, será fundamental desde el
primer momento empezar a pensar en hitos para
tener un plan a corto, medio y largo plazo.

IED Kunsthal Bilbao

Cursos de Postgrado

5 Información general
Nombre del Centro donde se imparten las clases

IED Kunsthal Bilbao
Responsable

Kunsthal Centro Superior
de Diseño S.L.
Edificio papelera, Deustuibarra, 17
48014 Bilbao, Bizkaia
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Titulación Obtenida

Título propio IED Kunsthal Bilbao. IED
Kunsthal Bilbao imparte programas
máster de titulación propia, que no
conducen a la obtención de un título
oficial. En algunos casos se requerirán
habilidades técnicas específicas.
Bolsa de trabajo

Kunsthal ofrece el Servicio de
Orientación Profesional para los
alumnos que estén cursando estudios,
encontrándose a disposición de los
mismos el modelo de convenio en
prácticas (máximo de 400 horas) y la
lista de empresas.
Precio

Matrícula 2.500,00€
Tasa de Curso 10.300,00€
Total 12.800,00€ (Exento de IVA)
Fechas

Del 06 de octubre de 2022 al 20 julio
de 2023
Horarios

De lunes a viernes de 18.30 a 21.30h.

Duración

495 horas.
Grupo

Máximo 20 personas, seleccionadas
para crear un equipo multidisciplinar.
Equipo formador

El curso está liderado y coordinado por
Aitor Aretxabaleta, Jota Aretxabaleta
y Arturo Peña, responsables del estudio
Hopper-INK, afincado en Bilbao desde
2007 y dedicado al Motion Graphics,
el diseño y la comunicación gráfica,
on-line y off-line.
Las clases las impartirán expertos
profesionales de diversos ámbitos
del diseño.
Software

La matrícula incluye licencia de uso
para Adobe Suite y todo el software
necesario para la creación de las
piezas requeridas durante el máster.
Requisitos de admisión

Ser mayor de edad y haber terminado
un grado o estar en el desarrollo de
una carrera profesional relacionada
con el contenido del Máster y que
deberá ser demostrada en una
entrevista personal. Será necesario
acompañar la solicitud de matrícula
con un currículum vitae y una carta
de motivación.
Inscripciones

En el 94 665 10 00 o en
info.bilbao@ied.es

Motion Graphics

Información general
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6 Servicios al alumnado IED Kunsthal
Becas
IED Kunsthal Bilbao, como parte de la
Fundación Francesco Morelli, destina
una cantidad de dinero al año en
becas que valoran principalmente
el talento creativo de los candidatos.
Estas becas se otorgan en función de
las habilidades del candidato puesto
que su fin principal es promover la
creatividad y las habilidades para
el diseño. Las becas valoran la
capacidad de creación, la propuesta
de soluciones innovadoras y su
posibilidad de aplicación a la vida real.
Estas becas tratan de promover
la igualdad de oportunidades,
independientemente del nivel de
ingresos de la familia, y favorecer el
acceso a los estudios superiores a
aquellos estudiantes con capacidad
de estudio, motivación y notables
habilidades para el diseño.
La información actualizada sobre las
becas puede encontrarse en la página
web.

Ayudas
El IED pone a disposición una serie
de ayudas para facilitar el acceso
a aquellos candidatos que, por
circunstancias especiales, precisan
de alguna de estas ayudas. Así, los
candidatos a estudiar en IED Kunsthal
Bilbao podrán beneficiarse
de diferentes descuentos.
La información sobre ayudas al
estudio está a disposición de las y
los interesados tanto en la web como
a través del Servicio de Orientación
e Información.

Motion Graphics

Financiación
Caja Rural de Navarra ofrece
condiciones especiales de financiación
a los y las estudiantes de IED Kunsthal
Bilbao para el pago de sus tasas y
matrículas, tanto para los Títulos de
Grado en Enseñanzas Artísticas de
Diseño como para Másteres y cursos.
Las y los residentes en las
Comunidades Autónomas del País
Vasco, Navarra o La Rioja podrán
financiar sus estudios mediante este
servicio, y pagarlos en tres, seis o
diez meses (excepto en el caso de los
cursos).
También la empresa Prodinamia
ha suscrito un acuerdo con IED para
ayudar a la financiación de sus
estudios. IED ofrece la posibilidad de
esta gestión por parte de Prodinamia
sin coste para el alumno. Prodinamia
se encarga de todos y cada uno de los
trámites hasta la firma del préstamo.

Servicios

Seguro IED
IED Kunsthal Bilbao cuenta con una
póliza de seguros para sus estudiantes
que garantiza la continuidad de
sus estudios en aquellos casos de
incapacidades sobrevenidas descritas
en la propia póliza.
Los orientadores académicos tienen
a disposición de los candidatos toda
la información sobre este seguro.
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Oferta formativa en Másteres
IED Kunsthal Bilbao
La función formativa de IED Kunsthal Bilbao como
Centro Superior se extiende a la organización de
Másteres y cursos de postgrado, orientados a
diferentes disciplinas relacionadas con el mundo
del Diseño. Se trata de títulos propios, de alta
especialización y gran carga lectiva que ofrecen a
las alumnas y alumnos la posibilidad de profundizar
y adquirir competencias claves en un mundo
profesional cada día más exigente.
Los Másteres se organizan de forma que puedan ser
cursados de manera coordinada con el desempeño
profesional del alumnado.

Requisitos de admisión
Dado que el número de plazas es limitado a un
máximo de 20 personas por promoción, el acceso se
llevará a cabo por riguroso orden de preinscripción.
En todos los casos los alumnos tendrán que presentar
un curriculum que acredite su validación y una carta
de presentación.
Será necesario haber terminado un grado o estar en
el desarrollo de una carrera profesional relacionada
con el contenido del Máster y que deberá ser
demostrada en una entrevista personal.

Inscripciones en el 94 665 10 00
o en info.bilbao@ied.es

Tarifas

Kunsthal Centro Superior
de Diseño S.L.
Edificio papelera, Deustuibarra, 17
48014 Bilbao, Bizkaia
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
T 0034 94 665 10 00
info.bilbao@ied.es
ied.kunsthal.es

MATRÍCULA

2.500,00€

TASA DE CURSO

10.300,00€

TOTAL

12.800,00€
(Exento de IVA)

Motion Graphics

Oferta formativa

En este momento se ofrecen seis másteres:

— Máster en Diseño de Interiores para espacios
comerciales, hosteleros y de trabajo
— Máster de Diseño para el Cambio
— Máster en Paisajismo Urbano Sostenible
— Máster en Motion Graphics & Digital Visualization
— Máster en Food Design
— Máster en Diseño de Servicios para la Silver Economy
Curso

Curso
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MÁSTER en diseño de

Servicios para
la Silver Economy
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Para más información puedes visitar nuestra web:
www.ied.kunsthal.es

IED

Kunsthal Bilbao
Centro Superior
de Diseño

Ene 2022
* Los datos del presente folleto se hayan sujetos a posibles modificaciones en función
de las necesidades docentes y académicas

