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1. REQUISITOS DE ADMISIÓN

1.1. Los requisitos de admisión para los cursos de formación continua (CSP) de nivel Introductorio 
son:
a. Estar en posesión de un Diploma de Bachillerato (escuela secundaria)
b. Dominio del idioma en que se imparte el curso.
     •  Para cursos en español, nivel B2 en lengua española.
     •  Para cursos en inglés, nivel de inglés avanzado (TOEFL de papel 550 o IELTS 6,5).

1.2. Los requisitos de admisión para los cursos CSP de nivel Avanzado son:
a. Estar en posesión de un título de grado, licenciatura, o una calificación equivalente (diploma de tres años de 
escuelas privadas a nivel universitario.
Los estudiantes recién graduados y/o aquellos que ya estén en los últimos años de carrera y dispongan de 
conocimientos sobre la materia (especialmente técnicos) también podrán ser admitidos.
b. Dominio del idioma en que se imparte el curso.
     •  Para cursos en español, nivel B2 en lengua española.
     •  Para cursos en inglés, nivel de inglés avanzado (TOEFL de papel 550 o IELTS 6,5).

1.3. Los requisitos de admisión para los cursos CSP de nivel Profesional son:
a. Estar en posesión de un título de grado, licenciatura, o un título de tres años o diploma equivalente (emitido 
por instituciones públicas o privadas a nivel universitario), o haber obtenido una experiencia profesional 
equivalente en el área de la temática del curso.
b. Experiencia profesional relevante vinculada a la materia
c. Dominio del idioma en que se imparte el curso.

1.3. Los requisitos de admisión para los cursos de Postgrado son:
a. Estar en posesión de un título de grado, licenciatura, o un título de tres años o diploma equivalente (emitido 
por instituciones públicas o privadas a nivel universitario), o tener una experiencia profesional equivalente en el 
área de la temática del curso.
b. Experiencia profesional relevante vinculada a la materia
c. Dominio del idioma en que se imparte el curso.
     •    Para cursos en español, nivel B2 en lengua española.
     •    Para cursos en inglés, nivel de inglés avanzado (TOEFL de papel 550 o IELTS 6,5).
 
Los requisitos específicos para cada programa se pueden encontrar en los folletos descargables desde las páginas 
web de cada curso en www.ied.es.
 
Si se cumple con los requisitos anteriormente mencionados, se podrán presentar directamente los documentos 
para iniciar el proceso de admisión (ver punto 2.A Proceso de Preinscripción). También será posible solicitar 
una entrevista con un Orientador Académico (Advisor) para recibir asesoramiento sobre los programas que se 
adapten mejor a las necesidades, circunstancias e interés individual del candidato.
 

2. PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Para ser admitido en el curso seleccionado, los candidatos deberán cumplir con los procedimientos de Admisión:
Para la sede de IED Barcelona:
Admisión Online del IED en http://admission.ied.it

Para la sede de IED Madrid:
El estudiante deberá contactar a través de email admission.madrid@ied.es para que un orientador le envíe toda 
la información y documentación relativa a su curso de interés.
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Para la sede de IED Kunsthal Bilbao:
El estudiante deberá contactar a través de email info.bilbao@ied.es para que un orientador le envíe toda la 
información y documentación relativa a su curso de interés.

El proceso de Admisión consta de cuatro etapas fundamentales:
A. Preinscripción
B. Entrevista de admisión (en caso de ser requerido)
C. Confirmación de admisión
D. Inscripción
 
Plazos recomendados en la inscripción:
Aunque las inscripciones están abiertas hasta el comienzo de los cursos, para respetar la calidad de la formación 
del IED en el aula y garantizar una relación efectiva entre estudiantes y profesores, IED tiene un número 
restringido de plazas disponibles en sus clases. Para asegurar su plaza dentro del curso, los candidatos deberán 
completar el proceso de inscripción como se especifica en el punto D.
 
A. Proceso de Preinscripción
 
IED Barcelona
Credenciales de inicio de sesión: para comenzar el proceso de admisión online, los candidatos deberán solicitar 
información a través del sitio web directamente en la página del curso de interés seleccionado.
Para recibir credenciales de inicio de sesión, los candidatos deberán ponerse en contacto con su Orientador 
Académico (Advisor).
Una vez que tengan las credenciales tendrán que iniciar sesión en http://admission.ied.it/it/home y completar el 
formulario con su información personal.

IED Madrid
Contactar con un orientador a través de email admission.madrid@ied.es

IED Kunsthal Bilbao
Contactar con un orientador a través de email info.bilbao@ied.es

Envío de los documentos requeridos:
CSP de nivel Introductorio
     •    DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado. En caso de doble   
          nacionalidad se deberá presentar ambos.
     •    Diploma de estudios escaneado (estudios mínimos de bachillerato).
     •    Carta de motivación en el idioma del curso.
     •    Curriculum Vitae en el idioma del curso, especificando nivel de idiomas y de uso 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 su nivel a través de una entrevista presencial o   
          por alguna herramienta de videollamada.

CSP de nivel Avanzado
     •    Documento acreditativo de los conocimientos previos en la materia (por estudios o experiencia profesional   
          en el área),
     •    DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado.
          de estudios escaneado (nivel máximo de estudios adquirido) o Expediente Académico en su defecto.
     •    Carta de motivación en el idioma del curso.
     •    Curriculum Vitae en el idioma del curso, especificando nivel de idiomas y de uso 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 su nivel a través de una entrevista presencial o   
          por alguna herramienta de videollamada.
     •    Portfolio para los cursos creativos.
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El Portfolio, en formato digital y con un límite de tamaño de 8MB, puede contener bocetos, ilustraciones, 
dibujos, mosaicos, imágenes, videos, proyectos, investigaciones y otra documentación. Los trabajos 
presentados deben ser indicativos del potencial creativo y demostrar conocimiento sobre el área de estudio 
elegida.

CSP de nivel Profesional
     •    DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado.
          universitario (Licenciatura, Grado o equivalente) escaneado
     •    Experiencia profesional vinculada a la materia.
     •    Carta de Motivación en el idioma del curso
     •    Curriculum Vitae en el idioma del curso, 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 alguna herramienta de videollamada.
     •    Portfolio para los cursos creativos.El Portfolio, en formato digital y con un límite de tamaño de 8MB,   
          puede contener bocetos, ilustraciones, dibujos, mosaicos, imágenes, videos, proyectos, investigaciones   
          y otra documentación. Los trabajos presentados deben ser indicativos del potencial creativo y demostrar   
          conocimiento sobre el área de estudio elegida.

Postgrados
     •    DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado
     •    Título universitario (Licenciatura, Grado o equivalente) escaneado
     •    Carta de Motivación en el idioma del Postgrado
     •    Curriculum Vitae en el idioma del Postgrado, 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 alguna herramienta de videollamada.
     •    Portfolio para los Postgrados creativos.El Portfolio, en formato digital y con un límite de tamaño de 8MB,   
          puede contener bocetos, ilustraciones, dibujos, mosaicos, imágenes, videos, proyectos, investigaciones   
          y otra documentación. Los trabajos presentados deben ser indicativos del potencial creativo y demostrar   
          conocimiento sobre el área de estudio elegida.
 
B. Entrevista de Admisión
Una vez entregada la documentación requerida, se contactará al candidato y se le invitará a realizar una 
entrevista de admisión para evaluar el portfolio o experiencia profesional adquirida, aptitudes individuales y 
motivación para realizar el programa.
 
C. Confirmación de Admisión
Una vez validados los documentos y realizada la entrevista de admisión, en caso de superar satisfactoriamente 
el proceso, los candidatos recibirán el Contrato de Inscripción, en el que figuran el reglamento general y política 
de privacidad, los métodos e instrucciones de pago y datos bancarios.
 
D. Inscripción
Para asegurarse la plaza en el curso, los candidatos deberán completar y enviar firmado el Contrato de 
Inscripción, junto con el comprobante bancario que certifique el pago de la Tasa de Inscripción.
Una vez IED haya recibido los documentos anteriormente mencionados y el pago de la Tasa de Inscripción se 
haya hecho efectivo, quedará formalizada la inscripción en el curso.
Los estudiantes no europeos recibirán los documentos originales necesarios a fin de solicitar un visado en la 
Embajada o Consulado de España en su país.
Si el curso es abonado por la empresa, además de los documentos antes mencionados, deberá enviar una carta 
de la empresa en papel con membrete (mostrando el nombre de la misma y el Código de Identificación Fiscal) 
en la que el gerente legal o el director ejecutivo declara que la empresa se compromete a pagar la matrícula y 
mensualidades del curso elegido en nombre de su empleado.
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Estudiantes no europeos: procedimientos para solicitar el visado
     •    Los candidatos procedentes de países fuera de la Unión Europea deben solicitar un visado de la Embajada   
          o Consulado de España en su país de origen. Para solicitar un visado, es necesario presentar los siguientes   
          documentos originales (no se aceptarán fotocopias);
     •    Pasaporte válido.
     •    Certificado de Inscripción proporcionado por IED.
     •    Documento que certifique que tiene fondos suficientes para respaldar su estadía en España (la    
          documentación bancaria es necesaria en algunos países).
     •    Certificado de seguro de salud privado.
     •    Adicional cualquier documento si lo solicita la Embajada / Consulado.

IED aconseja a sus estudiantes, siempre que sea posible, solicitar un visado de entrada múltiple para el área 
Schengen.

Se invita a los estudiantes no europeos a ponerse en contacto con las autoridades diplomáticas españolas en 
sus países lo antes posible para obtener más información sobre la solicitud del visado, ya que los requisitos 
a menudo están sujetos a cambios. Dado que el proceso puede llevar un mes o más, los solicitantes deberán 
asegurarse de que todos los procedimientos se inicien a tiempo.

Para cualquier pregunta sobre los procedimientos para obtener un visado, los estudiantes pueden ponerse en 
contacto con su Orientador Académico (Advisor).
 
Estudiantes Europeos
Si bien los estudiantes de los países miembros de la Unión Europea no necesitan obtener un visado para ser 
admitidos en España, para una estancia en el país de más de tres meses, es necesario registrarse en la Oficina de 
Registro.

Los documentos requeridos para la inscripción son los siguientes:
     •    Pasaporte válido / documento de identidad.
     •    Certificado de Inscripción proporcionado por IED.
     •    Seguro médico privado / tarjeta sanitaria europea.
 

3. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ADMISIÓN / INSCRIPCIÓN
Programas de Formación Continua en IED España
 
Documentos obligatorios para todos los cursos: 
     •    Contrato de inscripción completado y firmado.
     •    Carta motivacional en el idioma en que se imparte el curso escogido.
     •    Copia del DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales).
     •    Copia del título de estudios escaneado (nivel máximo de estudios adquirido).
     •    Curriculum Vitae en el idioma del curso, especificando nivel de idiomas y de herramientas informáticas
 
     •    Documentos adicionales para cursos de nivel avanzado y profesional
     •    Portfolio para los cursos creativos (máx 8MB)
     •    Documento recomendado: Certificado de nivel intermedio del idioma en el que se imparte el curso. En                
          caso de no tener ninguno de estos certificados, será necesario evaluar personalmente su nivel a través de   
          una entrevista presencial o por alguna herramienta de videollamada.
 
Para cualquier consulta relacionada con el proceso de admisión y de inscripción, recomendamos ponerse en 
contacto con uno de nuestros Orientadores Académicos (Advisors).


