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1. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de admisión para los Foundation Course son: 

     •    Estar en posesión de un Diploma de Bachillerato (escuela secundaria) o, en su lugar, si el alumno aún está                
          cursando el Bachillerato en el momento de la inscripción, un certificado del colegio confirmando que está   
          cursando 2º de Bachillerato.
     •    Dominio del idioma en que se imparte el curso.
     •    Cumplir 18 años antes de diciembre del año de inscripción.* 

* Si un estudiante es menor de edad en el momento de solicitar la inscripción en el programa, la persona que 
ejerza la autoridad (padre, madre o tutor) deberá proporcionar un documento de identidad válido y firmar todos 
los documentos proporcionados por IED.
 
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 para recibir asesoramiento sobre los programas que se adapten mejor a 
las necesidades, circunstancias e interés individual.

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:
Realizar la admisión online del IED en http://admission.ied.it

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

Para la sede de IED Kunsthal Bilbao:
El candidato deberá contactar a través de email info.bilbao@ied.es para que un orientador académico 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
C. Confirmación de admisión
D. Inscripción
 
Plazos recomendados en la inscripción:
Aunque las inscripciones están abiertas hasta el comienzo de los cursos, para respetar el estricto nivel de calidad 
del IED 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, el candidato deberá completar el 
proceso de inscripción como se especifica en el punto D.
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A. Proceso de Preinscripción 

IED Barcelona
Conseguir las 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, deben ponerse en contacto con su Orientador Académico (Advisor).
Por último, deberán 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

Enviar los documentos requeridos: 

     •    DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte (estudiantes internacionales) escaneado
     •    Título de estudios escaneado: Bachillerato (cualquier modalidad), o un Ciclo Formativo de Grado Superior,     
          o la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o la Prueba de Acceso a estudios artísticos  
          superiores para mayores de 19 años o en su lugar, si el alumno aún está cursando el Bachillerato en el    
          momento de la inscripción, un certificado del colegio confirmando que está cursando 2º de Bachillerato          
     •    Carta de Motivación en el idioma del curso
     •    Certificado de idioma: Para los cursos en inglés se requiere un nivel intermedio, equivalentes 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 la entrevista de admisión, ya sea presencial o por alguna 
herramienta de videollamada.

B. Entrevista de Admisión
El propósito de la entrevista de admisión es comprender la motivación para realizar el programa escogido. La 
entrevista de admisión tiene como objetivo evaluar el nivel de cultura general del candidato teniendo en cuenta 
la actitud, expectativas, conocimiento de las artes, el diseño y comunicación y nuevas tecnologías.
 
C. Confirmación de Admisión
Una vez validados los documentos y realizada la entrevista de admisión, 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.

 Estudiantes no europeos: procedimientos para solicitar la visa
Los candidatos que vienen de fuera de la Unión Europea deben solicitar una visa de la Embajada o Consulado de 
España. Para solicitar una visa, es necesario presentar los siguientes documentos originales (no se aceptarán 
fotocopias) 

     •    Pasaporte válido.
     •    Certificado de Inscripción proporcionado por IED. 
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     •    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 una Visa 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 una Visa, comuníquese con su Orientador 
Académico (Advisor).
 
Estudiantes Europeos
Si bien los estudiantes de los países miembros de la Unión Europea no necesitan obtener una visa para ser 
admitidos en España, para una estancia en España 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. ACCESO A PROGRAMAS DE TRES O CUATRO AÑOS EN IED
Estudiantes que completen con éxito el Foundation Course podrán solicitar la inscripción en un Títulos Superior 
o BA (hons).
 
Para ser admitido al segundo año del Título Superior, deberá haber superado la Prueba de Acceso antes de cursar 
el Foundation course. 

* Para la sede de IED Barcelona: El Foundation en Fashion design no da acceso directo al 2º año de ningún Título 
Superior, sino que prepara para aplicar al Bachelor of Arts (Hons) in Fashion Marketing & Communication y al 
Bachelor of Arts (Hons) in Fashion Design.
 
Toda la información acerca del proceso de admisión y los requisitos necesarios para los programas de tres y 
cuatro años se pueden consultar en el enlace: www.ied.es

 
4. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ADMISIÓN / INSCRIPCIÓN  
Foundation Courses 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 (Bachillerato, o un Ciclo Formativo de Grado Superior, o los 

resultados de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, o la prueba de acceso a 
estudios artísticos superiores para mayores de 19 años.) o, en su lugar, si el alumno aún está cursando el 
Bachillerato en el momento de la inscripción, un certificado del colegio confirmando que está cursando 2º 
de Bachillerato

 
Para cualquier consulta relacionada con el proceso de admisión y de inscripción, recomendamos ponerse en 
contacto con uno de nuestros Orientadores Académicos (Advisors)


