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1. ELIGE TU CURSO
• visita la página web de IED 

www.ied.edu
• regístrate y serás contactado 

por un orientador académico 
de IED. 

CÓMO CONVERTIRTE EN  ESTUDIANTE  
DE IED ESPAÑA (MADRID|BARCELONA|BILBAO)

3.     EFECTÚA EL PROCESO                 
        DE ADMISIÓN Y RECIBE            
        LA CONFIRMACIÓN  
        DE LA ADMISIÓN
• realiza la entrevista de 

admisión 
• abona la tasa de inscripción, 
• realiza la  prueba de admisión 

correspondiente
• obtén la confirmación de la 

admisión y los documentos 
relacionados

2.    VERIFICA LOS   
       REQUISITOS 
       DE ADMISIÓN
• verifica los requisitos 

académicos
• verifica los requisitos  

de idioma

4.     MATRICÚLATE EN IED
• entrega el formulario de 

matrícula firmado
• obtén la confirmación de su 

inscripción

FELICIDADES, ERES 
UN ESTUDIANTE DE IED!
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Los procedimientos a continuación explicados se aplican sólo a los estudiantes que poseen un Título de 
Bachillerato no español, en cualquiera de sus ramas o titulación equivalente, obtenido en el extranjero 
o en escuela internacional en España. 

1. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes pueden acceder a Titulaciones Oficiales y a Titulaciones Privadas con los siguientes requisitos:

Titulaciones oficiales:
Enseñanzas Superiores que ocupan un espacio propio dentro del sistema educativo dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, y son equivalentes a los grados universitarios (240 ECTS).
Títulos de grado en Enseñanzas Artísticas de Diseño - Gráfico, Interiores, Moda y Producto (duración 4 años en 
Madrid, Barcelona y Bilbao - 240 ECTS)
Ciclos Formativos de Grado Superior (duración 2 años Madrid - 120 ECTS) 
Bachelor of Arts (Hons) Titulados por la Universidad de Westminster (duración 3 años Barcelona - 180 ECTS)

Títulos propios del IED:
Titulación no reglada en el marco de las enseñanzas superiores. 
Diplomas IED (duración 3 años en Madrid y Barcelona)

Requisitos:
     •    Estar en posesión o en curso de obtención del Título de Bachillerato o equivalente 
     •    Realizar prueba de acceso específica (para las Titulaciones Oficiales).*
     •    Tener un nivel de conocimiento del idioma del curso elegido
     •    Seguir los procedimientos de admisión y matriculación del IED.

*Los requisitos académicos para estas titulaciones contemplan diferentes opciones y combinaciones por lo que 
te sugerimos que contactes con un orientador académico para que te amplíe información sobre la titulación 
requerida y para saber si puedes estar exento de la Prueba de Acceso. 

Si eres 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 como tutor legal.
 
Si cumples con los requisitos anteriormente mencionados, podrás directamente presentar los documentos 
para iniciar el proceso de admisión, y debes concertar una entrevista con un orientador académico como primer 
paso para la admisión. En esta cita recibirás asesoramiento sobre los programas que se adapten mejor a tus 
necesidades, circunstancias e interés individual.
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2. PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

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

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

Para la sede de IED Kunsthal Bilbao:
Deberás contactar a través de email info.bilbao@ied.es para que un orientador te 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:
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 tu plaza dentro del curso, deberás 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, debes solicitar información a 
través del sitio web directamente en la página del curso de interés seleccionado.
Para recibir las credenciales de inicio de sesión, ponte en contacto con tu Orientador Académico (Advisor).
Inicia sesión en http://admission.ied.it/it/home y complete el formulario con su información personal.

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

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

Envía los documentos requeridos:
     •    DNI (si eres estudiante español) o NIE/ Pasaporte (si eres estudiante internacionales) escaneado.
     •    Diploma de estudios escaneado: Bachillerato (cualquier modalidad) o equivalente* o, en su lugar, si aún       
          estás cursando el Bachillerato en el momento de la inscripción, un certificado del colegio confirmando que     
          estás cursando el Bachillerato
     •    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. 



5 PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

Requisitos específicos para los Bachelor of Arts (Hons), titulados por la universidad de Westminster), 
y Diplomas IED (estas titulaciones no requieren Prueba de Acceso):

     •    Carta de Motivación en el idioma del curso (en la carta de motivación deberás reflejar aquello que crees                                          
          que puedes aportar en estos estudios, lo que ellos  pueden aportarte a tí así como lo que esperas de ellos y   
          de tu experiencia en el IED. la contribución que el estudiante piensa que puede hacer a este curso, y lo   
          que espera de la experiencia del IED. 

Puedes basarlo en estos aspectos: 
     •   Describe brevemente: personalidad, intereses y aspiraciones
     •   Ilustra cuáles son tus fuentes de inspiración y qué medios de expresión te representan más
     •   Explica las motivaciones que te llevaron a elegir el curso que está solicitando
     •   Dinos cuáles son tus objetivos y cómo cree que IED puede ayudarte a lograrlos 
     •   Formatos digitales: ppt, pdf o páginas web propias (máx. 8MB)
     •   Ensayo o Portfolio (opcional para Diplomas IED)

* REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LAS TITULACIONES OFICIALES
Información del Ministerio de Asuntos Exteriores: Estudiar en España
El acceso a los programas de Titulación Oficial está abierto a los estudiantes que cumplen los siguientes 
requisitos:
Tener completado el Bachillerato en país de origen. 
Tu Bachillerato deberás Homologarlo al sistema Español,  en el Consulado u Oficina Consular de España en 
tu país presentando tanto tu Diploma, como tu Certificado de Notas de Bachillerato o equivalente y así poder 
obtener el Volante de Homologación, en tu país o cuando llegues a España, en el Ministerio de Educación de 
España, 
Infórmate con tu Orientador si para acceder al curso es necesario que superes una Prueba de Acceso  y las 
fechas de realización.
Y recuerda que si no posees Pasaporte europeo, también deberás aplicar a la Visa de Estudios. Debes contactar 
con el Consulado u Oficina Consular de España en tu país, para que te indiquen los documentos a presentar para 
la Solicitud de la Visa de estudios. 

Puedes encontrar más información en
Tablas de equivalencias de títulos y planes de estudios aprobadas por el Ministerio de Educación
Sistemas educativos con regulación específica:
Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bachillerato Internacional, Bélgica, Canadá, China, Escuelas Europeas, 
Estados Unidos de América, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suiza
Sistemas educativos incluidos en el Anexo I de la Orden de 30 de abril de 1996:
Arabia Saudí, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Croacia, China, Dinamarca, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kenia, 
Kuwait, Macedonia, Marruecos, México, Noruega, Polonia, Rumanía, Senegal, Siria, Suecia, Yugoslavia
Sistemas educativos de países signatarios del Convenio Andrés Bello incluidos en la Orden de 20 de marzo de 
2001: Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Países signatarios del Convenio Andrés 
Bello no incluidos en la orden de 20 de Marzo de 2001: México, República Dominicana, Paraguay

* REQUISITOS EDUCATIVOS PARA LOS TÍTULOS PRIVADOS
El acceso a los programas de Títulos Privados está abierto a los estudiantes que cumplen los siguientes 
requisitos:
     •   Tener completado el Bachillerato en tu país. 
     •   Si no posees pasaporte europeo, también deberás aplicar a la Visa de Estudios. Debes contactar con el                
         Consulado u Oficina Consular de España en tu país, para que te indiquen los documentos a presentar para la   
         Solicitud de la Visa de estudios. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Estudiar.aspx
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e3542474-9d1d-4f61-88ca-cb194ff8da05/norm-paises.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/05/08/pdfs/A15922-15933.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/03/20/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/2001/03/20/(4)
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B. Entrevista de Admisión
El propósito de la entrevista de admisión es comprender la motivación que tienes para realizar el programa 
escogido. La entrevista de admisión tiene como objetivo evaluar tu nivel de cultura general  teniendo en cuenta 
tu  actitud, tus expectativas, tu conocimiento sobre las artes, el diseño y comunicación y nuevas tecnologías.
El IED ofrece a los futuros estudiantes que no pueden asistir a la sede del IED para realizar la entrevista, la 
posibilidad de realizarla de manera online (Skype, Google Meet, etc.) 

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,  debes completar y enviar firmado:
     •   Contrato de Inscripción
     •   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 tu inscripción en el curso.

VISADO DE ESTUDIANTE 

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.
     •   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.


