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Presentación



¿Quienes somos?

 Inedi Design School es una escuela 
centrada en formar profesionales en el 
mundo del diseño de moda, diseño gráfico y 
multimedia en su centro fundado en 1986, 
con una larga experiencia en la preparación 
de futuros diseñadores. 

 Inedi vive de forma esencial el diseño, 
en todos sus aspectos, genera movimiento en 
sí mismo, se proyecta, se crea, se cuestiona, 
generando en las aulas auténticos puntos de 
creatividad. 

 En el área de diseño gráfico se 
combina un estudio exhaustivo de los 
programas informáticos más utilizados en las 
áreas de diseño. Ilustración, maquetación y 
manipulación fotográfica junto con teorías 
enfocadas al aprendizaje y 
perfeccionamiento de la sintaxis visual 
(perfección, composición, color, tipografía) y 
procesos de pre-impresión e impresión.  

 Nuestro objetivo es adentrar al alumno 
en el dinámico mundo del diseño gráfico, 
forjar unos conceptos gráficos sólidos que 
permitan a éste formarse unos criterios sobre 
los cuales formar decisiones gráficas ante 
problemas reales en el mundo laboral. 

 El departamento de multimedia está 
orientado a adquirir los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de proyectos 
visuales interactivos, en los que las 
aplicaciones de animación virtual, modelado 
y grafismo en 2D y 3D y el audio y video 
digital juegan un papel fundamental. 

 Nuestro objetivo primordial es formar 
verdaderos profesionales involucrados en la 
creación y producción de contenidos 
interactivos que demandan conocimientos 
específicos sobre usabilidad y diseño de 
interfaces, presentaciones de productos, 
televisión digital… 
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 Buscamos empresas donde cada uno de 
nuestros estudiantes puedan desarrollar un periodo de 
prácticas de 240 horas prorrogables, en las que pongan 
en juego todo lo aprendido durante el curso.   
 Queremos hacer toda la gestión a través de 
EIDE ya que somos socios protectores de la asociación y 
porque entendemos que las empresas asociadas son el 
aliado perfecto para perfilar el futuro profesional de cada 
estudiante, y de esa manera les aseguramos unas 
prácticas de calidad.  

  Todos los estudiantes realizarán las prácticas 
provistos de un seguro de accidentes del que nosotros 
como escuela nos hacemos cargo, y en ningún caso la 
práctica genera derechos ni vinculación laboral con la 
empresa anfitriona.  

  Creemos que hay mucho talento y creatividad 
entre nuestras filas y, por supuesto, confiamos 
plenamente en la profesionalidad y buen hacer de cada 
una de las empresas asociadas, por lo que contamos con 
el binomio perfecto para asegurar generaciones de 
diseñadores y diseñadoras vascas que mantengan y 
mejoren las cotas alcanzadas en la actualidad.
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