MINT/
MÁSTER EN
INTERIORISMO,
CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

Máster desarrollado en conjunto con

El Máster título propio MINT tiene como objetivo establecer
una conexión directa con la profesión de interiorista. La
formación se desarrolla a través de actividades prácticas que
permiten sistematizar y aplicar conocimientos técnicos
y creativos al desarrollo de las distintas fases de la
actividad profesional. Todos estos conocimientos se ven
ampliados con la experiencia directa de profesionales de
reconocido prestigio que participan en el máster y las
prácticas profesionales en estudios y empresas del sector.
El Máster MINT está desarrollado por Barreira A+D en
colaboración con Porcelanosa, El Corte Inglés e IKEA. Está
dirigido por Juan Ferrero, socio y CEO de RAMON ESTEVE
ESTUDIO y Vicedecano del CDICV. Tiene el soporte del
COACV (Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana), del CDICV (Colegio de Diseñadores de Interior
de la Comunidad Valenciana) y del CAATV (Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia).

Teresa Sapey, Francesc Rifé, Ramón
Esteve Estudio, Studio Marco Piva,
Masquespacio, Culdesac™ custom,
La Mamba, Acierta Retail, Huuun,
Isho Design, EstudiHac, Nihil
estudio.
González. Fotografía y Astronomía por nihil estudio ©nihil estudio

El máster incluye dos experiencias internacionales en
Nueva York y en Milán.

TITULACIÓN/

MINT_Máster en Interiorismo, Creatividad e Innovación.
Título Propio expedido por Barreira A+D
PERFIL DEL ESTUDIANTE/

Profesionales del interiorismo que quieren completar su formación. Arquitectos y
arquitectos técnicos que pretenden abrir nuevas opciones.
CALENDARIO/

El curso lectivo comienza el 19 octubre de 2018 y finaliza el 29 de junio de 2019,
con una duración de 60 ECTS.
Viaje a Nueva York en marzo de 2019
Viaje a Milán en abril de 2019 (coincidiendo con el SALONE del MOBILE)
HORARIO/

viernes de 16:00 a 20:00h y sábado de 10:00 a 14:00 h
Horario compatible con la actividad profesional
LUGAR/

Barreira A+D Centro oficial de Estudios Superiores
GV Fernando el Católico, 69
46008 – Valencia
SALIDAS PROFESIONALES/

1.
Diseñador de interiores en estudio propio
2.
Colaborador en estudio compartido con profesionales complementarios (arquitectos, diseñadores industriales, arquitectos técnicos…)
3.
Diseñador en departamento de interiorismo de estudio de arquitectura
4.
Desarrollo de proyectos y dirección de obras en empresas constructoras y de reformas
5.
Departamento técnico de interiorismo en cadenas hoteleras
6.
Diseñador en empresas del sector comercial/retail
7.
Diseño, desarrollo y ejecución de stands y arquitectura efímera
PRÁCTICAS DE EMPRESA/

La escuela BARREIRA A+D tiene acuerdos con algunos de los estudios más activos del sector, con la intención de dotar al alumno de un periodo de prácticas que
le permita ampliar su formación y completar la experiencia que supone cursar este
Máster, introduciéndose completamente en el mundo profesional.

Sushi Rico por Isho Design ©fandi_es

MÓDULO 2/ DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo exhaustivo de un concepto garantiza el éxito del mismo. En este módulo desarrollaremos conocimientos sobre:
•
Distribución, zonificación y relación entre espacios
•
Iluminación
•
Confort y aislamiento acústico
•
Materialidad y acabados
•
Amueblamiento
•
Experiencia del cliente
MÓDULO 3/ DIRECCIÓN DE OBRA

Bouet Restaurant por Ramón
Esteve ©Alfonso Calza

MÓDULO 0/ TIPOLOGIAS

A través de profesionales de prestigio veremos como se desarrollan algunos ejemplos de proyectos en los diferentes campos del
interiorismo:
•
RESTAURACIÓN
•
HOTELERÍA
•
ARQUITECTURA EFIMERA
•
VISUAL MERCHANDISING
•
COMERCIALES - RETAIL
•
ESCAPARATISMO
•
ESPACIOS HISTORICOS
MÓDULO 1/ PROCESO CREATIVO

Esta es una de las fases más interesantes del proyecto de interiorismo. En ella creamos el concepto que guiará todo el proceso
evolutivo.
•
Fase de información
•
Levantamiento, análisis del espacio, normativa
•
Referencias gráficas
•
Creación del concepto
•
Bocetos y anteproyecto

En un proyecto de interiorismo la buena ejecución es fundamental para lograr que el trabajo refleje perfectamente los conceptos
del proyecto. Aprenderemos de la mano de profesionales a gestionar esa fase.
•
Visita a obras reales
•
Gestión con proveedores, oficios y empresas
•
Visita a talleres y exposiciones de materiales
MÓDULO 4/ COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTOS

La comunicación del proyecto, así como del propio diseñador, es
lo que trataremos en este módulo fundamental para la práctica
profesional.
•
Visualización y 3D
•
Oratoria
•
Creación de presentaciones atractivas
•
Comunicación online y offline
•
Gestión de RRSS
MÓDULO 5/ GESTIÓN DE ESTUDIOS CREATIVOS

La viabilidad de un profesional pasa por tener un modelo de negocio sostenible. En este último módulo, aprenderemos técnicas
y herramientas para gestionar diferentes tipos de estudio.
•
Estrategia
•
Gestión empresarial
•
Contratos y modelos jurídicos
•
Habilidades directivas
MÓDULO 6/ PROYECTO FINAL DE MÁSTER

El proyecto final servirá para que puedas demostrar los conocimientos adquiridos y desarrolles todo tu potencial. Partirá de un
proyecto real y podrás elegir la tipología entre las desarrolladas en
el Módulo 0.

¡Descuento
especial!
Jagger Club por nihil estudio. ©David Zarzoso

PRECIO/

9.500€*

FINANCIACIÓN/

Contamos con un acuerdo “Préstamo Estudios” de BBVA. Con él se financian
tus estudios en Barreira A+D Centro Oficial de Estudios Superiores, con un
sistema por el cual los alumnos deciden cuándo devolver la cantidad prestada.
Como en el modelo anglosajón, solo pagarás al finalizar los estudios, cuando
encuentres trabajo, o cuando elijas. ¡Desde 35,63€ al mes!
Ejemplo:
Total Máster: 9.500€
Primer Año: 35,63€ mes
Siguientes 5 años: 177,11€ mes
Te gestionamos tu financiación a medida.
Para los profesionales en activo el curso puede ser bonificado por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo. (Antes Tripartita)

*Incluye experiencia en el Salone del Mobile en Milán y proyecto en Nueva York

Para alumnos y ex
alumnos de estudios
oficiales de Barreira

Xanveri por estudiHac. ©Cesar Anca

Barreira A+D Centro Oficial de Estudios Superiores
GV/Fernando el Católico 69, Valencia
+34 658 686 233
bmaster@Barreira.edu.es
bmaster.es

