MINT: Máster en
Interiorismo, Creatividad
e Innovación

Máster
desarrollado en
conjunto con:

Titulación
Título MINT: Máster en Interiorismo,
Creatividad e Innovación
Dirección
Juan Ferrero (CEO Ramón Esteve
Estudio)
Duración
12 meses
Horario
Viernes de 16:00 a 20:00,
sábado de 10:00 a 14:00
Dirigido a
Profesionales del interiorismo que
quieran completar su formación.
Arquitectos y arquitectos técnicos
que busquen disponer de nuevas
opciones.
Acceso y admisión
de estudiantes
Envío de la solicitud con un CV
y una carta de motivación adjunta,
posteriormente se realizará la
entrevista obligatoria.

Salidas profesionales
Diseñador de interiores en estudio
propio / Colaborador en estudio
compartido con profesionales
complementarios (arquitectos,
diseñadores industriales, arquitectos
técnicos…) / Diseñador en
departamento de interiorismo de
estudio de arquitectura / Desarrollo
de proyectos y dirección de obras en
empresas constructoras y de reformas
/ Departamento técnico de interiorismo
en cadenas hoteleras / Diseñador en
empresas del sector comercial o retail
/ Diseño, desarrollo y ejecución de
stands y arquitectura efímera.
Experiencia formativa
internacional
El máster incluye dos experiencias
internacionales:
• Nueva York: programa de visitas
a proyectos reales y workshops
en estudios de interiorismo de
prestigio.
• Milán: en la semana del Salone
del Mobile.
(Transporte y alojamiento incluido en
ambos viajes)

+34 620 812 295
bmaster@Barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

Modalidad
Presencial
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Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores · GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

MINT: Máster en Interiorismo, Creatividad
e Innovación ha sido desarrollado en
colaboración con IKEA.
El máster MINT tiene como objetivo establecer una
conexión directa con la profesión de interiorista.

El máster 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.

3
MASQUESPACIO

Taller sobre CREATIVIDAD con Ana Milena Hernández,
interiorista, directora de arte y socia fundadora junto a Cristophe Penasse

CULDESAC™ CUSTOM RETAIL

Masterclass sobre RETAIL con Pepe García, cofundador y director creativo

FRANCESC RIFÉ STUDIO

Masterclass sobre RESTAURANTES con Francesc Rifé,
fundador y director creativo

RAMÓN ESTEVE ESTUDIO

Masterclass con Ramón Esteve, arquitecto y socio fundador.
Dirección MÓDULO 2: ESPACIOS HISTÓRICOS con Víctor Ruíz
arquitecto y María Martí, arquitecta e interiorista

HUUUN DESIGN

Dirección MÓDULO 3: RETAIL con Miguel Lozano, interiorista
y fundador y Manuel Zaplana, experto en marketing retail y socio

ESTUDI{H}AC
Dirección MÓDULO 5: HOTELES con
José Manuel Ferrero, interiorista y fundador

LA MAMBA STUDIO

Taller sobre MOBILIARIO con Pedro Rivera y Omar Uribe,
diseñadores y socios fundadores junto a Raúl Durá

STUDIO MARCO PIVA

Masterclass sobre HOTELES con Armando Bruno arquitecto,
socio y CEO y Alberto Torres, director artístico y coordinador del dpto. de diseño

ACIERTA RETAIL

Taller sobre ARQUITECTURA EFÍMERA con Bruno Arnau,
director y fundador y Raquel Díaz, arquitecta y retail project manager

TERESA SAPEY STUDIO

Masterclass con Teresa Sapey, arquitecta, interiorista y fundadora
El profesorado está sujeto a cambio de última hora. En el caso de que hubiera
alguna baja, se reemplazaría por profesorado del mismo o superior nivel.
Estudiantes en la experiencia internacional
del máster en Nueva York

Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

NIHIL ESTUDIO

Taller sobre IMPLANTACIÓN DE MARCAS con Jesús Olavarría,
interiorista y fundador junto a Paula García

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

ISHO DESIGN

Dirección MÓDULO 4: RESTAURANTES con Ana Ramón
y Iolanda Gimeno, interioristas y socias fundadoras
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Aprenderán a trabajar la cultura del proyecto desarrollando ideas
poderosas y a crear moodboards inspiradores. Serán capaces de
generar conceptos eficaces que son la matriz sobre la que crece
cualquier trabajo que trasciende en el mundo del interiorismo.

Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

Al finalizar el máster los estudiantes habrán desarrollado un criterio
único y una mirada personal sobre el diseño de interiores. Serán
capaces de enfrentarse a un proyecto de interiorismo profesional y
dar solución conceptual y práctica a las necesidades del espacio.
Así mismo, tendrán un conocimiento real sobre las diferentes
disciplinas complementarias al desarrollo de un proyecto, como
son la iluminación, la acústica, la tecnología, el amueblamiento o los
acabados textiles.

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

El objetivo principal del Máster MINT en Interiorismo, Creatividad e
Innovación es dotar a los estudiantes de nuevas competencias y
herramientas que les permitan abordar proyectos reales con éxito.

MÓDULO 1: Diseño efímero
Proceso creativo / Ejecución de ideas
abstractas / Arquitectura efímera
Escaparatismo / Pop up’s / Fashion
shows.
Objetivo del módulo: Desarrollo de
un Escaparate por equipos.
MÓDULO 2: Espacios históricos
Intervenciones en espacios históricos
Materiales para rehabilitación
Moodboard / Tratamiento de la luz
natural / Señalética
Objetivo del módulo: Desarrollo de
un proyecto en un espacio histórico
por equipos.
MÓDULO 3: Retail
Punto de venta / Marketing comercial
Mobiliario industrial y artesanal
Textil en interiorismo / Experiencia de
compra.

Objetivo del módulo: Desarrollo de un
proyecto de espacio comercial por
equipos / Amueblamiento / Experiencia
del cliente
MÓDULO 4: Hoteles
Tipologías de hoteles / Conceptos
creativos y tendencias / Iluminación
y tecnología para hoteles / Briefing
conceptual
Objetivo del módulo: Desarrollo de
un proyecto de hotel boutique en
solitario.
MÓDULO 5: Restaurantes
Tendencias en gastronomía
Análisis de una cocina industrial
Implantación de marca / Acústica
Equipamiento para contract
Objetivo del módulo: Desarrollo de un
proyecto de restaurante por equipos.

Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

Programa

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

5

MÓDULO 6: Visual merchandising
Metodología del visual merchandiser
Innovacion en la exposición de producto / Entornos interdisciplinares
Flujos de circulación
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Objetivo del módulo: Desarrollo de
un ejercicio práctico en un entorno
comercial real

MÓDULO 8: TFM
Trabajo Final del Máster, con una duración de 2 meses y tutorías con los
profesores del máster para desarrollar e implementar todo lo aprendido
durante el programa. Presentación
final del proyecto frente a tribunal
profesional.
PRÁCTICAS EXTERNAS
Prácticas profesionales en algunos
de los estudios más interesantes
del sector, así como en empresas
especializadas en interiorismo. Estas
prácticas permiten al estudiante ampliar su formación y completar
la experiencia introduciéndose completamente en el mundo profesional.
Las prácticas externas están sujetas
a la disponibilidad de los estudios
que colaboran.

Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

Objetivo del módulo: Completar la
formación técnica y creativa del máster con las herramientas necesarias
para ser un profesional autónomo e
independiente.

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

MÓDULO 7: Gestión y
comunicación
de habilidades complementarias
Gestión comercial y ventas / Oratoria
Presentaciones de proyecto
Fotografía de interiorismo
Normativa y ordenanzas

Proceso de admisión
CV máximo 2 páginas, carta de
motivación máximo 1 hoja
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Prepara CV y carta de
motivación

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el
inicio del máster

En un plazo máximo de cinco días te
comunicaremos si has sido admitido/a en
el máster
Para oficializar tu admisión, deberás entregar
los documentos pertinentes (fotocopia de DNI/
Pasaporte, hoja SEPA...).

Te iremos proporcionando información útil
relacionada con el máster y Barreira A+D.
Estaremos a tu disposición para resolver
cualquier duda adicional que puedas tener

Bienvenida
Inicio del máster en octubre
*Otras condiciones para residentes fuera de
España, consulta con nosotros.

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

Reserva tu plaza

En caso de querer asegurar tu plaza en el máster recomendamos
hacer el pago de reserva de 300€*. En caso de no ser admitido,
se te devolverá el importe íntegro.

Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

Entrevista con el director

Es obligatoria para ser admitido en el máster
(posibilidad de hacerla vía Skype)
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Contacto
+34 620 812 295

mbre
bmaster@barreira.edu.es

Barreira A+D
Centro Oficial de
Estudios Superiores
GV/Fernando el Católico
69, Valencia
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Barreira A+D Centro Oficial de
Estudios Superiores GV/Fernando
el Católico 69, Valencia

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

barreira.edu.es/master
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