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Novedades en la Formación a Distancia del Instituto Superior de Arte · I|Art,  

la Escuela de Negocios de la Industria Cultural © 
 

El Instituto Superior de Arte · I|Art comenzará,  
el próximo 30 de octubre,  

su cuarta promoción de Formación a Distancia, 
y lo hará con novedades muy importantes 

 
 
Madrid, 8 de octubre de 2009.  
 
En la actualidad, Internet se ha convertido no sólo en un potente instrumento de comunicación e interrelación 
mundial, sino en una eficaz herramienta para formarse sin tener en cuenta la falta de tiempo o las distancias 
geográficas.  
 
Ya en el año 2006, el Instituto Superior de Arte · I|Art apostó por la Formación Distancia–Online, cuando 
pocos centros creían en su eficacia. Fue uno de los primeros en implementarla en su oferta formativa general, 
convirtiéndose en centro formativo pionero en Formación a Distancia de la Industria Cultural y Artística 
(y, también ahora, de la Industria de la Moda).  
 
Ello ha permitido al I|Art traspasar las fronteras españolas, llegando a remotos puntos geográficos, como 
México, Argentina, Venezuela, Reino Unido o Alemania, entre otros muchos, y convertirse en un “campus 
virtual” en el que se dan cita alumnos de todo el mundo. 
 
Y ha conseguido también que la Formación Distancia–Online del I|Art tenga el aval de la ANCED (Asociación 
Nacional de Centros de Educación a Distancia). 
 
El próximo día 30 de octubre, y por cuarto año consecutivo, el Instituto Superior de Arte · I|Art comenzará su 
curso académico en Modalidad Distancia–Online: un total de 6 cursos superiores y de 33 cursos 
monográficos, con un sistema de matriculación online muy atractivo a través del propio sitio web del I|Art 
(www.iart.es). Entre las novedades más importantes de la oferta formativa del Curso Académico 2009/2010 
caben destacar las siguientes: 

- La implementación, por parte del Colegio de Empresa y Moda, del Especialista en Comunicación y 
Tendencias de Moda, un Curso Superior compuesto por 108 Unidades Didácticas repartidas entre los 
seis Cursos Monográficos que lo componen: “Marketing y Moda”, “Comunicación de Moda y Belleza”, 
“Comunicación Visual de Marca y de Producto, Visual Merchandising & Brand Delivery”, “Cool 
Hunting (Aplicado a la Moda)”, “Personal Shopper” y “Grandes Creadores de la Moda”.  

- El Colegio de Museografía incorpora a su oferta formativa el Curso Monográfico “Comisariado de 
Exposiciones”, integrado en el Curso Superior de Especialista en Organización y Gestión de 
Exposiciones. 

- Finalmente, otra de las novedades del Curso Académico 2009/2010 consiste en la adhesión de la 
Formación a Distancia del I|Art al sistema de Formación Continua de la Fundación Tripartita, de la 
que se podrán beneficiar trabajadores por cuenta ajena, fijos discontinuos o trabajadores en situación 
de regulación de empleo. 
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A continuación, los testimonios de dos Antiguos Alumnos del I|Art que se han formado en la Modalidad 
Distancia–Online, y que nos han trasladado su experiencia: 

- María Concepción Álvarez: Directora de Stoa Gallery (Estepona), Antigua Alumna del Colegio de 
Derecho del I|Art (Modalidad Formativa: Distancia–Online): “He sido alumna del I|Art en varios de sus 
cursos, tanto presenciales, como a distancia. En ambos casos, la experiencia ha sido extraordinaria. 
Cuando decidí abrir la galería fui consciente del desierto formativo que hay en nuestros planes de 
estudio ‘oficiales’ para ejercer esta profesión. Los cursos del I|Art vinieron a cubrir este vacío 
formativo aportando el bagaje adecuado para esta singladura. La participación en el último Congreso 
de Arte y Derecho, en el Museo Picasso de Málaga (mayo de 2009), donde era la  única galerista, 
sirvió para confirmar la magnífica preparación que comportan los cursos del I|Art. Gracias, de nuevo, 
al I|Art por su aportación a la enseñanza en el mundo del arte”. Para contactar con María Concepción 
por correo electrónico: pinchar aquí; para hacerlo a través de LinkedIn: pinchar aquí.  

- Gúmer del Olmo: freelance de marketing aplicado al turismo y a la producción y desarrollo de 
eventos, Antiguo Alumno del Colegio de Empresa y Moda del I|Art (Modalidad Formativa: Distancia–
Online): “Cool Hunting [aplicado a la Moda], tan bien asesorado por la tutora, ha dejado de ser un 
mero curso a distancia, y se ha convertido en una enseñanza muy directa y profesional. El curso me 
ha servido para empezar a moverme en otro sector en el que tenía menos experiencia como es el de 
la moda. Gracias a él acabo de entablar relación con una empresa valenciana que sugiere mi 
colaboración para el desarrollo de una sección de moda en una web especializada”. Para contactar 
con Gúmer por correo electrónico: pinchar aquí; para hacerlo a través de LinkedIn: pinchar aquí. 

 
 
 
Para más información: 
Clara Isabel Buedo Segovia (Responsable de Prensa) 
Instituto Superior de Arte • I|Art – Art & Culture Business School 
Calle Antonio Maura, 8, 1ª planta – 28014 Madrid 
Telf.: 91 521 44 93 y 915 022 956 | info@iart.es | www.iart.es 
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