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Somos líderes en formación 
universitaria y pioneros en la 
impartición de Grados Oficiales y 
Carreras Universitarias de Diseño y 
Tecnología en Madrid y en Asturias 
respectivamente.

Como escuela universitaria dinámica 
e innovadora estamos atentos a la 
evolución global y somos flexibles 
para adaptarnos y ofrecer los planes 
de estudios que mejor respondan a las 
necesidades del mundo empresarial.

ESNE Asturias somos el Campus 
de Diseño de referencia en el 
Principado de Asturias y somos 
centro colaborador de la prestigiosa 
Universidad Camilo José Cela.

Impartimos las siguientes  
Carreras Universitarias:

Carrera universitaría en Arquitectura  
de Interiores

Carrera universitaría en Moda y Textil

Carrera universitaría en Informática  
e Ingeniería del Videojuego

Carrera universitaría en Diseño Gráfico

La Universidad Camilo José Cela – 
UCJC-, referente en el impulso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información, 
es una de las universidades privadas 
españolas con más prestigio. Recibió 
el Premio Madrid Excelente 2009 a 
la Confianza de los Clientes otorgado 
por la Comunidad de Madrid en 
reconocimiento a su buena gestión y 
sistema de calidad. A este galardón se 
le une la Certificación de Calidad: ISO 
900-2000 obtenida en el año 2007.

Con una oferta académica de más de 
40 titulaciones oficiales y propias y 80 
postgrados experimenta, año a año, 
un crecimiento elevado de alumnos 
que confían en su saber hacer, 
experiencia y liderazgo. 

ESNE Asturias, como centro colaborador 
de la UCJC, ofrece todos sus Títulos 
Propios de Diseño. Nuestro compromiso, 
a la par que el suyo, es compartir 
objetivos e iniciativas de mejora en el 
ámbito de la formación. 

En ESNE Asturias te esperamos 
un grupo de profesionales 
especializados en la enseñanza y 
en las disciplinas que impartimos. 
Con un larga trayectoria en el campo 
de la docencia, somos conscientes 
de la responsabilidad que supone 
formar a los futuros profesionales del 
mundo del diseño y de la importancia 
de acercarles al mercado laboral, 
por ese motivo impulsamos la 
relación Universidad-Empresa y 
nos comprometemos a formaros 
en la excelencia como auténticos 
diseñadores y profesionales de éxito. 
Nosotros te enseñamos el camino y te 
ofrecemos las herramientas. Ahora, el 
reto es tuyo

CARMEN CARRIO LARIA
Directora de ESNE Asturias

ESNE,
Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación 
y Tecnología, somos la 
primera y única Escuela 
Universitaria de España 
especializada en Diseño

Universidad  
Camilo José Cela



En nuestra red de colaboradores internacionales, destacan 
instituciones y prestigiosas universidades del Reino Unido, 

con las que mantenemos fuertes alianzas para ofrecerte 
el programa académico más completo.

1. Porque somos la Escuela 
Universitaria del Diseño, la 
Innovación y la Tecnología.

2. Porque somos el mayor campus 
universitario de Diseño y 
Tecnología.

3. Porque con nosotros vas a vivir una 
auténtica experiencia universitaria.

4. Porque somos una factoría  
de talento.

5. Porque nuestros profesores 
cumplen con todos los requisitos de 
la ANECA y por la agencia de calidad 
del Reino Unido la QAA.

6. Porque las empresas confían  
en nosotros. Realizarás prácticas, 
tendrás acceso a una gran bolsa  
de empleo.

7. Porque junto a la experiencia 
académica te desarrollarás como 
persona, creciendo junto a tus 
compañeros.

8. Porque nuestros alumnos  
tienen acceso a programas  
de emprendimiento innovadores 
que les ayudarán a crear su propio 
proyecto empresarial.

9. Porque tenemos más de 400 
convenios con empresas.

10. Porque Pearson, nos ha evaluado 
con la máxima calificación ‘A’, 
por la calidad de nuestra 
enseñanza.

En ESNE te atendemos personalmente 
y te ofrecemos asesoramiento a 
medida. Los profesores están a tu 
disposición mediante un programa 
de tutorías que te permitirá hacerles 
consultas libremente sobre dudas 
académicas, contenidos y trabajos de 
las diferentes asignaturas, además 
de solicitarles orientación y consejos 
sobre aspectos profesionales.

Nuestro equipo académico es 
especialista en la docencia y en las 
disciplinas que imparte. Profesionales 
del diseño en activo, te aportarán su 
experiencia y la visión más completa y 
real del mercado laboral actual. 

Todas las instalaciones de ESNE 
Asturias como son las aulas teóricas, 
laboratorios, biblioteca, talleres, salas 
de exposición y de descanso cuentan 
con Wifi y están dotadas de las 
últimas novedades tecnológicas y las 
versiones más recientes de software 
de diseño para que tu aprendizaje sea 
coherente con los nuevos tiempos.

ESNE imparte las titulaciones oficiales 
británicas BTEC Higher National 
Diploma (HND), perteneciente al 
Sistema Educativo Superior Británico. 
Esta titulación es equivalente a 120 
créditos ECTS a nivel europeo, y da 
acceso a la Universidad Española. 

Buscamos acercarte al sistema 
de enseñanza británico, a su 
metodología de trabajo así como a 
sus particularidades, consiguiendo 
que tengas una visión más amplia e 
internacional y así puedas ampliar 
tus horizontes, tanto académicos 
como profesionales. La enseñanza de 
la lengua inglesa es un punto fuerte 
en nuestros programas educativos. 
Desde el primer año estudias inglés.

Carácter  
Internacional

 
Campus Vivo

10 RAZONES  
para estudiar en ESNE

WITNESS FOR THE PROSECUTION
By Willie Bilder
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INTERIORES

Carrera  
Universitaria en  
Arquitectura
de Interiores

La Arquitectura de Interiores es un campo 
multidisciplinar que aúna el arte y el diseño con la 
tecnología y otras actividades sociales. La tradición 
de esta disciplina en España hace que los diseñadores 
de interiores tengan un reconocido prestigio dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 

Los diseñadores de interiores diseñan, programan, 
ejecutan y dirigen los proyectos de diseño de todo tipo 
de espacios, interiores como exteriores y crean una 
relación entre la gente y su entorno, sea cual sea éste. 

Nuestra sociedad necesita a los profesionales que 
esta Carrera Universitaria prepara: profesionales con 
talento, formación y capacidad para desarrollar nuevos 
y ambiciosos proyectos posibles y sostenibles. 

Profesionales y proyectos que regeneren y 
transformen espacios económicamente obsoletos 
dotándolos de valor; que diseñen, rehabiliten o 
reformen centros comenciales, oficinas, hoteles; que 
integren el valor de la gastronomía en un entorno 
adecuado a su éxito; que aporten a la creación 
cultural en la escena, la televisión o el cine, en todas 
las dimensiones, 2D o 3D, configurando entornos de 
calidad para el desarrollo creativo de otras disciplinas.



Colaboración de alumnos en Axtres

Visita Spazio Rocasa

Alumnos trabajando en Pesadilla en la cocina

Equipo de alumnos en Pesadilla en la Cocina

Los alumnos aprenden a través de 
experiencias aplicadas a distintos 
campos de la actividad económica, 
cultural y social: la gastronomía, el 
acondicionamiento de espacios públicos, 
la creación de estructuras para ferias, 
exposiciones, eventos, la aplicación 
de propuestas conceptuales para 
rehabilitación de edificios, nuevos usos 
de espacios obsoletos, reordenación 
de espacios urbanos, recuperación de 
espacios industriales en declive.

Los profesores lideran una formación en 
la que los alumnos son protagonistas 
implicados y aprenden a liderar proyectos 
que los asemejan a los profesionales del 
sector. Viven la experiencia universitaria 
cómo profesionales que interactúan con 
estudios, arquitectos y diseñadores y no 
como alumnos pasivos en una formación 
unidireccional. Crean un vínculo con ESNE 
y su profesión que actúa como lanzadera 
para su futuro.

Viven un autentico tú a tú con el equipo 
docente y con los grandes profesionales 
del sector y la cercanía que establecen 
hace que pierdan el miedo a enfrentarse a 
los desafíos motivando su creatividad. 

ESNE es un centro único porque 
aprenden la metodología, tipología y el 
proceso creativo de auténticos proyectos 
vinculados al mercado laboral que abarcan 
todo el ámbito del diseño y desarrollan 
conocimientos aplicables a cualquier 
disciplina. Eso los hace diferentes, 
atrevidos, capaces y audaces para abordar 
el futuro.

LA FORMACIÓN 
EXCLUSIVA  

DE ESNE ASTURIAS



ECTS  Asignaturas  1er C 2º C
 

6 Sistemas de Representación y Perspectivas. •
12 Dibujo Artístico I y II. • •
12 Expresión Gráfica Arquitectónica I y II. • •
12 Informática Gráfica I y II. • •

6 Inglés 1. • •
6 Introducción al Proyecto. •
6 Arte Antiguo y Clásico. •

6 Diseño del Espacio Colectivo. •
6 Teoría del Interiorismo y Estética. •
6 Arte Moderno y Contemporáneo. •
6 Materiales de la Edificación. •

12 Taller de Proyectos I. • •
6 Inglés 2. • •
6 Diseño del Ámbito Privado. •
6 Sistemas Constructivos. •
6 Fundamentos Científicos del Diseño. •

6 Gestión y Organización de Obras. •
6 Instalaciones de la Edificación. •
3 Economía de la Empresa, Ética y Marketing. •

12 Reforma de Espacios Arquitectónicos I y II. • •
12 Taller de Proyectos II. • •

6 Diseño de Estructuras. •
15 Prácticas en Empresas • •

PRIMER CURSO
60 ECTS

SEGUNDO CURSO
60 ECTS

TERCER CURSO
60 ECTS

CUARTO CURSO
84 ECTS
(Incluídas las Prácticas 
Profesionales)

Todos los créditos en 
ESNE se establecen en 
base al Sistema Europeo 
(ECTS)

Plan de  
estudios

Carrera Universitaria en  
arquitectura  
de interiores

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria serán automáticamente matriculados 
en el BTEC Higher National Diploma (HND in Art and Design - Level 5) que es un Título Oficial 
Británico, que tiene un reconocimiento a nivel europeo de 120 créditos ECTS. 

Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias, los alumnos:

1. Recibirán el Título de HND in Art and Design y el Título Propio Universitario en Arquitectura de 
Interiores de la Universidad Camilo José Cela.

2. Podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño de Interiores.  
Esto requiere matricular y cursar en ESNE Madrid un cuarto curso de 84 créditos ECTS .

INTERIORES
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Proyectos realizados   
por alumnos de ESNE



IKEA ASTURIAS 

INTERIORISMO ARBESÚ

PTHINGS

PROASUR

CEYD

IROCA

URBYCON

ESTUDIO ROCÍO DÍAZ

ESTUDIO ROGELIO RUÍZ

ESTUDIO CHAMORRO

LUMO ARQUITECTOS

ESTUDIO GERARDO FERNÁNDEZ

ESTUDIO BALTASAR OTERO

LA CASA DE QUIRÓS

BARBOSA PROYECTS

CLOROFILA ESTUDIO CREATIVO

ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y 
PROYECTOS

FUNDACIÓN LA LABORAL CENTRO 
DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

CENTRO COMERCIAL MODOO

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

INTEGRAL REFORMA Y DISEÑO 
LÓPEZ ÁLVAREZ S.L

NAIDA MARTEL S.A

TALLER DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

AIPROYECTOS

DEVOTA & LOMBA ESTUDIO S.L.

INTERIORISMO COMPASSO

ROCKWELL GROUP

RUBIO & ÁLVAREZ-SALA

GRUPO IAD

BEC ESPAÑA

DDZ (DAVID DÍEZ)

BRUT DELUXE

A-CERO

GUNNI & TRENTINO HOME

BONDIAN DESIGN

DIP

ECOSISTEMA URBANO

AD ESPAÑA (REVISTA)

MOSTAZA DESIGN

NORTHCON S.L.

STONE DESIGN

MICROFLOOR S.L.

OGILVY & MATHER

URBANO & PFINGSTEN

ARUP

GRUPO MARVA

AMEU 8

DIMAD

BALDUQUE & PALACIOS S.L.

DE LA PUERTA Y ASENSIO 
ARQUITECTOS

EYEWORKS ESPAÑA

GARCIAGERMAN ARQUITECTOS

HAIKU ARQUITECTURA S.L.

MANZANARES ARQUITECTOS

IN-TWO ESTUDIO DE DISEÑO

MUSEO DEL ROMANTICISMO

En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas  
en empresas destacadas del sector. 
Estas son algunas de las empresas en las que puedes realizar  
tus prácticas:

Empresas donde podrás  
realizar tus prácticas

INTERIORES
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Arquitectura Efímera
La arquitectura efímera es aquella 
expresión constructiva habitable 
pensada para existir durante un breve 
periodo de tiempo, normalmente 
asociado a su uso, para posteriormente 
ser trasladado de lugar o almacenado 
para su nuevo uso, quizá, en otro 
momento. Esta especialidad ofrece 
varias posibilidades:

•  Escenografía: decorados para 
representaciones teatrales o series de 
televisión entre otras.

•  Escaparatismo: escaparates de 
tiendas convencionales o pop up stores.

•  Diseño de Exposiciones: de cualquier 
ámbito.

• Diseño de estands y ferias.

•  Diseño de espacios para el 
lanzamiento de productos, estreno de 
una película, promoción de un servicio, 
el espacio de un evento, congreso o 
acto y un largo etcétera.

Estudio de Interiorismo/Arquitectura
Puedes crear tu propio estudio o 
empresa de interiorismo, colaborar 
con equipos multidisciplinares 
dedicados al diseño y la construcción 
o reforzar un estudio de arquitectura 
desarrollando el interiorismo de sus 
proyectos.

Editoriales, Publicidad, Medios
Los medios de comunicación en general 
y las editoriales de libros y revistas en 
particular necesitan expertos sobre 
la arquitectura de interiores. Podrás 
difundir un concepto, idea o producto 
de la forma más original, además 
de trabajar para cabeceras sobre 
decoración de interiores.

Interiores Comerciales
Hoteles, restaurantes, paradores, centros 
comerciales, grandes almacenes, tiendas 
y todos los espacios comerciales con 
sus cientos de variantes necesitan 
espacios atractivos en los que ofrecer 
sus productos y en los que atender a sus 
clientes de manera confortable. Es esta 
especialidad podrás conjugar las ideas 
más creativas y rompedoras que tengas.

Diseño de Mobiliario  
y Objetos de Decoración
El espacio arquitectónico se compone 
de múltiples partes y elementos. 
En este sentido, podrás diseñar 
los objetos de decoración que te 
propongas como muebles, lámparas, 
menaje para el hogar… lo que más te 
guste. Es un amplio campo a explotar. 

Diseño Sostenible
La sostenibilidad mantiene los 
sistemas biológicos productivos 
en el tiempo. Diseñarás proyectos 
sostenibles con materiales ecológicos 
procurando la eficiencia energética.

Arquitectura de Interiores Residencial
Una obra nueva o residencial requiere 
siempre un proyecto, una idea. Como 
sabes, las viviendas se renuevan 
con asiduidad y existen grandes 
oportunidades en esta área. Podrás 
intervenir en el espacio, proponer 
nuevas atmósferas y ambientes, 
actualizar sus usos y personalizar 
estancias en función de las 
necesidades del cliente. 

Interiorismo de Servicios Públicos
Los servicios públicos se modernizan, 
necesitan dar una imagen acorde con 
los tiempos actuales y sus espacios 
deben adaptarse a las necesidades 
del público. Se abre así un campo de 
oportunidades en los que crearás, 
entre otras, innovadoras salas de 
espera, oficinas y espacios de atención 
al cliente únicos.

Diseño de Interiores Digitales
Con el crecimiento de los soportes 
digitales podrás crear espacios 
para tiendas online y otros 
establecimientos en Internet. Además 
podrás representar ideas con las 
herramientas de informática de última 
generación con el fin de exponer tus 
proyectos. Realizando renders en 3D 
conocerás la opinión de tus clientes 
y podrás realizar pruebas y cambios 
antes de empezar con la ejecución del 
proyecto.

Salidas Profesionales

Mano a mano  
con la empresa



EmpresasAlumnosProfesores

“ Nuestra experiencia con los alumnos 
en prácticas de ESNE en la primera 
edición del FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE Y ARQUITECTURA DE AVILES, ha 
sido ejemplar no sólo por su alto grado 
de formación, sino por la seriedad e 
iniciativa que mostraron”
FICARQ

“Nuestra experiencia con ESNE se basa 
en una colaboración continua con el fin 
de ofrecer a nuestros colaboradores 
en prácticas una formación que les 
permita conocer de cerca nuestros 
valores y cultura de empresa.  Hacerles 
partícipes a través de una formación y 
acompañamiento continuo, para que una 
vez finalizadas, se sientan orgullosos de 
haberlas realizado con nosotros”.
IKEA

“TAU arquitectos apuesta por la 
formación e integración en la vida laboral 
de las nuevas generaciones por eso 
considera los períodos de prácticas en 
cualquier disciplina la pista de aterrizaje 
ideal en la realidad  post-académica. 
Cada año resulta muy satisfactorio 
colaborar con ESNE en la formación de 
sus alumnos que siempre se caracterizan 
por su entrega, interés  y bien hacer.”
TAU ARQUITECTOS

“Carrera práctica que combina temas 
artísticos y técnicos. Fomenta sobretodo 
la creatividad personal, aspecto 
fundamental para el futuro desarrollo 
profesional”.
PAULA GARCÍA 
3º Arquitectura de Interiores

“Recibir gran parte de la formación a 
través de casos prácticos es sin duda 
la mejor manera de aprender y la mejor 
forma de afrontar con garantías el 
mercado laboral. Aquí prima la práctica 
sobre la teoría, y es de agradecer”
MARCOS MONASTERIO 
2º Arquitectura de Interiores

“Una de las cosas que más me gusta 
de ESNE, es la cartera de grandes 
profesionales con los que cuenta 
entre sus docentes, y que nos ayuda a 
descubrir el futuro con una perspectiva 
más allá del ámbito teórico.”
BEATRIZ ACÓN 
3º Arquitectura de Interiores

“El reto de plasmar y hacer real los 
diferentes tipos ambientaciones que 
imagino, es lo que más me atrae y me 
motiva de estudiar en ESNE Asturias”
BEATRIZ MARTÍNEZ 
1º Arquitectura de Interiores

“El ser un grupo reducido hace que la 
relación con los profesores sea cercana y 
eso ayuda mucho a la hora de entender 
las asignaturas y la profesión.”
LUCÍA PRADA 
1º Arquitectura de Interiores

“Lo más gratificante como profesora es 
lograr que los alumnos construyan su 
propia metodología creativa. Un proceso 
desde el que mirar el mundo y abordar 
los proyectos de interiorismo que se 
fundamente en los conocimientos, la 
práctica ética y en un sincero trabajo de 
coherencia estética y técnica.”
VERÓNICA G. ARDURA

“La oportunidad de enseñar y mostrar 
la experiencia profesional a nuestros 
alumnos y aprender con ellos de su 
fresca creatividad”.
JAVIER BLANCO

“Enseñar en ESNE me permite participar 
en la formación de los profesionales de 
generaciones venideras, con todo lo de 
gratificante que esto puede tener y con la 
carga de responsabilidad que esto conlleva. 
Es un momento importante donde los 
alumnos amplían sus expectativas a través 
del esfuerzo personal para elegir su futuro 
profesional más libremente.”
JOSÉ LUIS MARTÍN 

“Buscamos que el alumno amplifique sus 
posibilidades creativas para ponerlas a 
trabajar junto a las herramientas técnicas”.
CARMEN MENÉNDEZ

“Nuestra finalidad docente es fomentar la 
competencia hacia el desarrollo, más que 
de soluciones, de hipótesis innovadoras 
propuestas para crear espacios 
posibles desde la disciplina conceptual, 
metodológica y técnica que ofrece y exige 
la sociedad actual”.
PELAYO INFIESTA

Sobre  
nosotros

INTERIORES
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La industria de la moda es una de las grandes 
oportunidades de nuestra economía. El talento 
creativo de los diseñadores y la visión estratégica de 
grandes empresarios han situado a esta industria en el 
centro de atención del mundo. 

En torno a la moda hay oportunidades profesionales 
de todo tipo que aseguran el futuro de aquellos que 
decidan asumir el desafío de una formación académica 
única en España como la Carrera Universitaria de Moda 
y Textil en el único Campus de Diseño y Tecnología de 
nuestro país: ESNE.

El futuro de la economía de España pasa por este 
sector, pero sólo los profesionales con un aprendizaje 
integrado en todas las experiencias de la industria, 
tendrán un espacio en el futuro. La moda es diseño, 
creatividad e imaginación, pero también es producción, 
distribución, gestión, comunicación y organización. 

Los grandes profesionales en el mundo de la moda 
tienen que desarrollar una visión integral que les 
permita entender todo el proceso creativo y productivo 
en su conjunto, por eso la Carrera Universitaria 
en Diseño de Moda y Textil, desde el tercer curso 
diversifica su enfoque hacia la comunicación o el 
diseño. 

Carrera  
Universitaria en  
Moda y Textil

M
ODA



Desfile Fin de curso

v

Diseños de nuestros alumnos en  
“Oviedo está de Moda”

Colección “Distorsión”  de Elena Torrecilla

Ganadora Certamen Regional, Elena Torrecilla

Gabriela Durán con su colección  
inspirada en los años 40  

Somos el único centro en el que los 
alumnos se forman en el conocimiento 
integral de la industria de la moda y de 
todos sus procesos. La pasarela es una 
acción más pero no la más importante: en 
ESNE la creación, producción, distribución, 
marketing, comunicación y organización 
de eventos, están en la base de la 
enseñanza que reciben. Y eso hace que los 
profesionales que formamos sean muy 
competitivos 

en la industria.

Alba María Alvarez , ganadora del Concurso 
Nacional Jóvenes Diseñadores de Moda de 
España con su colección “Grisú”.

En Entramados nuestros alumnos 
desfilan junto a las más prestigiosas 
universidades: Parsons, the New School 
for Design de Nueva York; Esmod Berlín 
Internacional University of Art for Fashion; 
Jannette Klein Universidad de México; 
Instituto Marangoni de Fashion School de 
Milan; Universidad de Buenos Aires; the 
Royal Danish Academy of Fine of Arts; 
Shih Chien University Fashion Design de 
Taiwan; Domus Academy, Milán; Saint 
Petersburg State Academy of Art and 
Design, San Petesburgo, Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE) de 
Buenos Aires; National Institute of 
Fashion Technology de India.

LA FORMACIÓN 
EXCLUSIVA  

DE ESNE ASTURIAS



PRIMER CURSO
60 ECTS

SEGUNDO CURSO
60 ECTS

TERCER CURSO
60 ECTS

CUARTO CURSO
84 ECTS
(Incluídas las Prácticas 
Profesionales)

ECTS  Asignaturas  1er C 2º C
 

6 Iniciación al Diseño. •
9 Dibujo Artístico I. • •
9 Técnica Textil I. • •

12 Tecnología de la Moda I. • •
9 Fundamentos del Diseño de Moda I y II. • •
6 Inglés 1. • •
6 Arte Antiguo y Clásico. •
3 Historia de la Cultura. •

6 Tratamiento Digital de Imágenes I.  •
6 Dibujo Artístico II: Figurines.  •
6 Arte Moderno y Contemporáneo.  •
9 Desarrollo del Diseño de Moda I. • •
9 Técnica Textil II.  • •
9 Tecnología de la Moda II. • •
6 Inglés 2.  • •
6 Tratamiento Digital de Imágenes II. •
6 Estudio de Tendencias y Sociología. •

6 Fotografía de la Moda. •
3 Legislación. •
9 Desarrollo y Diseño de Colecciones I y II. • •
9 Técnica Textil III. • •
9 Tecnología de la Moda III. • •
6 Estilismo de Moda. •
3 Marketing. •

15 Prácticas en Empresas • •

Todos los créditos en 
ESNE se establecen en 
base al Sistema Europeo 
(ECTS)

Plan de  
estudios

Carrera Universitaria en  
moda y textil

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria serán automáticamente matriculados 
en el BTEC Higher National Diploma (HND in Art and Design - Level 5) que es un Título Oficial 
Británico, que tiene un reconocimiento a nivel europeo de 120 créditos ECTS. 

Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias, los alumnos:

1. Recibirán el Título de HND in Art and Design y el Título Propio Universitario en Moda y Textil  
de la Universidad Camilo José Cela.

2. Podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda.  
Esto requiere matricular y cursar en ESNE Madrid un cuarto curso de 84 créditos ECTS .

M
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Proyectos realizados   
por alumnos de ESNE



IKEA ASTURIAS

DISEÑOS SUSANA VIÑA SUXSU

ESTUDIO DE MODA JOSECHU 
SANTANA

SLASH

EWAN

PELETERÍA ROBERTO FERNÁNDEZ

ESTUDIO DE MODA BERTA LABRA

DISEÑO DE MODA CARMEN NIETO 
VAN-LOFT

LAGA

CENTRO COMERCIAL MODOO

FUNDACIÓN LA LABORAL CENTRO 
DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

MAMA TAYOE

MARTA DEL POZO

ATELIERGUNCE

ADOLFO DOMÍNGUEZ

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

24 HOURS FABULOUS S.L.

REVISTA WOMAN

ALMA AGUILAR

CORTEFIEL

PEDRO DEL HIERRO

BEBAS CLOSET S.L.

REVISTA VANIDAD

WOMEN´SECRET

SPRINGFIELD

REVISTA GRAZIA

BLANCA ZURITA IMAGEN  
Y COMUNICACIÓN

ION FIZ 

BLANCO

DDZ (DAVIZ DÍEZ)

PEPE JEANS

HACKETT LIM SPAIN

LOEWE

LEYRE VALIENTE 

MOISÉS NIETO 

MUSEO DEL TRAJE

SASTRERÍA CORNEJO

TVIST PRODUCCIONES  
(TV Y CINE)

SARAH WORLD 

TRIUMPH INTERNATIONAL

NICHOLAS & ATIENZA

CORTY BENNETT S.L

MIGUEL MARINERO

LAVAND

GINGER + SOUL

ECOALF RECYCLED FABRICS S.L

En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas  
en empresas destacadas del sector. 
Estas son algunas de las empresas en las que puedes realizar  
tus prácticas:

Empresas donde podrás  
realizar tus prácticas
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Salidas Profesionales

Comunicación de Moda:
apasionado de la moda, buen redactor, 
experto en las relaciones públicas y 
en la organización de eventos, podrás 
comunicar tus firmas y marcas de 
moda favoritas.

Personal shopper:
asesorarás a tus clientes sobre las 
prendas, los colores y tejidos que más 
les favorecen. Recorrerás las tiendas 
buscando las prendas más exclusivas 
analizando los diferentes circuitos de 
las ciudades.

Estilista o Asesor de Imagen:
crearás estilismos y propondrás outfits 
originales para las revistas de moda 
y de tendencias. Políticos, celebrities, 
presentadores de televisión, todos 
necesitan transmitir una imagen 
acorde con su puesto de trabajo y 
personalidad, así como cuidarla. Tú 
puedes ayudarles.

Coolhunter:
estás pendiente de las tendencias y 
novedades. Te gusta viajar y
fotografiar los estilismos más 
atrevidos de la gente. No lo pienses 
más, eres el perfecto coolhunter para 
muchas empresas.

 

Diseñador de Ropa de Trabajo: 
Compañías aéreas, grandes 
superficies el sector de la hostelería 
y restauración, así como organismos 
públicos son nichos de mercado 
abiertos a colaborar con los 
diseñadores de moda nóveles.

Diseñador de Moda Inteligente  
o Textrónica:
aprenderás a trabajar con 
la nanotecnología y textiles 
inteligentes con un amplio abanico 
de posibilidades. Incorporarás 
a las prendas aplicaciones para 
Smartphone, MP3, fibra óptica o leds. 

Diseñador de Vestuario Escénico: 
espectáculos de teatro, circos, 
películas y musicales requieren 
profesionales cualificados con grandes 
dotes de creatividad para el diseño de 
sus prendas. Lo videojuegos también 
son un sector en progreso para el 
diseño de vestuario creativo. ¿Te 
atreves?

Diseñador Textil:
podrás diseñar tus propios tejidos 
y estampados e investigar con las 
nuevas tecnologías digitales.

Jefe de Producto-Comprador- 
Director Artístico:
dirigirás un equipo de diseño, 
gestionarás planes de negocio y 
de compra de productos de moda 
llegando a mercados internacionales.

Diseñador Industrial de Moda: 
elaborarás colecciones con numerosos 
diseños para grandes empresas de 
forma óptima. Un área clave si quieres 
unirte a las empresas españolas con 
proyección internacional.

Diseñador de Pronto Moda: 
diseñarás colecciones originales que 
saldrán a la venta durante cortos 
periodos de tiempo. Prácticamente en 
días tus creaciones estarán en la calle.

Diseñador prêt-à-porter:
podrás crear colecciones exclusivas de 
prendas de moda y comercializarlas a 
través de tu propia firma o trabajando 
con reconocidos diseñadores.

Diseñador de Vestuario a Medida: 
personalizarás el gusto de tus clientes 
con modelos exclusivos y hechos 
a medida. Te realizarán encargos y 
podrás trabajar diseñando tus propias 
creaciones.

Diseñador de Prendas de Punto: 
se trata de un área que requiere 
conocimientos técnicos específicos. Si 
además de diseñar te gusta investigar 
las posibilidades del punto, ésta es tu 
salida profesional.

Mano a mano  
con la empresa



EmpresasAlumnosProfesores

El mundo de la moda te brinda  
diversas opciones hacia las que  

dirigir tu carrera profesional.

“ Nuestra experiencia con los alumnos en 
prácticas de  ESNE Asturias positiva no 
sólo por su alto grado de formación, sino 
por la seriedad e iniciativa que muestran”
MEDIADVANCED

“Las prácticas de los alumnos de ESNE 
Asturias son altamente positivas tanto 
para el alumno como para la empresa. El 
alumno afronta su primera experiencia 
laboral y la empresa se enriquece con 
las nuevas ideas e iniciativas de los 
alumnos”.
ROBERTO FERNÁNDEZ CUESTA 
(PELETERO)

“Un alumno de Esne Asturias en 
prácticas aporta a mi empresa ese 
aire fresco, dinámico y joven que te 
hace valorar la formación altamente 
cualificada.”
SUXSU

“Me gusta como está enfocada la carrera 
de Diseño de Moda en ESNE. En estos 
dos años, hemos adquirido muchos 
conocimientos gracias al gran nivel del 
profesorado que se vuelca en nuestra 
formación”
REBECA MARTÍN
2º Diseño de Moda

“Gracias a la gran experiencia del 
profesorado que me ha motivado a 
esforzarme y aprender cada día cosas 
nuevas”
DAVID RODRÍGUEZ
2º Diseño de Moda

“Quiero ser una gran profesional,  por eso 
acudo a ESNE”
AMELIA MARTÍNEZ
3º diseño de Moda

“Si quieres convertirte en un profesional 
de la moda, en ESNE Asturias ten 
enseñan desde cero para que consigas 
tu sueño”
YAIZA FERNÁNDEZ
3º Diseño de Moda

“Me gusta estudiar en ESNE. Las clases 
están bien planteadas, las asignaturas 
muy completas, las actividades son muy 
productivas y el ambiente de la escuela 
es muy divertido”.
CRISTINA FIGAR
2º Diseño de Moda

“Espíritu de vocación, transgresión y 
motivación creativa.”
FABIÁN LOIDI

“Ser docente me llena de orgullo al 
observar la evolución del alumnado.”
SUSANA VIÑA

“En ESNE queremos conseguir que el 
alumno se sienta parte desde el inicio 
de las corrientes creativas actuales. Con 
el paso de los cursos comprende, se 
adapta y finalmente aporta sus ideas al 
mundo del diseño en el que desarrollará 
su carrera”
CECILIA CANTELI

“Estimular la creatividad a través de 
los sentidos e impulsar la iniciativa del 
alumno haciéndole participe del mundo  
que nos rodea.  La moda forma parte de 
ese mundo y forma un todo armónico 
bien relacionado.”
BEGOÑA VÁZQUEZ

“La voluntad creativa, dar respuestas y 
soluciones e innovar, son los motores y 
el germen del diseño creativo del diseño 
de Moda. Es nuestro objetivo formar y 
lograr alumnos completos que sepan 
recoger las técnicas para mostrar su 
personalidad creadora, su desarrollo 
expresivo y su individualidad cómo 
profesionales.”
ELIAS FEITO 

Sobre  
nosotros
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Estudiar Informática e Ingeniería de Videojuegos en ESNE es el primer 
paso para integrarse en una industria en expansión,  a través de una 
formación que coloca el alumno en el seno de la industria desde el 
primer momento, facilitándoles un amplio y correcto conocimiento de la 
industria, combinado de forma armoniosa estudios y proyectos reales, 
propios o de empresas líderes del sector,  impulsando  desde un primer 
momento su carrera para que logren el mayor reconocimiento como 
profesionales al servicio de las empresas más importantes o como 
emprendedores. 

La industria de los videojuegos es un motor de desarrollo tecnológico 
y  económico, superando a la suma del cine y de la música, capaz de 
dar respuestas efectivas y eficientes a una sociedad digital, cada vez 
más necesitada de respuestas adecuadas en la que la digitalización 
y diversidad de ventanas, han hecho que muchas de las ingenierías 
tecnológicas convencionales hayan dejado de ser capaces de dar 
respuesta. Aplicaciones multidispositivos, para salud, para gestión, para 
simulación, para enseñar y educar, son muchas de las áreas donde los 
videojuegos han revolucionado.

Por estos motivos, trabajar en videojuegos hoy, va mas allá del desarrollo 
de videojuegos para entretenimiento, y entra dentro de la capacidad de 

entender mejor las necesidades de los usuarios y darles respuestas 
a la medida de sus expectativas, colocándose los desarrolladores 

de videojuegos en el corazón de un nuevo concepto tecnológico 
centrado en las apps, pudiendo aplicarse en el desarrollo 

de soluciones para sectores tan diversos como salud, 
educación y formación, industria o consultoría de 

gestión.

Carrera  
Universitaria en  
Informática e Ingeniería

del Videojuego

VideojuegoS



Premios GAVA

Exalumnos y profesores de ESNE Asturias,  
recogen el premio a Mejor Videojuego 2014

Encuentro Arturo Monedero en FIMP  
Game Edition

Ponencia Nacho Rodríguez

Desde el primer curso, los alumnos desarrollan 
su talento creativo y los conocimientos 
del proceso de producción de videojuegos, 
y aprenden habilidades transversales de 
observación de mercado, planificación, trabajo 
en equipo, comunicación y marketing, enfocadas 
a generar excelentes profesionales, para las 
empresas o para sus propios proyectos. 

A medida que van desarrollando su porfolio de 
trabajos lo presentan públicamente, aprenden 
a defenderlo en español e inglés, y con ello 
adquieren habilidades, que junto con las 
prácticas en empresas, los hacen diferentes a 
sus futuros competidores. 

También aprenden a emprender, a desenvolverse 
con solvencia en el medio profesional y 
empresarial. Además de las técnicas y la 
formación rigurosa en las materias de estudio,  
desarrollan capacidades para abrirse camino con 
su propia iniciativa. 

Los alumnos trabajan con las últimas tecnologías 
de software y hardware. Aprenden a diseñar 
el juego, sus escenarios, crear personajes, 
programar, producir, aplicar códigos de arte y 
estrategias de juego y las herramientas para los 
simuladores con los que se entrenarán miles de 
profesionales. 

Algunas de las expriencias en las que alumnos 
trabajan: Play Station First de Sony, Somos 
el único Centro de Experiencias Microsoft de 
España; Aula Pocoyó, de Zinkia; InHouseLAB 
junto a Telefónica I+D para desarrollar 
aplicaciones para móviles. La principal 
productora de ficción en España, Globomedia, y 
RTVE eligieron a ESNE y Wildbit para desarrollar 
el videojuego de su serie Águila Roja; Somos el 
mayor editor de aplicaciones para Windows 8 de 
Microsoft, ESNE.

LA FORMACIÓN 
EXCLUSIVA  

DE ESNE ASTURIAS



PRIMER CURSO
60 ECTS

SEGUNDO CURSO
60 ECTS

TERCER CURSO
60 ECTS

CUARTO CURSO
84 ECTS
(Incluídas las Prácticas 
Profesionales)

ECTS  Asignaturas  1er C 2º C
 

6 Dibujo Artístico. •
6 Fundamentos de la Programación Estructurada.  •
6 Diseño Digital I.  •
3 Introducción a la Tecnología del Videojuego.  •
6 Fundamentos de la Creatividad. • •
6 Historia del Arte. • •
6 Inglés 1. • •
3 Redes y Comunicaciones: Videojuegos Multijugador. •
6 Programación II. •
6 Diseño Digital II. •
3 Dibujo Técnico. •
3 Bases de Datos. •

5 Metodología de la Programación Orientada a Objetos. •
5 Matemática Discreta y Geometría.  •
4 Comunicación Audiovisual.  •
8 Proceso creativo del Videojuego: Guión y Storyboarding. • •
6 Introducción al Scripting de Animación I. • •
8 Diseño 3D. • •
6 Diseño de Aplicaciones Web. • •
6 Inglés 2. • •
5 Programación para Videojuegos en Entorno Visual. •
5 Fundamentos de la Física. •

4 Diseño de Niveles de Videojuegos.  •
3 Sistemas Operativos y Plataformas para Videojuegos. •
4 Producción de sonido en el Videojuego. •
3 Legislación y Ética Profesional.  •
5 Videojuegos en los dispositivos móviles.  •
6 Inteligencia Artificial. • •
8 Concept Art . • •
8 Diseño de Animaciones 3D . • •
4 El proceso de Producción en el Videojuego. •
3 Estrategias de Diseño de Videojuegos: sociología y marketing. •

12 Prácticas en Empresa •

Todos los créditos en 
ESNE se establecen en 
base al Sistema Europeo 
(ECTS)

Plan de  
estudios

Carrera Universitaria en  
Informática e Ingeniería  
del Videojuego

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria serán automáticamente matriculados 
en el BTEC Higher National Diploma (HND in Creative Media Production - Computer Game 
Animation - Level 5) que es un Título Oficial Británico, que tiene un reconocimiento a nivel europeo  
de 120 créditos ECTS. 

Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias, los alumnos:

1. Recibirán el Título de HND in Creative Media Production - Computer Game Animation  
y el Título Propio Universitario en Informática e Ingeniería del Videojuego de  
la Universidad Camilo José Cela.

2. Podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño y Desarrollo  
de Videojuegos. Esto requiere matricular y cursar en ESNE Madrid un cuarto curso  
de 84 créditos ECTS .

VideojuegoS
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Proyectos realizados   
por alumnos de ESNE



CLOROFILA ESTUDIO CREATIVO

ÍNDIGO GROUP

SIGNAL SOFTWARE

EA (ELECTRONICS ARTS)

ENIGMA SP

BITOON

WILDBIT STUDIOS

FX INTERACTIVE

DIGITAL JOKERS

NATUREBACK

FLAS ENTERTAIMENT

BLUEBAKING

FACTORÍA DE INTERNET Y 
COMUNICACIÓN S.L

FMR E-LEARNING Y DESARROLLOS 
WEB S.L

JAVYSER FORMACIÓN Y 
DESARROLLO S.L

ILUSIONA CREATIVIDAD EN 
INTERNET S.L

TB SOLUTIONS ADVANCED 
TECHNOLOGIES S.L

VOLKSWAGEN NAVARRA

FROM DESIGN TO DEVELOPMENT 
S.L (D2D)

SOLNATEC, INGENIERÍA DE 
SOFTWARE S.L

XION, INGENIERIA DE SOFTWARE 
& FORMACIÓN NAVIRCONET S.L

TRACASA

MILKSTONE

CRAZYBITS

VIRTWAY

EA (ELECTRONIC ARTS SOFTWARE)

BITOON GAMES

BRB INTERNATIONAL

G4M3 STUDIOS

FX INTERACTIVE

FREEDOM FACTORY

STAGE CLEAR STUDIOS

WALT DISNEY COMPANY

ZINKIA ENTERTAINMENT S.A.

WILDBIT STUDIOS

MICROSOFT

ONE DIGITAL GROUP

WAKE UP PICTURES

CUPRA STUDIOS S.L.

HEREDEROS DE NOSTROMO S.L.

89 BITS ENTERTAINMENT STUDIO

LAB CAVE APPS S.L.

GAMERANEST S.L.

GLOBOMEDIA

IMMERSIVE INTERACTIVE S.L.

HYDRA INTERACTIVE S.L.

TELEFÓNICA I+D

SIVARIT TECHS

PANDORA INTERACTIVE

RADMAS TECHNOLOGIES

SHANBLUE INTERACTIVE S.L.

YOC SPAIN

LEVA JUEGOS S.L.

En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas  
en empresas destacadas del sector. 
Estas son algunas de las empresas en las que puedes realizar  
tus prácticas:

Empresas donde podrás  
realizar tus prácticas

VideojuegoS
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Salidas Profesionales

Programador de Videojuegos
El programador, a través del lenguaje de 
programación, implementa la lógica del 
videojuego: su mecánica, el desarrollo 
de niveles y la inteligencia artificial, entre 
otros, de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos del juego.

Advergaming
Es la fusión de advertising más game, 
esto es de publicidad y juego, por lo 
que se refiere a la práctica de usar 
videojuegos como soporte para 
publicar una marca, firma, producto, 
organización o idea. Un sector cada vez 
más demandado por las empresas que 
buscan nuevos formatos y soportes para 
comunicar sus productos. 

Grafista para Videojuegos
El grafista concibe, proyecta y realiza 
comunicaciones visuales, crea los 
concept arts y plasma gráficamente las 
ideas del diseño. Si eres ágil para crear 
nuevos conceptos este es tu puesto.

Creativo
El director artístico dirige los equipos 
de diseño artístico y de producción en 
todo tipo de proyectos que combinen 
aspectos visuales y artísticos. ¿Eres 
creativo?

Diseñador Multimedia
El diseñador multimedia se encarga de 
diseñar la comunicación de un producto 
o servicio a través de distintas vías y 
medios: visuales, auditivos, gráficos, 
texto y sonido. Con el auge de los 
soportes multimedia y su constante 
evolución es una salida profesional con 
un futuro muy prometedor. 

Diseñador de Infografía 3D
El diseñador de infografía 3D modela 
con la herramienta 3D personajes, 
escenarios, objetos y puede trabajar en 
ámbitos como el de la gráfica publicitaria 
y el diseño 3D. Los programas de diseño 
3D han evolucionado de tal forma que 
te permitirán diseñar hasta infografía 
animada. Todo un campo por explotar. 

Dibujo y Animación
El dibujante de animación puede 
desarrollar su trabajo en diferentes 
áreas: cine, televisión, desarrollo de 
story-boards, cómics, concept artist 
de videojuegos… ¡todo un campo de 
posibilidades!

Diseñador de videojuegos
El diseñador de videojuegos es la figura 
profesional que diseña el gameplay, 
esto es, el concepto, la idea original del 
juego. Diseñarás, junto con tu equipo, la 
mecánica y estructura del videojuego, 
escribirás el guion y establecerás la 
lógica, las situaciones y los niveles de 
dificultad. 

Diseñador y desarrollador web
El diseñador web realiza la actividad de 
planificación, el diseño e implementación 
de sitios y páginas web. ¿Te atreves?

Productor de Videojuegos
La producción del videojuego es una 
parte crucial en su desarrollo. En esta 
fase se involucra el Director o Jefe 
de Producción y sus asistentes de 
producción para coordinar al resto de 
equipos que intervienen en la creación 
del videojuego y para tomar las 
decisiones que se deben ejecutar. Los 
productores controlan los tiempos de 
realización de cada hito o “milestone” 
y promueven la generación de ideas 
así como el análisis de las mismas 
entre los componentes de los equipos 
creativos. ¡Venga, si te gusta esta salida 
profesional, no lo dudes más!

Mano a mano  
con la empresa



EmpresasAlumnosProfesores

El mundo del ocio interactivo digital  
te brinda diversas opciones hacia  
las que dirigir tu carrera profesional.

“Disponer de un centro de formación de 
tanto nivel como el ESNE Asturias y tan 
cerca de nosotros es todo un lujo para 
las empresas que, como la nuestra, lucha 
por mantener su ubicación en Asturias. 
Una gran iniciativa, sin duda alguna”
TGA

“El poder tener futuros talentos de los 
videojuegos tan cerca nos hace poder 
contar con gente que, aun formándose, 
tiene unas aptitudes muy desarrolladas 
para esta industria, con lo que por una 
parte salimos ganando nosotros con 
los nuevos talentos y por otra parte 
podemos enseñar todo lo que vamos 
aprendiendo con nuestro trabajo diario”.
WHOOT GAMES

“Nuestra experiencia con alumnos en 
prácticas de ESNE Asturias es positiva 
pues su formación multidisciplinar 
permite su participación en cualquier 
etapa de desarrollo de nuestros 
proyectos.”
CRAZY BITS STUDIOS

“Estoy muy contenta de haber elegido 
ESNE para mi formación ya que, gracias 
a las prácticas, me ha abierto las puertas 
para introducirme en el mundo laboral”
JIALE CHENG 
3º Informática e Ingeniería del Videojuego

“La carrera está muy bien enfocada, 
la planificación de las asignaturas que 
se ha conseguido es muy buena, y los 
conocimientos de una u otra asignatura 
se complementan a la hora de hacer 
trabajos y otras actividades por lo que los 
acabados finales son más gratificantes y 
satisfactorios para el alumno”.
CARLOS MARIO ÁLVAREZ 
3º Informática e Ingeniería del Videojuego

“Los profesores llevan sus asignaturas 
con la idea de videojuego en la cabeza, 
y eso hace que el alumno sienta 
que está haciendo lo que le gusta. 
Personalmente me gusta asistir a clase 
y ver los resultados finales, me animan a 
continuar.”
RUBÉN RODRÍGUEZ 
2º Informática E Ingeniería del Videojuego 

“Las clases son inmejorables, damos 
todo lo que necesitamos y vamos a 
utilizar en un futuro próximo”
JAVIER GARCÍA 
2º Informática e Ingeniería del Videojuego

“Cada vez me alegro más de haber 
venido, al fin he encontrado lo que me 
gusta, una carrera de videojuegos”
ALEJANDRO FERNÁNDEZ, 
1º Informática e Ingeniería del Videojuego

“La preparación de los alumnos es la 
pieza fundamental para que en un 
futuro muy cercano puedan ofrecernos 
videojuegos de la más alta calidad. 
Nuestra oferta educativa es del más alto 
nivel para que puedan enfrentarse con 
éxito a las exigencias de un mercado 
global como es el de los videojuegos.”
JORGE SÁNCHEZ MARTÍNEZ

“Es una  satisfacción inmensa contribuir a 
la formación de los futuros profesionales 
del mundo del entretenimiento digital”
RUBÉN ÁLVAREZ

“Es muy motivante ver cómo hace nada 
era yo el que estaba ocupando una de 
esas mesas y tras mi paso por ESNE, 
sumado a mi experiencia laboral, puedo 
trasmitirles y mostrarles lo que se van a 
encontrar los futuros profesionales”
MARCO FANJUL

“Nuestros alumnos adquieren las 
capacidades y conocimientos, tanto 
técnicos como creativos, para la 
creación de videojuegos; pero también, 
para la creación de aplicaciones más 
generalistas como: aplicaciones cliente-
servidor, aplicaciones web y aplicaciones 
de gestión y sistemas.”
RAMÓN SUÁREZ

“Esta carrera es una apuesta segura por 
las inmensas posibilidades que ofrece 
y por la vocación que muestran los 
alumnos en su esfuerzo por superar los 
nuevos retos creativos y técnicos que 
aportan las nuevas tecnologías.”
ÁNGEL DEL RÍO 

Sobre  
nosotros
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El diseño gráfico es una actividad profesional en 
crecimiento que crea oportunidades laborales y de 
emprendimiento. La formación universitaria unida 
a una amplia experiencia junto a la empresa, brinda 
a los alumnos de la Carrera Universitaria  en Diseño 
Gráfico un sólido potencial de futuro entre los grandes 
diseñadores gráficos nacionales e internacionales. 

El diseño gráfico es comunicación y la comunicación 
actual es cada vez más accesible, variada, numerosa 
y veloz. La interactividad está presente en nuestro 
día a día de forma constante, por lo tanto, las nuevas 
generaciones demandan información atractiva, 
directa, fácil y eficaz. La sociedad está experimentando 
un cambio en las estructuras de comunicación y el 
diseñador gráfico ha de adaptarse, crecer con ellas y 
hacer partícipe al usuario de estos nuevos y variados 
procesos de comunicación.

El Diseño Gráfico es un proceso creativo en el que 
utilizando recursos artísticos y con la tecnología 
adecuada se consigue comunicar ideas, hechos 
y valores a través de la identidad visual de una 
empresa o institución, tales como la marca de un 
producto, la identidad de una empresa o la imagen 
visual de periódicos, revistas, contenidos digitales 
y otros productos editoriales mediante un diseño 
multidisciplinar e interactivo adaptado a las nuevas 
tecnologías digitales. Para ello  formamos a nuestros 
alumnos bajo la triangulación de conocimientos 
funcionales, estéticos y conceptuales.

Carrera  
Universitaria en  
DISEÑO GRÁFICO

GRÁFICO



Alumno de Diseño Gráfico trabajando

Illán López, ganador del concurso  
de portadas (3º de Gráfico)

Arte en la calle “Festival Internacional  
de Cine de Gijón” 

Fomentamos la construcción de 
sólidos cimientos basados en los ejes 
conceptuales más importantes para 
el diseño; resolución de problemas al 
servicio del cliente, creación de productos 
atractivos y funcionales y su aplicación y 
desarrollo mediante las nuevas tecnologías 
entendiendo esta adaptación como un 
oportunidad hacia un nuevo modelo de 
comunicación. 

Formamos profesionales capaces de 
enfrentarse a los requerimientos de 
la empresa moderna: con visión para 
anticiparse a las nuevas tendencias, con 
creatividad para ser competitivos y con 
solvencia para desarrollar sus propios 
proyectos como emprendedores. 

En ESNE encuentran la respuesta a su 
vocación en un ambiente en el que se 
desenvuelven junto a otros jóvenes con 
idénticas inquietudes y hacen de su 
aprendizaje un estilo de vida. Aprenden a 
ser curiosos, creativos, intuitivos y capaces 
de desarrollar su talento con el aprendizaje 
universitario. Sus profesores establecen 
una cercanía de la que aprovechan sus 
experiencias y conocimientos y aprenden 
a crear sus propios diseños, tomar 
decisiones creativas y realizar proyectos 
reales. Este es el principal rasgo distintivo: 
la cercanía entre alumnos y profesores, un 
modelo pedagógico y de aprendizaje con 
una enseñanza personalizada.

Los alumnos desarrollan los trabajos que 
les avalarán en su nueva etapa profesional 
en empresas de cualquier tipo, de cualquier 
sector y más específicamente estudios 
de Diseño, en cualquiera de sus ámbitos: 
imagen corporativa, producto, editorial, 
packaging, etc.

LA FORMACIÓN 
EXCLUSIVA  

DE ESNE ASTURIAS



PRIMER CURSO
60 ECTS

SEGUNDO CURSO
60 ECTS

TERCER CURSO
60 ECTS

CUARTO CURSO
84 ECTS
(Incluídas las Prácticas 
Profesionales)

ECTS  Asignaturas  1er C 2º C
 

6 Historia del Diseño Gráfico. •
6 Laboratorio de Color.  •
6 Sistemas de Representación y Perspectiva.  •
6 Diseño Vectorial. •

12 Dibujo Artístico. • •
6 Inglés 1.  • •
6 Fundamentos del Diseño.  •
6 Arte Antiguo y Clásico. •
6 Tratamiento Digital de Imágenes. •

6 Taller: Manual Corporativo.  •
3 Diseño de Tipografía.  •
6 Audiovisuales.  •
6 Arte Moderno y Contemporáneo. •
6 Diseño Interactivo. •
6 Inglés 2.  • •
6 Técnicas de Ilustración. •
3 Psicología Visual y Perceptiva. •
6 Diseño Editorial. •
6 Diseño Web. •
6 Imagen Visual: Fotografía. •

3 Legislación.  •
6 Infografía 3D. •
6 Guión Animado. •
6 Web Avanzado.  •
6 Proyecto Editorial.  •
3 Productos, Medios, Mercados. •
3 Marketing y Sociología. •
6 Modelado 3D. •
6 Edición de Vídeo. •

15 Prácticas en Empresa •

Todos los créditos en 
ESNE se establecen en 
base al Sistema Europeo 
(ECTS)

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria serán automáticamente matriculados 
en el BTEC Higher National Diploma (HND in Art and Design - Level 5) que es un Título Oficial 
Británico, que tiene un reconocimiento a nivel europeo de 120 créditos ECTS. 

Los alumnos que realicen este Programa de Diseño Gráfico pueden obtener también la Titulación 
Británica Oficial de ANIMACIÓN, cursando anualmente unas asignaturas específicas adicionales. 
Estos alumnos, además de su titulación de HND en Art and Design, recibirían el HND in Creative 
Media Production - Computer Game Animation.

Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias, los alumnos:

1. Recibirán el Título de HND in Art and Design y el Título Propio Universitario en Diseño Gráfico  
de la Universidad Camilo José Cela.

2. Podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño Multimedia y Gráfico.   
Esto requiere matricular y cursar en ESNE Madrid un cuarto curso de 84 créditos ECTS .

Plan de  
estudios

Carrera Universitaria en  
DISEÑO GRÁFICO

GRÁFICO
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Proyectos realizados   
por alumnos de ESNE

1

El hombre del vestíbulo es un 
libro que sobrevuela espacios 
literarios a medio camino entre 
el suspense y el terror; lo real y lo 
inmaterial; la historia y la ficción. 
Literatura negra y literatura 
mágica, con Asturias como esce-
nario, sus episodios oscuros, sus 
leyendas y mitologías. De lo que 
fue, de lo que soñamos que pudo 
haber sido, construye Covadon-
ga González-Pola unos relatos 
escritos con precisión en los que 
entran en juego la abrumadora 
naturaleza del Norte y la esencia 
de quienes lo habitan. Pasen al 
interior del vestíbulo, y déjense 
llevar.

ISBN:978-84-92600-44-1

editorial
LARIA

RELATOS DE LO MÁGICO Y  LO OCULTO
EN EL  CORAZÓN DE ASTURIAS

editorial
LARIA

editorial
LARIA
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LO Covadonga González-Pola Jaquete 
es escritora de novela y relato. 
Ambientóloga y experta en sosteni-
bilidad, lleva formándose en la 
escritura desde la infancia. Compa-
gina su trabajo creativo con la 
formación a autores noveles en 
escritura creativa, tanto en la 
universidad como en cafés literarios 
y clases online. Además, presta 
servicios de asesoría a escritores y 
cuenta con su propia comunidad  
literaria desde el año 2012. Sus 
orígenes familiares radican todos en 
Asturias, por lo se decidió  a prepa-
rar esta obra, tratando de dar una 
visión nueva al folklore, las leyendas 
y la crónica negra del Principado.

El ensordecedor canto lo inunda-
ba todo a mi alrededor, el tacto y 
el perfume de la muerte me 
pisaban e inundaban mis fosas 
nasales. Mis impulsos más primi-
tivos me llamaban a levantarme y 
huir; sólo un fino hilo de cordura, 
encarnado en la voz de mi abuela 
y sus consejos, logró mantener-
me inmóvil, esforzándome por 
mantener los ojos cerrados, por 
no mirar hacia arriba. La Güestia, 
la Santa Compaña, se fue alejan-
do de mí hacia el pueblo, dándo-
me la espalda y encaminándose 
hacia el hogar de algún desgracia-
do cuyo paso anunciaba su 
inminente muerte. Estaba decidi-
da a no hacer absolutamente nada 
hasta que se hubieran perdido en 
la lejanía. Pero un grito de terror 
salió de mi garganta sin que yo 
pudiera evitarlo.
 
(Del relato La buena gente)



IKEA ASTURIAS

PTHINGS

LA CASA DE QUIRÓS

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL 
INTERNACIONAL ÓSCAR NIEMEYER

FUNDACIÓN LABORAL CENTRO DE 
ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

CENTRO COMERCIAL MODOO

EDITORIAL ARANZADI, D.L.

CENTRO INTEGRAL DE 
COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN, 
S.L.

TEISON EVENTOS Y SOLUCIONES 
AUDIOVISDUALES, S.L.

FMR E-LEARNING Y DESAROOLLOS 
WEB, S.L.

PUBLISIC, S.L.

JAVYSER FORMACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L.

2.0 DISEÑO Y APLICACIONES

INFORMÁTICAS, S.L.

ILUSIONA CREATIVIDAD EN 
INTERNET, S.L.

TB SOLUTIONS ADVANCED 
TECHNOLOGIES, S.L.

CADE COMUNICACIÓN

TEN CON TEN MEDIA S.L.

EDITORIAL LARIA S.L.

FUENTEVENTOS S.L.

COMUNICACIÓN PROFESIONAL S.L.

OGILVY & MATHER PUBLICIDAD

UNIDAD EDITORIAL (EL MUNDO, YO 
DONNA)

MCCANN ERICKSON S.A.

MAPFRE S.A.

12 PINGÜINOS DIBUJOS ANIMADOS 
S.L.

EDITORIAL ECOPRENSA (EL 
ECONOMISTA)

PEARSON ESPAÑA

EYEWORKS TV

GLOBOMEDIA

GROW COMUNICACIÓN

ADOLFO DOMÍNGUEZ

BLUR PRODUCCIONES

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

BME (BOLSA DE MADRID)

JET MULTIMEDIA

KING E CLIENT

VIDEOMEDIA S.A.

ALPIXEL S.L.

AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER)

GRUPO CORTEFIEL

CORREOS

GRUPO ZETA

FERROVIAL SERVICIOS

MUSEO ROMÁNTICO

GRUPO PRISA

PLANET MEDIA STUDIOS

RENFE

REPSOL

TELEFÓNICA I+D

BIG BAND MEDIA

F5 INTERACTIVA

DELAVIUDA ALIMENTACIÓN S.A.

CBS OUTDOOR

En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas  
en empresas destacadas del sector. 
Estas son algunas de las empresas en las que puedes realizar  
tus prácticas:

Empresas donde podrás  
realizar tus prácticas

GRÁFICO
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Salidas Profesionales

Retoque fotográfico
Retocarás o personalizarás imágenes 
para Grupos Editoriales, Agencias de 
Publicidad, Empresas…

Como diseñador gráfico puedes formar 
parte de:
• Empresas y Estudios de Diseño.
• Agencias de Publicidad y 

Comunicación.
• Estudios de Diseño Gráfico e 

Ilustración.
• Desarrollo Gráfico para nuevas 

tecnologías: multimedia, PDA, móvil 
y Smartphone.

• Departamentos de Diseño, Imagen 
y Comunicación de empresas e 
instituciones.

• Departamentos de Diseño 
Multidisciplinar: diseño gráfico para 
el sector de la arquitectura efímera, 
moda, videojuegos…

• Departamentos de Diseño del sector 
Audiovisual: televisiones, publicidad 
digital, cine…

• Departamentos de Diseño en el 
Sector Editorial: periódicos, revistas, 
libros, publicaciones digitales…

GRAPHIC PLAYERS

Diseño Web y Multimedia
El diseñador multimedia planifica 
campañas publicitarias audiovisuales, 
produce animaciones en 2D y 3D, 
edita vídeos con aplicaciones de 
efectos digitales de imagen y sonido, 
genera producciones interactivas 
offline, diseña sitios web participando 
creativamente en la dirección y 
organización de equipos de trabajo 
o desempeña el rol de desarrollador 
multimedia. ¿Puedes con todo?

Diseño de Packaging
Los productos que consumimos 
vienen en un envase, en una caja o al 
vacío. Se trata de un elemento que, 
en muchas ocasiones, determinará 
su compra por parte del consumidor. 
La estructura, la disposición de la 
información e ilustraciones y los 
acabados son aspectos básicos 
a tener en cuenta a la hora de 
diseñar un packaging óptimo para su 
comercialización.

Diseño Editorial
El diseño editorial es la rama del 
diseño gráfico dedicada a dotar de 
estilo propio, personalidad, identidad 
y, por tanto, diseño a publicaciones 
tales como revistas, periódicos, libros y 
medios de comunicación digitales tales 
como diarios online, blogs o newletters. 
Se trata de un sector al alza, sobre 
todo en el área digital, en el que nacen 
nuevos soportes online prácticamente 
todos los días.

Gráfica publicitaria
La gráfica publicitaria es el área donde 
el diseñador gráfico se especializa 
en el campo de la publicidad como 
director de arte dentro de una agencia 
de publicidad, en un estudio de diseño 
gráfico o como profesional freelance. 
Crearás y diseñarás campañas de 
publicidad utilizando los medios 
técnicos existentes: audiovisuales, 
fotografía, ilustración, imagen digital… 
Diseñarás, teniendo en cuenta los 
objetivos de marketing, todo el 
proceso, desde la concepción de la 
idea hasta la realización final del 
producto.

Imagen Corporativa
La identidad visual corporativa es 
la manifestación física de la marca, 
el alma que impregna el servicio, 
producto o actividad de una empresa, 
asociación u organismo público. Es el 
sello distintivo de una empresa en el 
que debe, mediante aspectos visuales, 
reflejar todos sus valores logrando 
el reconocimiento de marca por sus 
consumidores, usuarios o clientes. 
¿Te atreverías a diseñar una nueva 
identidad corporativa para Coca-Cola?

Mano a mano  
con la empresa



EmpresasAlumnosProfesores

El mundo del Diseño Gráfico  
te brinda diversas opciones hacia  
las que dirigir tu carrera profesional.

“Nuestra experiencia con alumnos en 
prácticas de ESNE Asturias es positiva 
pues su formación multidisciplinar 
permite su participación en cualquier 
etapa de desarrollo de nuestros 
proyectos”
CRAZY BITS STUDIOS

“Disponer de un centro de formación de 
tanto nivel como el ESNE Asturias y tan 
cerca de nosotros es todo un lujo para 
las empresas que, como la nuestra, lucha 
por mantener su ubicación en Asturias. 
Una gran iniciativa, sin duda alguna”
TGA

“En Editorial Laria estamos encantados 
con los alumnos de ESNE. Algunas de 
las mejores portadas de nuestros libros 
están realizadas por ellos. Como es 
el caso de la portada del libro Madres 
In-perfectas realizada con éxito por el 
alumno Rafael Alonso o la portada del 
libro De la Postguerra al presente, 
realizada con talento por el alumno Illán 
López”.
EDITORIAL LARIA

“Esta escuela ofrece estudios enfocados 
a un carácter artístico y creativo, dándote 
la posibilidad de sacar lo mejor de ti. En 
este primer año, he podido descubrir 
aptitudes y cualidades que no podría 
encontrar en otra carrera.”
VICTOR DIAZ-ARGÜELLES PEDREZUELA 
1º Diseño gráfico 

“Gracias a los estudios de Diseño 
Gráfico en ESNE Asturias, encontramos 
la aplicación de la creatividad como 
herramienta profesional para el futuro.”
SAÚL DE LA ROSA 
3º Diseño Gráfico

“Gracias a los estudios y a los profesores, 
llegas a manejar la capacidad de 
empatizar con las personas para saber 
lo que realmente quieren transmitir a 
través de tus diseños”
ISABEL PÉREZ 
3º Diseño Gráfico 

“Aunque el plan de estudios exija una 
determinada disciplina, puedes dar 
rienda a tu creatividad”
ALBERTO MARTÍNEZ 
2º Diseño Gráfico

“Una de las experiencias más interesantes 
con las que me he encontrando al llegar 
a ESNE, es la realización de actividades 
interdisciplinares, de las cuales te hacen 
partícipe, llevando a la realidad tus 
proyectos”
ALBERTO LUENGO 
1º Diseño Gráfico

“Formar parte de ESNE es un privilegio. 
Es estar en contacto permanente con 
los mejores profesionales del sector, 
presentes y futuros”
VERÓNICA G. GRECH

“La cohesión grupal y el trato cercano 
entre estudiantes y docentes son 
circunstancias que optimizan el proceso 
de formación y permiten un aprendizaje 
mucho más efectivo”
ISABEL BERMÚDEZ

“Porque a un creativo le gusta aplicar su 
creatividad a la profesión, y no hay nada 
más motivante que poder trasladar esas 
experiencias a futuros profesionales del 
sector”
MIGUEL ESTEBAN

“Al igual que un creativo ve más allá de lo 
que una imagen muestra, en la docencia 
pasa algo parecido, ya que sacar la virtud 
de cada alumno, hace que cada jornada 
sea más motivante”
LUIS PELAYO JUNQUERA

“El contacto con las nuevas generaciones 
consigue ampliar mi percepción de 
tendencias, para adaptarlas a la práctica 
empresarial. La docencia permite que los 
alumnos maduren sus procedimientos y 
conozcan las necesidades del sector.”
MARGA PEÑA

Sobre  
nosotros

GRÁFICO
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MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 
IMPARTIENDO FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
EN LOS ÁMBITOS DE DISEÑO, INNOVACIÓN 

Y TECNOLOGÍA

Respuesta a un mercado 
necesitado de profesionales 

especializados

Somos pioneros en adaptar, 
al Plan Bolonia, programas 

formativos del área del diseño

P
B

Modalidad Presencial
con posibilidad de formar

grupos en horarios Executive
compatibles con la actividad

profesional

                       
CENTRO DE EXPERIENCIAS

Mayor desarrollador de Apps
para Windows Phone 8

en nuestro país 

EMPLEA
TU TALENTO

El 85% de nuestros 
alumnos consiguen 

trabajo en los primeros 
6 meses después 

de graduarse

ÉXITO DE LOS ALUMNOS                                ÉXITO DE ESNE 

EL CLAUSTRO DE ESNE
TIENE COMO PROFESORES

A LOS MEJORES PROFESIONALES 
EN LOS ÁMBITOS DEL DISEÑO, 

LA INNOVACIÓN 
Y LA TECNOLOGÍA

Partners estratégicos
de Moda

Estancia que une 
a estudiantes de distintos Grados 

de ESNE en la sede danesa de 
Saga Furs.

Única universidad española en el 
Advisory Board de PlayStation®First, 
un programa universitario de Sony 

Computer Entertainment

Instalaciones
especializadas y punteras 

8.000 m2

diseñados para el aprendizaje 
y la práctica

1.200 m2 
dedicados a la inspiración y el trabajo

+300 ordenadores 
con software específico de diseño

1.200 m2 de talleres

3 Aulas de dibujo

Aula Cintiqs

Sala de Inspiración 

Chill-Out de 400 m2

Auditorio de 400 butacas

Sala Multiespacio

Estudio fotográfico

Biblioteca

Cafetería / Zona de Descanso

Tienda del Estudiante

Sala de Reprografía

Los 
alumnos 
de ESNE 
llevan
en su ADN el 
emprendimiento

Los alumnos defienden sus proyectos desde primer 
curso, crean empresas, ganan premios 

y emprenden antes de acabar sus estudios 
universitarios, compitiendo 

con profesionales ya formados 
que se encuentran en 

el mercado laboral. 

CAMPUS UNIVERSITARIO DIMENSIÓN PROFESIONAL

TALENT&CO

Daniel de las Heras, 
Iliana González, Ana Herrera, 

Marta Pozuelo y Andrea Uttley, 
alumnos embajadores de ESNE 

en el concurso 'Talento&Co' 
organizado por INDITEX, 

fueron los únicos 
representantes de Madrid 

seleccionados para la final de la 
primera edición del certamen 

con la marca UNVERS.

PREMIOS NACIONALES 
A LA MODA PARA JÓVENES 

TALENTOS

Alba María Álvarez, del Grado 
de Diseño de Moda, fue la 

ganadora del Premio Nacional  
a la Moda para Jóvenes 

Talentos en su XXX Edición. 
Al certamen se presentaron 
dieciocho propuestas para 

conseguir el prestigioso 
galardón.

PREMIOS PLAYSTATION

Tres de los doce finalistas 
en los premios 

PlayStation Awards 2015 
son proyectos creados 
por grupos de alumnos 

del Grado de Diseño 
y Desarrollo 

de Videojuegos de ESNE.

PREMIO REMIX

Cristina Ramírez y Aurkene 
Ormazabal, alumnas del 

Grado en Diseño de Moda, 
fueron galardonadas 
con el Primer Premio 

en la categoría 'Pimp My 
Coat' del Certamen 

de Peletería Internacional, 
organizado por la feria 

del sector en Milán.

8 PREMIOS LAUS

Nuestros estudiantes 
fueron protagonistas del 

Certamen más importante 
de España en Diseño

Gráfico y Comunicación 
Visual. Ocho alumnos 
convirtieron a ESNE 

en el centro de diseño 
más premiado de Madrid 

en Laus 2015.

Programas académicos 
desarrollados conjuntamente 

con empresas

Singularidad 
de nuestra 

Universidad 

UNIVERSIDAD         EMPRESA 

DEBEN IR UNIDAS

Diseño

Innovación

Tecnología

El 63%
de los alumnos
de ESNE quiere

emprender

Experiencia 
universitaria única 

y exclusiva 

FORMACIÓN PRÁCTICA
E INNOVADORA

1.300
ALUMNOS

ENTIDAD QUE REALIZA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PASARELA SAMSUNG EGO

Graduada en ESNE, 
Paloma Suárez ya ha 

presentado su colección 
IMPOSIBLE en la pasarela 

Samsung EGO de la Mercedes 
Benz Fashion Week. 

Además, ya ha empezado 
su andadura como 
emprendedora con 

su propia firma de ropa.
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Y LA TECNOLOGÍA

Partners estratégicos
de Moda

Estancia que une 
a estudiantes de distintos Grados 

de ESNE en la sede danesa de 
Saga Furs.

Única universidad española en el 
Advisory Board de PlayStation®First, 
un programa universitario de Sony 

Computer Entertainment

Instalaciones
especializadas y punteras 

8.000 m2

diseñados para el aprendizaje 
y la práctica

1.200 m2 
dedicados a la inspiración y el trabajo

+300 ordenadores 
con software específico de diseño

1.200 m2 de talleres
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Aula Cintiqs
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Sala Multiespacio
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Los 
alumnos 
de ESNE 
llevan
en su ADN el 
emprendimiento

Los alumnos defienden sus proyectos desde primer 
curso, crean empresas, ganan premios 

y emprenden antes de acabar sus estudios 
universitarios, compitiendo 

con profesionales ya formados 
que se encuentran en 

el mercado laboral. 

CAMPUS UNIVERSITARIO DIMENSIÓN PROFESIONAL

TALENT&CO

Daniel de las Heras, 
Iliana González, Ana Herrera, 

Marta Pozuelo y Andrea Uttley, 
alumnos embajadores de ESNE 

en el concurso 'Talento&Co' 
organizado por INDITEX, 

fueron los únicos 
representantes de Madrid 

seleccionados para la final de la 
primera edición del certamen 

con la marca UNVERS.

PREMIOS NACIONALES 
A LA MODA PARA JÓVENES 

TALENTOS

Alba María Álvarez, del Grado 
de Diseño de Moda, fue la 

ganadora del Premio Nacional  
a la Moda para Jóvenes 

Talentos en su XXX Edición. 
Al certamen se presentaron 
dieciocho propuestas para 

conseguir el prestigioso 
galardón.

PREMIOS PLAYSTATION

Tres de los doce finalistas 
en los premios 

PlayStation Awards 2015 
son proyectos creados 
por grupos de alumnos 

del Grado de Diseño 
y Desarrollo 

de Videojuegos de ESNE.

PREMIO REMIX

Cristina Ramírez y Aurkene 
Ormazabal, alumnas del 

Grado en Diseño de Moda, 
fueron galardonadas 
con el Primer Premio 

en la categoría 'Pimp My 
Coat' del Certamen 

de Peletería Internacional, 
organizado por la feria 

del sector en Milán.

8 PREMIOS LAUS

Nuestros estudiantes 
fueron protagonistas del 

Certamen más importante 
de España en Diseño

Gráfico y Comunicación 
Visual. Ocho alumnos 
convirtieron a ESNE 

en el centro de diseño 
más premiado de Madrid 

en Laus 2015.
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desarrollados conjuntamente 

con empresas
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PASARELA SAMSUNG EGO

Graduada en ESNE, 
Paloma Suárez ya ha 

presentado su colección 
IMPOSIBLE en la pasarela 

Samsung EGO de la Mercedes 
Benz Fashion Week. 

Además, ya ha empezado 
su andadura como 
emprendedora con 

su propia firma de ropa.
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