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Factoría de Talento

ESNE cuenta con numerosos premios 
y menciones especiales a nivel 
nacional e internacional. Los 
alumnos del Grado en Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos son 
protagonistas de los Premios 
PlayStation. En las 3 convocatorias 
de estos galardones, una decena 
de proyectos de nuestra Factoría 
de Talento han sido finalistas, 
destacando premios como el de Juego 
más Innovador o Juego con Mejor 
Arte. También recibimos el Premio a 
Mejor Serious Game en el prestigioso 
Festival Fun & Serious para Takos 
Japanese de Grogshot Games, equipo 
formado por graduados de ESNE.

En la edición de los Premios LAUS de 
2015 -que reconocen la excelencia en 
la comunicación gráfica del país- 
ESNE se convirtió en la Escuela de 
Diseño de Madrid más premiada con 8 
galardones, entre los que destacó el 
Premio LAUS Aporta a la alumna del 
Grado de Diseño Multimedia y Gráfico 
Laura Pere. Y David Huertas, alumni 
y profesor en el Grado en Diseño de 
Moda, obtuvo un LAUS Plata por su 
proyecto final de Grado.

La alumni Paloma Suárez presentó 
su primera colección IMPOSSIBLE 
en la pasarela Samsumg EGO, dentro 
de la Mercedes Benz Fashion Week, 
y recibió el Premio Dedal de Oro, 
el Goya de la Moda. Y Enredo, el 
Auditorio Principal de Casa Decor 
2016 proyectado por los alumnos 
de Diseño de Interiores, obtuvo 
una Mención Especial del Jurado en 
los Premios a la Decoración y el 
Interiorismo en la categoría a  
Mejor Proyecto.

Otros logros destacables son el 
Premio a Mejor Trabajo Creativo 
otorgado por la prestigiosa Bodega 
Marqués de Murrieta, los 9 premios 
en el HackforGood de Telefónica, 
el lanzamiento a nivel mundial de 
The Guest -videojuego que nació de 
nuestra Factoría de Talento-, los 
diseños exclusivos para Perfumes 
LOEWE o las experiencias creativas 
para la multinacional sueca IKEA.

Diseña el futuro 
que imaginas’

‘

Bienvenido 
a ESNE

Somos un Centro Universitario referente en la 
formación integral en los ámbitos del diseño, 
la innovación y la tecnología, contribuyendo 
a la dinamización y avance de la Industria 
Creativa y Digital.

Con una trayectoria de más de una década, 
actualmente 1.200 alumnos reciben 
formación universitaria oficial y especializada 
en nuestras aulas.

El claustro de profesores de ESNE responde a 
la excelencia académica exigida por la ANECA 
y sus docentes cuentan con una trayectoria 
contrastada en las industrias creativas y 
tecnológicas. Además, ESNE desarrolla 
una intensa actividad de investigación y 
transferencia de tecnología mediante sus 
grupos de I+D+i y su vinculación con las 
empresas punteras de cada área del Diseño.

Nuestra pasión por la creatividad, conjugada 
con las nuevas tecnologías, también se 
materializa en instalaciones especializadas 
y de vanguardia, haciendo de ESNE un Centro 
Universitario líder en la formación de los 
diseñadores del futuro.



Razones para 
estudiar en ESNE

WARNER BROTHERS COMPANY / 12 PINGÜINOS /  
GLOBOMEDIA / SONY / MOCROSOFT /  
BRB INTERNACIONAL / ZINKIA / ELECTRONIC 
ARTS / DESIGNIT / INTERBRAND / OGILVY / 
SAFRON / TELEFÓNICA / SUMMA / ALEJANDRA 
POMBO ESTUDIO / DIMAD / STEELCASE / 
GARCÍAGERMAN ARQUITECTOS / IKEA / A-CERO 
ARCHITECTS / ADOLFO DOMINGUEZ / DEVOTA & 
LOMBA / INDITEX / LOEWE / [...]

Promover la internacionalización de nuestros 
alumnos es una de las grandes apuestas de 
ESNE. Todos los Grados que imparte nuestra 
Escuela Universitaria dan la opción de realizar 
estacias en el extranjero, fomentando la 
movilidad de los alumnos, que tienen así el 
privilegio de conocer y compartir experiencias 
relacionadas con sus estudios y aumentar su 
espíritu emprendedor.

El alumno también puede vivir una experiencia 
única al beneficiarse del Programa Erasmus o de 
convenios internacionales de intercambio con 
las mejores universidades de diseño del mundo. 

Por otra parte, el alumno podrá disfrutar de 
un programa de intercambio para jóvenes 
emprendedores, que le ofrece la oportunidad  
de trabajar durante unos meses en una empresa 
de la Unión Europea, reforzando las capacidades 
necesarias para desarrollar su negocio.

La relación Universidad - Empresa es vital para 
el éxito profesional de los alumnos. Por este 
motivo, ESNE ha desarrollado un ecosistema con 
las empresas e instituciones más punteras en 
el sector del Diseño y las nuevas tecnologías, 
que demandan a nuestros alumnos por su 
preparación, experiencia y profesionalidad. Estas 
empresas también colaboran en la actividad 
académica con su asesoramiento e involucración 
en proyectos desarrollados por alumnos.

En este ámbito también es fundamental 
fomentar el espíritu emprendedor. Por este 
motivo, los alumnos de ESNE defienden sus 
proyectos en español e inglés dentro de un 
entorno competitivo y, tras graduarse, el 63%  
de ellos decide emprender.

Además, los alumnos tienen a su disposición 
un espacio de emprendimiento que actúa 
como incubadora de proyectos y acelerador 
de empresas, donde los alumnos adquieren 
competencias y habilidades que les permiten 
introducirse en el mercado laboral con sus 
propios proyectos.

535 Empresas con 
convenio de prácticas

Internacional

Impartimos Grados Oficiales 
Universitarios especializados 
en Diseño y Tecnología 
reconocidos nacional e 
internacionalmente.

Nuestros programas académicos 
han sido desarrollados 
conjuntamente con las 
empresas más importantes 
de la Industria Creativa y 
Tecnológica.

Más del 90% de los alumnos 
de ESNE consiguen trabajo en 
los primeros 6 meses después 
de graduarse.

Prácticas curriculares y 
extracurriculares en grandes 
empresas del sector creativo.

Grupos reducidos por clase y 
atención personalizada, donde 
el profesor se convierte en 
el coach del alumno.

HONG KONG  
Workshop con Raffles Design Institute

LONDRES  
Workshop con la Universidad de Ravensbourne
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Diseño y 
Tecnología

Shima Seiki 
“La revolución tecnológica en la 
industria de la Moda”

El software y hardware nipón Shima Seiki 
permite obtener el prototipo virtual de un tejido 
o prenda antes de su confección, tras aplicar 
un patrón en tres dimensiones sobre un avatar 
y ahorrar costes en la producción antes de su 
venta. ESNE es el único centro universitario que 
ha invertido en este revolucionario programa 
para la formación técnica de los  nuevos 
profesionales de la industria textil. De esta 
forma, los alumnos pueden diseñar y producir 
prendas sin costuras y a medida.

Materioteca
“Diseñar con materiales innovadores”

Gracias al acuerdo con Material ConneXion, 
somos la primera Escuela Universitaria que 
dispone de un archivo físico de materiales 
y procesos de transformación innovadores 
y sostenibles. De esta forma, los alumnos 
tienen acceso a la exposición de más de 300 
materiales al año, seleccionados por un jurado 
de expertos internacional, y a un archivo online 
con más de 7.000 materiales enriquecidos con 
40 nuevos cada mes y clasificados en varias 
categorías. Todo un catálogo que permite 
incorporar materiales de vanguardia a sus 
proyectos académicos y profesionales.

FabLab
“El espacio donde se construyen las ideas”

El FabLab de ESNE es un taller y laboratorio de 
investigación con equipos y maquinaria de 
fabricación digital de última generación como 
impresoras 3D y sinterizado, termoformadora, 
cortadora láser, osciloscopio, bordadora 
digital, tejedora, kits de soldadura electrónica, 
la revolucionaria tecnología de diseño virtual 
Shima Seiki y un centro de mecanizado digital 
CNC. En definitiva, un espacio innovador con 
maquinaria a la vanguardia tecnológica, única 
para un centro referente en la formación de 
diseñadores del futuro.



Instalaciones

MediaLab
“El laboratorio multimedia que da  
vida a los proyectos”

Un plató de vídeo y fotografía con cámaras 
digitales Canon, Nikon y JVC, focos, flashes, 
pértigas, pantallas croma, trípodes, software 
para video mapping; y un estudio de locución,  
con micrófonos y grabadoras de sonido, 
convierten en realidad audiovisual aquellas 
ideas y proyectos que nacen de la creatividad 
de los alumnos.

8000 m2 diseñados para el aprendizaje 
y la práctica

+400 ordenadores con software 
específico de diseño

1200 m2 de talleres

FabLab taller y laboratorio  
de investigación

3 Aulas de dibujo

Aula Cintiqs

Chill-Out de 400 m2

Auditorio de 400 butacas

Sala Multiespacio

MediaLab laboratorio multimedia

Biblioteca

Sala de Reprografía

Cafetería

Zona de descanso

Tienda del Estudiante

Materioteca

High Tech
“Centro universitario digital”

ESNE cuenta con 10 laboratorios informáticos 
de alto rendimiento, con software especializado 
y hardware de última generación. Varias aulas 
equipadas con Wacom Cintiq 22’’ HD y tabletas 
gráficas de alta gama. Además los estudiantes 
trabajan con workstations profesionales 
ampliados con el hardware necesario para el 
óptimo desarrollo de proyectos de diseño y artes 
digitales. Los estudiantes aprenden y trabajan 
con los tres sistemas operativos más populares 
para una salida más exitosa al mundo laboral.

Realidad virtual 
“El futuro de los proyectos arquitectónicos”

Esta tecnología puede ser utilizada  como 
herramienta de trabajo desde el inicio del proceso 
de diseño permitiendo habitar el espacio de 
manera digital para facilitar la fase experimental. 
Las gafas posibilitan la inmersión en el proyecto 
y, además, la toma de decisiones antes de 
llevarlo a cabo. Es un instrumento para sentir que 
permite anticiparse a cambios en iluminación, 
distribución y acabados. ESNE a la vanguardia de 
los avances tecnológicos, ha incorporado esta 
innovadora tecnología en la formación de los 
alumnos del Grado en Diseño de Interiores.
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Actividades  
de Orientación 
Universitaria

Colaboración con  
centros educativos

Talleres de orientación  
en el campus o en el centro 
escolar de ESNE

Desde el Departamento de Información y 
Orientación Universitaria de ESNE ofertamos 
una serie de actividades de orientación 
que ayudan tanto a los alumnos, como a 
los padres y a los profesionales del sector 
educativo a conocer en profundidad la 
profesión del diseñador en sus diferentes 
facetas (videojuegos, animación, moda, 
gráfico, interiores y producto). Estas son las 
actividades que podemos realizar con los 
centros educativos:

Visitas al campus de ESNE realizando  
talleres de orientación.

Talleres de orientación en  
el centro educativo.

Charlas de orientación dirigidas  
a alumnos, padres y profesores. 

Ferias de orientación universitaria  
y mesas redondas.

Los talleres y conferencias diseñados para 
que los alumnos puedan conocer las distintas 
áreas del Diseño pueden realizarse en las 
instalaciones del colegio o en nuestra propia 
sede de Avenida Alfonso XIII, 97. Todas las 
actividades programadas son totalmente 
gratuitas. Para facilitar el desplazamiento 
ponemos a disposición del colegio autobuses 
y todo tipo de facilidades. 

Para experimentar cómo sería estudiar uno 
de los Grados de ESNE y ‘Diseñar el futuro que 
imaginas’ se puede reservar alguna de las 
actividades anteriormente mencionadas. Este 
tipo de acciones se presentan como la ocasión 
ideal para que los orientadores de los centros 
educativos puedan mostrar a sus alumnos 
un futuro en el que explotar su talento y 
creatividad.

Los talleres se imparten a través de dinámicas 
participativas, utilizando metodologías de 
diseño y apoyados por el hardware y software 
necesario para cada disciplina. Se instruirá 
a los estudiantes en técnicas específicas y 
transversales aplicables a cualquier disciplina 
dentro del diseño.

Estas actividades se sirven de medios digitales 
o físicos en función del área de conocimiento 
en la que se incluya el taller: videojuegos, 
moda, gráfico y multimedia, interiores, 
producto y animación.

Consulta nuestras actividades en 
orienatcion.universitaria@esne.es 
915 552 528



Campamentos de verano

En ESNE queremos acercar el diseño y la 
tecnología a los jóvenes de 12 a 17 años 
que tengan inquietudes sobre estas áreas. 
Para ello, hemos creado Campamentos 
Urbanos sobre Animación, Videojuegos, 
Moda y Producto del 3 al 14 de julio en 
horario de 9 a 15 horas.

Clases diarias de inglés

Monitores y formadores titulados y con 
experiencia en la industria

Aulas de informática de última generación

Desayuno incluido

AnimaCamp

Los asistentes tendrán la posibilidad de 
introducirse en el fantástico y mágico mundo 
de la animación. Durante dos semanas 
aprenderán los aspectos artísticos y 
tecnológicos necesarios para hacer su propia 
película. El campamento concluirá con la 
presentación de los trabajos realizados por 
los alumnos en un pequeño festival de cine de 
animación.

DesignCamp

Los participantes aprenderán a dar forma 
al futuro, diseñando y modelando en tres 
dimensiones, ayudados por la robótica y la 
tecnología de última generación. Antes se 
analizará la finalidad del diseño que quieran 
realizar y los materiales que lo componen. 
La experiencia culminará con una exposición 
final de los proyectos y con la impresión en 3D 
de los diseños, que cada participante podrá 
llevarse a casa.

AppsCamp

Los asistentes aprenderán los fundamentos 
artísticos y tecnológicos necesarios para crear 
su propio videojuego. Sus mejores armas serán 
la imaginación y la habilidad. El campamento 
constará de dos niveles: básico y avanzado. Y 
concluirá con un Hackathon, el maratón en el 
que los participantes mostrarán los trabajos 
realizados.

FashionCamp

Los participantes conocerán las tendencias 
que rodean al mundo de la Moda y se 
enfrentarán al reto de crear sus propios 
diseños. Disfrutarán de talleres y actividades 
en los que podrán expresar su creatividad y 
conocer las texturas y formas. El campamento 
finalizará con una exposición en la que cada 
joven mostrará y explicará su inspiración en el 
diseño de sus prendas.

La inscripción puede realizarse  
a través de esne.es

9
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Requisitos y 
procedimentos 
de admisión

Acceso al  Ciclo Formativo 
de Grado Superior

Estar en posesión del título de Bachillerato

Tener un Ciclo Formativo de Grado Superior  
o Grado Medio

Estudios universitarios finalizados  
o sin finalizar

Haber superado la Prueba de Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 años

Acceso al Grado  
Universitario Oficial

Estar en posesión del título de Bachillerato y 
haber superado la PAU (no hay nota de corte)

Tener un Ciclo Formativo de  
Grado Superior o FP II

Estudios universitarios finalizados  
o sin finalizar

Estar en posesión de un  
Bachillerato Internacional (IB)

Haber superado la Prueba de Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25, 45 o 40 años

Para acceder a un Grado Universitario desde 
Bachillerato es necesario tener la PAU 
superada según establece la normativa 
vigente. Sin embargo, ofrecemos la 
posibilidad de que un alumno con Bachillerato 
y sin PAU superada pueda matricularse en un 
título británico oficial o HND que ofrece ESNE 
como título extranjero.

El HND es una titulación oficial que pertenece 
al sistema educativo superior británico y 
que está reconocida internacionalmente, 
cuya equivalencia es igual a 120 créditos 
ECTS (European Credit Transfer System), 
equivalentes a dos cursos de nuestros  
Grados Universitarios.

Cuando el alumno finaliza el segundo curso 
del HND, mediante una credencial de acceso 
que expide la UNED, accede directamente al 
tercer curso del Grado Universitario Oficial, 
pudiendo así acabar estos estudios en los 
mismos cuatro años que un alumno que 
accede con PAU superada.

En estos casos el título que obtiene es 
exactamente el mismo así como las 
competencias adquiridas.

ESNE tiene un itinerario formativo único 
en todas las disciplinas del Diseño, que 
oferta Grados Oficiales Universitarios, Ciclos 
Formativos de Grado Superior y Titulaciones 
Oficiales Británicas (Higher National 
Diploma o HND).
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Procedimientos de admisión

1. Concertar una cita para realizar la prueba de  
 admisión en ESNE. La prueba de admisión  
 no es eliminatoria ni requiere preparación 
 previa. El objetivo es evaluar competencias 
 que desarrollarán durante sus estudios.

2. Reservar la plaza una vez comunicada la  
 admisión abonando las tasas de matrícula.

3. Realizar la matrícula online y presentar toda  
 la documentación académica oficial.

El procedimiento de admisión se abre en 
enero del año en el que comienza el curso. 
Dicha prueba no tiene coste ni compromiso 
de matriculación y su objetivo es medir las 
competencias del futuro alumno.

Los alumnos que accedan desde estudios 
de Bachillerato, podrán acceder al Grado 
Universitario de ESNE desde cualquier rama de 
conocimiento.

Los alumnos que acceden por PAU no 
necesitan nota de corte, no obstante, las 
plazas son limitadas y se adjudican por 
estricto orden de reserva.

El alumno que se encuentra en 2o de 
Bachillerato, puede reservar la plaza para el 
siguiente curso académico antes de finalizar 
sus estudios previos, ya que en caso de 
no superarlos se devolverá íntegramente 
cualquier importe abonado.

Prueba de admisión de Grado

 Prueba de nivel de inglés

 Prueba de aptitudes creativas  /  
 Dibujo artístico

 Test de conocimientos específicos

Pruebas de admisión de CFGS

 Entrevista con el director de la Escuela

 Prueba de aptitudes creativas  / 
 Dibujo artístico
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Plan Integral de  
Ayudas al estudio

Ayudas al estudio para  
Grados Universitarios y  
Títulos Oficiales Británicos

Ayudas al estudio para  
el Ciclo Formativo de  
Grado Superior

En colaboración con el Banco Sabadell, 
ESNE ofrece la posibilidad de financiar 
los estudios hasta en 10 años mediante 
los créditos universitarios.

POR EXCELENCIA ACADÉMICA

Destinada a alumnos de nuevo ingreso a 
cualquier titulación de Grado y que hayan 
demostrado un alto rendimiento académico en 
sus estudios previos de Bachillerato y PAU.

PARA JÓVENES CREADORES

Tiene el objetivo de apoyar y ofrecer la 
oportunidad a jóvenes con gran potencial 
creativo para que puedan acceder a alguna 
de las carreras universitarias que ofrece ESNE. 
Estas ayudas pretenden impulsar el talento de 
los nuevos alumnos del curso 2016/17.

PARA HERMANOS DE  
ALUMNOS DE ESNE

Los alumnos que hayan tenido hermanos 
matriculados en el centro podrán beneficiarse 
del 10% de descuento en el precio de los 
créditos matriculados del segundo hermano y 
el 25% de descuento en caso de ser el tercer 
hermano matriculado.

BECAS OFICIALES

Los estudiantes que cumplan con los 
requisitos podrán acceder a las Becas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o 
Becas de cada Comunidad Autónoma así como 
las Becas de Movilidad. Consulta las bases de 
las becas en esne.es/becas

POR RENTA FAMILIAR Y  
FAMILIA NUMEROSA

Solicitar información en el departamento de la 
Orientación Universitaria. 
orientacion.alumnos@esne.es

BECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PARA EL ESTUDIO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN CENTROS PRIVADOS

Los requisitos para acceder a la beca son 
haber iniciado estudios de Bachillerato o de 
Ciclo Formativo de Grado Medio en la CAM y no 
superar la edad de 28 años. La cuantía recibida 
puede suponer una reducción en la matrícula 
de hasta un 50% (en el curso 16/17 la cuantía 
de la beca era de entre 2.300 € y 2.900 €).

Esta información está sujeta a modificaciones 
según criterios de la CAM.

BECA PARA EL ESTUDIO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Especialmente dirigida a alumnos que 
procedan de Comunidades Autónomas en 
donde no se imparta el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de su interés.

PARA HERMANOS DE  
ALUMNOS DE ESNE

10% de descuento en la docencia para el 
segundo hermano y un 25% en caso de ser el 
tercer hermano.

http://www.esne.es/becas/


1er Concurso Nacional de Creatividad, 
Innovación y Juventud

ESNE lanzará en 2017 el 1er Concurso Nacional 
de Creatividad, Innovación y Juventud.

El objetivo principal del concurso consiste  
en identificar y promocionar el talento  
creativo de jóvenes en centros educativos 
públicos y privados, además de fomentar 
el estudio y sensibilizar en torno a las áreas 
creativas del diseño.

La temática común para todos los niveles y 
categorías es Diseño Sin Fronteras. A través 
de los diseños propuestos debe trasladarse 
una idea o reflexión sobre lo que supone el 
Diseño sin fronteras en nuestro tiempo, ya 
sean fronteras sociales, físicas, emocionales, 
económicas, de género, culturales, etc.  
Se premiarán los proyectos cuya idea sea 
más creativa e innovadora, valorando también 
la calidad de la propuesta.

La Convocatoria estará abierta a estudiantes  
en dos tramos de edad:

1. Nivel Junior: de 10 a 13 años 

2. Nivel Senior: de 14 a 17 años

Habrá cinco categorías para los dos niveles 
de participantes, en las que se premiarán los 
proyectos más creativos e innovadores así 
como la calidad técnica de los mismos.

Los candidatos podrán presentarse a una o 
varias de las siguientes categorías: Diseño de 
Interiores, Diseño de Moda, Diseño Multimedia 
y Gráfico, Diseño de Producto, y Diseño  
y Desarrollo de Videojuegos o Animación.

La participación en este concurso incorporará 
a cada alumno a la Plataforma Creatividad, 
Innovación y Juventud que proveerá, ajustada 
a cada tramo de edad, de información, ideas, 
ayudas, sugerencias, y píldoras formativas 
que apoyaran las competencias creativas e 
innovadoras de todos los participantes a lo 
largo de su vida estudiantil.

Todos los centros educativos que acepten 
participar en el Concurso se comprometerán 
a seleccionar a diez alumnos, uno por 
categoría en cada tramo de edad.

13



14

Grado 
Universitario 
Oficial

Diseño
de Moda

ROCIO TREJO  
Límbico, Trabajo Fin de Grado [4º Curso]

ERICK BRANDON  
Aekuus, Trabajo Fin de Grado [4º Curso]

El talento creativo de los diseñadores y la 
visión estratégica de grandes empresarios  
han situado al sector de la Moda en el 
centro de atención a nivel internacional. 
Desde ESNE, conscientes del potencial y la 
demanda del mercado, fuimos los primeros 
en ofrecer el Grado Universitario Oficial en 
Diseño de Moda, constituyéndonos como un 
referente en el sector.

En nuestra Escuela Universitaria los alumnos 
desarrollan sus habilidades para potenciar 
capacidades profesionales en todas las 
áreas que conforman la Moda, como el corte, 
la confección, el patronaje, el escalado, 
el estilismo, los tejidos y materiales, el 
marketing y la comunicación. Todo ello 
dentro de un contexto teórico-práctico que 
fomenta la capacidad creativa y  
sensibilidad artística.

Los expertos del mundo de la Moda tienen 
que desarrollar una visión integral que les 
permita entender todo el proceso creativo y 
productivo en su conjunto. Por este motivo, 
el Plan de Estudios del Grado responde a las 
necesidades de un sector profesional que 
demanda nuevos perfiles, más cualificados 
y especializados, que den respuesta a una 
industria competitiva y donde el arte y la 
creatividad se fusionan con la comunicación 
y la realidad empresarial.

esne.es/oferta-academica/grados/
grado-en-diseno-de-moda/

http://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-de-moda/


4 AÑOS / 240 ETCS

 Diseñador/a

Moda mujer y hombre / Costura / Marca Propia / 
Gran Distribución / Moda Infantil / Moda Nupcial /  
Ropa Interior / Sportwear / Sastre / Peletería / 
Joyas y Complementos / Calzado / Ilustrador / 
Estampación / Vestuario Cine y Teatro / Director 
Creativo / Prêt-a-Porter.

 Comunicación de Moda

Booker / Estilista Prensa y Televisión / Personal 
Shopper / Jefe de Prensa / Organización de 
Eventos de Moda / Relaciones Públicas / 
Redactor de Moda / Fotografía de Moda.

 Industria de la Moda

Diseñador Textil / Ingeniero Textil / Técnico de 
Calidad Textil / Patronista / Confeccionista / 
Diseñador de Moda Inteligente o Textrónica / 
Diseño Industrial de Moda.

 Fashion business

Director de Tienda / Merchandiser / Comprador / 
Visual Merchandiser / Jefe de Producto /  
Director Comercial / Retail Coolhunter / Experto 
en Tendencias / Maisonnave.

Historia del Arte I 6 ECTS

Dibujo Artístico I 12 ECTS 

Diseño de Moda I 9 ECTS

Tecnología Textil I 9 ECTS

Fundamentos del Diseño 6 ECTS

Confección y Patronaje I 9 ECTS

Teoría de la Cultura 3 ECTS

Inglés I 6 ECTS

Legislación Aplicada 3 ECTS 

Diseño de Moda III 9 ECTS 

Tecnología Textil III 9 ECTS

Confección y Patronaje III 9 ECTS 

Estilismo y Estética 6 ECTS 

Marketing de Moda 3 ECTS

Tratamiento Digital de  
Imágenes: Fotografía 6 ECTS  

Prácticas en Empresas 15 ECTS

Escaparatismo de Moda 3 ECTS 

Comunicación y Crítica 6 ECTS 

Diseño de Moda IV 9 ECTS

Tecnología Textil IV 9 ECTS

Confección y Patronaje IV 9 ECTS 

Industria de Moda 6 ECTS

Trabajo Fin de Grado 18 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso / 60 ECTS

3er Curso / 60 ECTS

4o Curso / 60 ECTS

ELENA BERMEJO “ESNE me ha permitido 
recibir una formación en Moda con 
una visión global que aúna diseño, 
tecnología y empresa.”

Historia del Arte II 6 ECTS

Dibujo Artístico II 6 ECTS 

Diseño de Moda II 9 ECTS 

Tecnología Textil II 9 ECTS 

Confección y Patronaje II 9 ECTS

Diseño Digital I: Vectorial 6 ECTS

Diseño Digital II: Diseño  
con mapas de bits 6 ECTS 

Sociología y Tendencias  
de Moda 3 ECTS

Inglés II 6 ECTS 

Plan de estudios

Salidas profesionales
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MARÍA DE MIGUEL 
Vasik, Proyecto Fin de Grado [4º Curso]

GONZALO MIRANDA 
Infografía 3D [3er Curso]

Grado 
Universitario 
Oficial

Diseño
Multimedia
y Gráfico

El Diseñador Gráfico es una pieza clave 
entre una marca o empresa y su cliente 
o consumidor. Su diseño es motor de la 
economía y esencia del desarrollo productivo 
y cultural de un país. Cualquier empresa u 
organismo necesita del Diseño Gráfico para su 
crecimiento y expansión internacional.

El mercado demanda actualmente diseñadores 
polivalentes y en ESNE preparamos a fondo a 
nuestros alumnos para que sean capaces de 
afrontar hasta los proyectos de diseño más 
complejos, que requieran del conocimiento y 
uso de cualquier técnica y soporte multimedia.

El Grado en Diseño Multimedia y Gráfico está 
estructurado en cinco grandes áreas de 
conocimiento para estimular y desarrollar las 
siguientes competencias: pensar, analizar, 
investigar y crear; la creación gráfica, 
incluyendo además disciplinas afines como 
la ilustración y la fotografía; la realización 
y creación de vídeo, animaciones 2D, 3D y 
postproducción publicitaria; el diseño web y 
apps; la publicidad, tanto en el área creativa 
como en el de la dirección de arte. Además, 
los alumnos trabajan con briefings reales 
desarrollados por empresas.

esne.es/oferta-academica/grados/grado-
en-diseno-multimedia-y-grafico/

http://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-multimedia-y-grafico/


4 AÑOS / 240 ETCS

Historia del Arte I  6 ECTS

Dibujo Artístico 12 ECTS

Historia y Teoría del Diseño Gráfico  6 ECTS

Dibujo Técnico 6 ECTS

Teoría y Práctica del Color  6 ECTS

Fundamentos de la Creatividad 6 ECTS

Diseño Digital I: Diseño Vectorial 6 ECTS

Diseño Digital II: Tratamiento  
digital de Imágenes 6 ECTS

Inglés I 6 ECTS

Storyboarding y Guión Aplicado  6 ECTS

Edición de Vídeo Publicitario 6 ECTS 

Modelado 3D 6 ECTS

Infografía 3D 6 ECTS

Taller de Proyecto II:  
Productos Editoriales 6 ECTS

Sociología y Marketing 3 ECTS

Legislación Aplicada 3 ECTS

Productos, Mercados y  
Medios Publicitarios 3 ECTS

Diseño Web Avanzado  6 ECTS

Prácticas Profesionales 15 ECTS

Historia del Arte II 6 ECTS

Comunicación Audiovisual 6 ECTS

Diseño Interactivo 6 ECTS

Tipografía y Caligrafía 3 ECTS

Taller de Proyecto I: Identidad  
Corporativa, Señalética y Packaging 6 ECTS

Psicología de la Percepción  3 ECTS

Ilustración y Cómic 6 ECTS

Fotografía 6 ECTS

Diseño Editorial y Maquetación  6 ECTS

Fundamentos de Diseño Web  6 ECTS

Inglés II 6 ECTS 

Publicidad y Piezas de Comunicación 3 ECTS

Postproducción Digital  6 ECTS

Animación 3D 6 ECTS

3D Avanzado 6 ECTS

Dirección de Arte  3 ECTS

Programación de Animaciones 6 ECTS

Packaging 3 ECTS

Delineación de Productos  3 ECTS

Merchandising y  
Marketing Interactivo 3 ECTS

Maquetación Web  
con Hojas de Estilo 3 ECTS

Proyecto Fin de Grado 18 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso / 60 ECTS

3er Curso / 60 ECTS

4o Curso / 60 ECTS

 Diseño Gráfico y creación de marca

Branding / Diseñador Editorial / Director de Arte 
de medios impresos / Identidad Corporativa / 
Diseño de packaging / Ilustrador / Infografista 
2D / Creador Gráfico de eventos / Exposiciones.

 Audiovisual: tv, cine, videojuegos

Director de videoclips / Director de fotografía / 
Director de arte  / Postproducción audiovisual 
/ Animador 2D y 3D / Storyboard Artist / 
Preproducción y planificación audiovisual  / 
Artista de Motion Graphics / Vídeo DJ / Artista 
Audiovisual / Guionista.

 Publicidad

Director Creativo / Preproducción,  y 
Postproducción / Fotógrafo publicitario / 
Storyboarding artist / Diseñador de eventos y 
Stands / PLV y escaparatismo.

 Web y usabilidad

Creación de webs complejas que incluyan 
programación y diseño / Desarrollo de Interfaces 
para webs / Aplicaciones de móviles y tabletas / 
Webmaster / Diseñador UX / Diseñador UI.

NEREA LÓPEZ “El futuro lo marca el 
talento innovador. ESNE me aporta 
todas las herramientas que necesito 
para conseguirlo.”

Plan de estudios

Salidas profesionales
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SUSANA REDONDO 
Comunícate, Proyecto Fin de Grado [4º Curso]

RAÚL CADARSO  
Necrópolis, Proyecto Fin de Grado [4º Curso]

Grado 
Universitario 
Oficial

Diseño de
Interiores

El Diseño de Interiores es un sector en pleno 
crecimiento ya que resulta fundamental en 
el proceso de dar respuesta a un consumidor 
que, al adquirir productos o servicios, desea 
vivir experiencias y emociones. Además, la 
demanda de diseñadores de Interiores por parte 
de las empresas está en auge por el importante 
valor añadido que aportan en las facetas de 
organización, diseño y comunicación. Este perfil 
profesional trabaja sobre distintos entornos 
para dotarlos de cualidades funcionales, de 
habitabilidad y estética.

Los alumnos que estudian el Grado Oficial 
Universitario en Diseño de Interiores de ESNE 
combinan su habilidad para crear ambientes de 
alta conexión emocional y emplear lenguajes de 
diseño conectados con marcas y usuarios con 
una excelente formación técnica: modelado, 
renderizado 3D o edición de vídeo.

Además, el alumno trabaja todos los aspectos 
del espacio: escala, proporción, configuración, 
figuración, iluminación, materiales y color; 
para desarrollar entornos adaptados a las 
necesidades humanas: locales comerciales, de 
oficinas y restauración, viviendas, decorados 
de cine, platós de televisión, proyectos 
museográficos, stands o eventos. Será capaz de 
trabajar en todas las escalas, de intervenir en 
el espacio público, de idear entornos virtuales o 
diseñar piezas de mobiliario.

esne.es/oferta-academica/grados/
grado-en-diseno-de-interiores/

http://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-de-interiores/


4 AÑOS / 240 ETCS

Historia del Arte I 6 ECTS

Diseño asistido por  
Ordenador e Infografía 12 ECTS

Dibujo Técnico 6 ECTS

Dibujo Artístico 12 ECTS

Dibujo Arquitectónico 12 ECTS

Metodología de Proyecto 6 ECTS

Inglés I 6 ECTS 

Gestión y Organización de Obras 6 ECTS

Actividad Profesional  
Ética y Marketing 3 ECTS   

Diseño de Instalaciones 6 ECTS 

Diseño de Estructuras 6 ECTS

Proyectos II 12 ECTS 

Reforma y Rehabilitación  
de Interiores 12 ECTS

Prácticas en Empresas 15 ECTS

Historia del Arte II 6 ECTS

Diseño de Espacios Públicos 6 ECTS

Teoría del Interiorismo y la Estética 6 ECTS 

Materiales de Construcción 6 ECTS 

Diseño de Espacios Residenciales 6 ECTS

Sistemas de Construcción 6 ECTS 

Fundamentos Técnicos del Diseño 6 ECTS

Proyectos I 12 ECTS

Inglés II 6 ECTS

Sociología y Habitabilidad 6 ECTS

Diseño de Elementos  
Biónica y Ergonomía 6 ECTS  

Legislación Aplicada 6 ECTS

Diseño Digital 6 ECTS

Jardinería y Paisaje 6 ECTS

Diseño de Espacios Efímeros y  
Montaje de Exposiciones 6 ECTS 

Escenografía 6 ECTS

Proyecto Fin de Grado 18 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso / 60 ECTS

3er Curso / 60 ECTS

4o Curso / 60 ECTS

 Industrias creativas y culturales

Consultoría en el ámbito del diseño / 
Comisariado y gestión de exposiciones / 
Departamentos de diseño en editoriales / 
Revistas de diseño / Análisis de tendencias.

 Diseño de espacios y entornos

Proyectos de Retail / Proyectos de hoteles, 
viviendas y oficinas / Proyectos de jardinería 
y paisajismo / Proyectos de iluminación y 
domótica / Facility management / Dirección y 
gestión de empresas de diseño / Dirección  
de obra de reformas.

 Instalaciones efímeras

Exposiciones / Museografía / Instalaciones 
vinculadas a eventos / Stands en ferias 
y congresos / Diseño de Pop Up Stores / 
Intervenciones Efímeras en el Espacio Público.

 Escenografía e imagen

Dirección de arte / Diseño de espacios 
escénicos / Escenografía teatral y televisión / 
Diseño de desfiles y pasarelas de moda /  
Visual Merchandising / Escaparatismo.

CARLOS VIVÓ “Participar en proyectos 
reales, concursos y workshops 
internacionales te prepara para tu 
futuro como diseñador de Interiores.”

Plan de estudios

Salidas profesionales
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MARTA ZORITA 
Sketch butaca para el 15º Concurso Andreu World

esne.es/oferta-academica/grados/
grado-en-diseno-de-producto/

RENDERIZADO  
V-Ray / Grasshopper 

Grado 
Universitario 
Oficial

Diseño de
Producto

El Diseño de Producto es una disciplina que aúna 
arte, ciencia, tecnología y estrategia empresarial, 
y está orientado a mejorar la experiencia del 
usuario y aportar valor añadido a todo lo que le 
rodea. El diseñador de Producto se enfrenta a la 
necesidad de definir los objetos cotidianos, en 
constante proceso de redefinición.

Por este motivo, el alumno adquiere durante 
su formación competencias relacionadas 
con el control geométrico y el dominio del 
comportamiento de los materiales y sus 
diferentes métodos de producción industrial, 
innovación tecnológica e interacción. De ahí 
que el análisis del ciclo de vida de un objeto y la 
capacidad de pensamiento espacial complejo 
se conviertan también en competencias básicas 
necesarias. Además, el Diseñador de Producto 
debe identificar el posicionamiento de marca, 
gestionar  y desarrollar su creatividad, analizar 
a sus potenciales consumidores y conocer las 
últimas innovaciones.

ESNE es el primer y único centro universitario de 
España en ofertar el Grado Universitario Oficial 
en Diseño de Producto.

http://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-de-producto/


4 AÑOS / 240 ETCS

 Transporte

Aviación: aerolíneas o particulares /  
Ferroviario: tranvía, metro, cercanías de viajeros 
o mercancías / Náutico: pequeña y gran 
embarcación / Automoción: moto y  
automoción, particular o profesional.

 Electrónica de Consumo y  
 Maquinaria Industrial

Electrodomésticos / Telefonía / Informática 
o dispositivos de seguridad doméstica / 
Iluminación / Juguetes / Herramientas y 
Maquinaria Industrial / Mobiliario Doméstico / 
Mobiliario urbano / Packaging / Robótica.

 Moda y Complementos

Calzado / Joyería / Relojería / Marroquinería / 
Óptica / Packaging / Producto deportivo.

 Mobiliario y Diseño Expositivo

Museos / Galerías / Centros culturales / Eventos y 
Sector Ferial / Retail / Escaparatismo / Stands / 
Corners / Pedestales / Señalética / Elementos 
Informativos / Vitrinas y Material PLV.

Introducción a la Industria del Diseño 6 ECTS

Fundamentos de la Creatividad  
y su Aplicación al Proyecto 6 ECTS

Historia del Arte y el Diseño 6 ECTS

Dibujo Técnico I 6 ECTS

Ciencia de los Materiales 6 ECTS

Gestión de la Calidad 3 ECTS

Maquetas y Prototipos I 6 ECTS

Fundamentos de la Electricidad  
y la Electrónica 3 ECTS

Maquetas y Prototipos II 6 ECTS

Diseño Mecánico y Estructural 6 ECTS

Técnicas de Producción 6 ECTS

Taller de Proyectos III 12 ECTS

Técnicas de Representación Digital II 12 ECTS 

Técnicas de Representación Digital I 6 ECTS

Diseño y Sociedad 6 ECTS

Materiales para el Diseño 6 ECTS

Fundamentos Técnicos del Diseño 3 ECTS

Ergonomía y Accesibilidad 3 ECTS

Cultura del Diseño 6 ECTS

Diseño centrado en el Usuario 6 ECTS

Emprendimiento 6 ECTS

Inglés II 6 ECTS

Taller de Proyectos II 12 ECTS

Gestión del Diseño 6 ECTS

Diseño Aplicado a  
la Fabricación en Serie 6 ECTS

Taller de Diseño Experimental  
e Interdisciplinar 6 ECTS

Diseño Interactivo 6 ECTS

Comunicación y Marketing 6 ECTS

Ética Deontológica, Habilidades  
Profesionales y Legislación Aplicada 6 ECTS

Prácticas Externas 12 ECTS

Trabajo Fin de Grado 12 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso / 60 ECTS

3er Curso / 60 ECTS

4o Curso / 60 ECTS

AMAYA STEENSMA “Desde el primer curso 
ya hemos podido proponer con éxito 
nuestras ideas a empresas reconocidas 
internacionalmente.”

Inglés I 6 ECTS

Dibujo Artístico 6 ECTS

Dibujo Técnico II 6 ECTS

Teoría y Práctica del Color 6 ECTS

Taller de Proyectos I 6 ECTS

Evolución Sociocultural del Diseño 6 ECTS
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3 BONES 
Steam Force, Trabajo Fin de Grado [4º Curso]

ESTUDIO GAMMERA NEST 
Nubla I y II, Videojuego educativo para el Museo Thyssen

Grado 
Universitario 
Oficial

Diseño y
Desarrollo de
Videojuegos

La industria de los videojuegos va más allá 
del desarrollo de productos culturales para el 
entretenimiento y el ocio. El desarrollador de 
videojuegos se presenta como un profesional 
capaz de aportar soluciones creativas para 
sectores tan diversos como el de la salud, la 
educación, la arquitectura o las ingenierías.

ESNE fue pionera en ofrecer al universo de los 
videojuegos el estatus científico y académico 
que éste requería, creando el primer Grado 
Universitario en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos.

Los alumnos adquieren y aplican el know-how 
de las herramientas informáticas y de diseño 
de última generación para ser capaces de 
llevar a cabo todo tipo de aplicaciones para 
ordenadores, dispositivos móviles, consolas 
o Internet, dentro del ámbito del videojuego 
y fuera de él, multiplicando así las posibles 
salidas laborales. Además, los alumnos 
acumulan experiencias profesionales y 
académicas de gran calidad gracias a las 
prácticas en empresas y a la creación de 
portfolios de proyectos reales.

La experiencia y la trayectoria de ESNE tienen 
el aval de la industria de los videojuegos y un 
reconocimiento explícito con la obtención 
de premios de prestigio como los Sony 
PlayStation Awards.

esne.es/oferta-academica/grados/grado-
en-diseno-y-desarrollo-de-videojuegos/

http://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-videojuegos/


4 AÑOS / 240 ETCS

Fundamentos de la Programación 6 ECTS

Programación II 6 ECTS 

Introducción al Proceso Creativo 6 ECTS

Historial del Arte 6 ECTS

Dibujo Artístico 6 ECTS

Diseño Vectorial 6 ECTS

Tecnología del Videojuego 3 ECTS  

Redes y Entornos Multijugador 3 ECTS

Tratamiento Digital de Imágenes 6 ECTS

Sistemas de Representación  
y Perspectiva 3 ECTS

Fundamentos de las Bases de Datos 3 ECTS

Inglés I 6 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

Producción de Videojuegos I 4 ECTS

Diseño de Videojuegos: Niveles 4 ECTS

Entornos Operativos y Plataformas 3 ECTS

Audio en el Videojuego 4 ECTS

Diseño de Pre-Producción  
y Concept Art 8 ECTS

Animación 3D 8 ECTS

Legislación Aplicada 3 ECTS 

Desarrollo para Dispositivos Móviles 5 ECTS

Ingeniería del Conocimiento 6 ECTS

Marketing del Videojuego 3 ECTS 

Prácticas en Empresas 12 ECTS

Programación Orientada a Objetos 5 ECTS

Programación Visual para Videojuegos 5 ECTS

Diseño de Videojuegos:  
Guiones y Storyboarding 8 ECTS

Animaciones y Scripting 6 ECTS

Infografía y Modelado 3D 8 ECTS

Diseño y Desarrollo  
de Videojuegos Web 8 ECTS

Comunicación Audiovisual 4 ECTS

Matemática Aplicada 5 ECTS

Fundamentos de la Física 5 ECTS 

Inglés II 6 ECTS

Producción de Videojuegos II 4 ECTS 

Motores Gráficos y Plugins 4 ECTS

Programación Gráfica 6 ECTS

Concept Art: Personajes,  
Escenarios y Props 8 ECTS

Postproducción Digital 4 ECTS

3D Avanzado: Personajes  
y Escenarios 10 ECTS

Animación 3D Avanzada 8 ECTS

Middleware: Herramientas  
de Desarrollo 4 ECTS

Trabajo Fin de Grado 12 ECTS

2o Curso / 60 ECTS

3er Curso / 60 ECTS

4o Curso / 60 ECTS

 Desarrollador de software

Desarrollador de Videojuegos / Desarrollador 
de Sistemas, Apps, BBDD, Serious Gaming / 
Programador de Inteligencia Artificial, 
Simuladores y Sistemas Físicos / Ingeniero 
de Software / Robótica.

 Game design

Productor de Transmedia / Guionista / 
Diseñador de Niveles / Diseñador UX /  
Sistemas Multiplataforma / Economías 
Virtuales / Sistemas de Monetización / 
Gamificador de Procesos / Testing.

 Arte y animación

Diseñador de Personajes y Escenarios / 
Ilustrador / Escultor Digital / Modelador y 
Animador 2D y 3D /  Experto en Set up Rigging /  
Concept Artist / Postproducción.

 Web y usabilidad

Diseñador y Desarrollador Web / Aplicaciones de 
móviles y tabletas / Diseñador de Experiencia de 
usuario [UX] e Interfaces [UI].

IRENE ESPEJO “En ESNE he encontrado 
lo que buscaba: un entorno creativo 
y tecnológico donde formarme para el 
mundo profesional del videojuego.”

Plan de estudios

Salidas profesionales
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DIEGO PORRAL 
Old Tech, Cortometraje de Animación en 3D

ROBERTO MARTÍNEZ  
Caperucita, Ilustración

Título Oficial

Animación

El Título Oficial Británico en Animación 
sumerge al alumno en una de las industrias 
creativas, dentro del cine y los videojuegos, 
con mayor auge y crecimiento a nivel mundial. 
Tiene como objetivo dotarle de una formación 
integral que le permita dominar el diseño 
de personajes, entornos y efectos, gracias 
a la especialización artística y al manejo del 
software profesional de la industria.

El plan de estudios combina la Animación 
2D clásica y digital con las técnicas de 
3D cinematográficas, permitiendo a los 
estudiantes dominar el arte de la animación. 
Desde el inicio de sus estudios, el alumno 
desarrollará proyectos individuales y en grupo 
en los que potenciará su creatividad hasta 
llegar a controlar todo el proceso de creación 
de animaciones, tanto para videojuegos como 
para la industria audiovisual.

Entre las tendencias en el sector de la 
Animación destaca la importancia de los 
contenidos educativos, el 3D estereoscópico, 
la televisión social, el transmedia, el 
storytelling o el licensing digital, entre otros.

En ESNE reunimos las mejores condiciones 
para desarrollar una visión tanto técnica 
como artística y, gracias a nuestro acuerdo 
con la Universidad de Wolverhampton, el 
alumno completará su formación en el Reino 
Unido durante el último curso académico.

esne.es/oferta-academica/titulos-
superiores-britanicos/titulo-
oficial-en-animacion/

http://www.esne.es/oferta-academica/titulos-superiores-britanicos/titulo-oficial-en-animacion/


Universidad Wolverhampton [UK]

 Preproducción

Layout / Diseñador de Personajes / Diseñador de 
Fotografía / Storyboarder / Fondista / Modelador 
/ Rigging / Setup / Texturizador / Grafista Digital / 
Generador de Espacios Virtuales / Desarrollador 
de Aplicaciones / Diseñador de Productos 
Audiovisuales Multiusos.

 Producción

Animador / Asistente / Intercalador / Colorista / 
Fondista 3D Editor de Contenidos Audiovisuales 
Multimedia Interactivos y no Interactivos / 
Técnico en Sistemas y Realización en Multimedia.

 Postproducción

Efectos especiales / Edición / Composición / 
Montaje y Volcado / Animador / Fondista 3D / 
Iluminación y Render / Editor de contenidos 
audiovisuales multimedia.

Diseño de Escenarios 3 ECTS

Narrativa Visual: Guión Gráfico 6 ECTS

Diseño de Personajes 6 ECTS

Taller de Proyectos I 3 ECTS

Animación 2D I 12 ECTS

Dibujo Artístico 6 ECTS

Dibujo Técnico 3 ECTS

Teoría y Práctica del Color 6 ECTS

Historia del Cine y la Animación 6 ECTS

Fundamentos de la Interpretación 3 ECTS

Inglés I 6 ECTS

Anatomía Artística 6 ECTS

Layouts, Entornos, Fondos y  
Composición de Escena 6 ECTS

Audio y Diálogo en el Cine 4 ECTS

Taller de Proyectos III 4 ECTS

Legislación Aplicada 4 ECTS

Animación 3D II 12 ECTS

Diseño de Preproducción  
y Concept Art 8 ECTS

Postproducción y Motion Graphics 4 ECTS

Prácticas en Empresas 12 ECTS

Lenguaje Audiovisual 4 ECTS

Narrativa Visual: Guión Avanzado 6 ECTS

Escultura 6 ECTS

Taller de Proyectos II 6 ECTS

Animación 2D II 12 ECTS

Animación 3D I 6 ECTS

Modelado 3D 8 ECTS

Fotografía e Iluminación 6 ECTS

Inglés II 6 ECTS

Animation Research and Practice 20 ECTS

Professional Animation Project 10 ECTS

Animation Production 20 ECTS

Option: Professional Development 10 ECTS

Option: Placement Module 10 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso / 60 ECTS

3er Curso / 60 ECTS

4o Curso / 60 ECTS

Salidas profesionales

AURORA MARTÍNEZ “En ESNE compruebas 
que, lo que antes admirabas de otros, 
es igual de posible para ti; no hay 
límite si le echas valor.”

4 AÑOS / 240 ETCSPlan de estudios
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ARNULFO ORTEGON  
Diseño de personajes  [1er Curso]

MOHAMMED BAKIR  
Pixel Art

Ciclo Formativo 
de Grado Superior

Animaciones 3D,
Juegos y Entornos
Interactivos

Las tecnologías digitales e Internet han generado 
una nueva forma de entender los contenidos 
culturales, de información, formación y 
entretenimiento. En este sentido, los contenidos 
3D, los juegos y los entornos interactivos se 
han popularizado a través de los videojuegos, 
el cine o los efectos especiales de cualquier 
producción, permitiendo cruzar la barrera de lo 
real y lo imaginario. De igual modo, la tecnología 
3D se ha extendido a ámbitos tan diversos 
como la arquitectura o la publicidad, dotando 
de un máximo realismo a proyectos creativos y 
creando nuevos puestos de trabajo.

Este Ciclo Formativo de Grado Superior es 
una titulación homologable en el mercado 
de trabajo europeo, ya que es un título oficial 
otorgado por la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de 
Educación.

El Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 
se cursa en nuestra Escuela Superior de 
Tecnología (ESTEC), único centro en España 
especializado en 3D y que da respuesta a la 
demanda social y productiva de profesionales 
formados en el ámbito de la Tecnología, la 
Sociedad de la Información y la Economía Digital 
en la que nos hayamos inmersos.

esne.es/oferta-academica/ciclos-
formativos-grado-superior/animaciones-
3d-juegos-y-entornos-interactivos/

http://www.esne.es/oferta-academica/ciclos-formativos-grado-superior/animaciones-3d-juegos-y-entornos-interactivos/


2 AÑOS / 2000 HORAS

ESNE te ofrece también la posibilidad de 
complementar los estudios del Ciclo 
Formativo de Grado Superior con el Higher 
National Diploma in Creative Media 
Production.

Este HND es una titulación oficial, 
perteneciente al sistema educativo británico 
y reconocido internacionalmente, que otorga 
120 ECTS y posibilita la progresión universitaria 
a los Grados Universitarios en Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos o en Diseño 
Multimedia y Gráfico.

1er Curso 2o Curso

Progresión a Grados Universitarios

CARLOS HERRERO “Gracias a la 
especialización del Ciclo sales mejor 
cualificado para el mercado laboral.”

CFGS 
+ 

HND
GRADO 
[120 ECTS]

CFGS

Bachillerato 
+ 

Selectividad

1 2 3 4 5

GRADO 
[180 ECTS]

GRADO 
[240 ECTS]

Años

Grado Medio 
o 

Bachillerato

Con este Ciclo Formativo de Grado Superior 
obtendrás el Título Oficial de Técnico 
Superior en Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos y ejercerás tu actividad 
profesional en el sector de los videojuegos, la 
producción audiovisual de la animación 2D y 
3D (cine, televisión y vídeo), de la multimedia 
interactiva y no interactiva, así como en 
publicidad y empresas relacionadas con 
Internet y los News Media.

Animador 3D / Animador 2D / Intercalador / 
Modelador 3D / Grafista digital / Generador 
de espacios virtuales / Técnico de efectos 
especiales 3D / Integrador multimedia 
audiovisual / Desarrollador de aplicaciones y 
productos audiovisuales multimedia / Editor 
de contenidos audiovisuales multimedia 
interactivos y no interactivos / Técnico en 
sistemas y realización en multimedia.

Itinerario formativo de ESNE

Plan de estudios

Salidas profesionales
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Opción de cursar simultáneamente 
dos Grados Oficiales o un Grado 
Oficial y el Título Oficial en Animación 
con un plan formativo personalizado:

Diseño y Desarrollo de Videojuegos  
& Diseño Multimedia y Gráfico

Diseño y Desarrollo de Videojuegos  
& Animación

Diseño Multimedia y Gráfico  
& Animación

Diseño Multimedia y Gráfico  
& Diseño de Producto

Diseño de Interiores  
& Diseño de Producto

Grados Universitarios Oficiales

Diseño de Moda

Diseño Multimedia y Gráfico

Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Diseño de Interiores

Diseño de Producto

Postgrados Oficiales

Máster Universitario en Experiencia 
de Usuario para el Diseño de 
Productos y Servicios Digitales

Máster Universitario en Moda:  
Tecnologías Aplicadas y  
Negocios Digitales 

Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos

Título Oficial en Animación

Campus universitario situado 
en el centro de Madrid
Avenida Alfonso XIII, 97 
28016 Madrid

(+34) 915 552 528

Metro: Colombia,  
Alfonso XIII, Av. de la Paz

Bus: 40, 7, 87, 11

facebook.com/esne.eud

esne_es

esne

linkedin.com/company/esne

youtube.com/esnevideos

Oferta 
académica

Campus ESTEC:

Calle Moscatelar 10 - 12 
28043 Madrid

Metro: Arturo Soria, Esperanza 

Bus: 120, 122

Posibilidad de horario de mañana o tarde, 
condicionado al cierre de grupos.

www.esne.es

Centro de Formación Profesional 
autorizado por la Comunidad de Madrid:

Centro Extranjero autorizado por 
la Comunidad de Madrid:

https://www.facebook.com/ESNE.EUD/
https://twitter.com/esne_es?lang=es
https://www.instagram.com/esne/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/esne
https://www.youtube.com/user/esnevideos
http://www.esne.es

