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

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 es el Campus de Diseño de referencia en el Principado.

En ESNE Asturias te esperamos un grupo de profesionales especializados 
en la enseñanza y en las disciplinas que impartimos, con una larga trayec-
toria 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 Escuela-Empresa y nos comprometemos a formarte en la exce-
lencia 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

CARRERAS UNIVERSITARIAS | EN DISEÑO

Nuestra red de colaboradores internacionales 
con instituciones y prestigiosas universidades del 
Reino Unido mantiene fuertes alianzas para 
ofrecerte el programa académico más completo.

Carácter
Internacional

Campus vivo

Razones 
para estudiar 
en ESNE

ESNE Asturias imparte las titulaciones oficiales británicas BTEC Higher 
National Diploma (HND), perteneciente al al sistema educativo superior 
británico y que está reconocida internacionalmente.

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 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.

En ESNE Asturias te atendemos personalmente y te ofrecemos asesora-
miento a medida. Los profesores están a tu disposición mediante un pro-
grama 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 experien-
cia y la visión más completa y real del mercado laboral actual.

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

Porque somos el 
mayor campus 
universitario de 
Diseño y Tecnología.

Porque con nosotros 
vas a vivir una 
auténtica experiencia 
formativa.

Porque somos una 
factoría de talento.

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

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

Porque, junto a la 
experiencia acadé-
mica, te desarrollarás 
como persona, 
creciendo junto a tus 
compañeros.

Porque nuestros alum-
nos tienen acceso a 
programas de empren-
dimiento innovadores 
que les ayudarán a 
crear su propio 
proyecto empresarial.

Porque tenemos más 
de 400 convenios con 
empresas.

Porque Pearson nos 
ha evaluado con la 
máxima calificación 
‘A’ por la calidad de 
nuestra enseñanza.
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CARRERA UNIVERSITARIA EN
DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO GRÁFICO

El diseño gráfico es una actividad profesional en crecimiento que crea opor-
tunidades laborales y de emprendimiento. La formación universitaria, unida 
a una amplia experiencia junto a la empresa, brinda a los alumnos de la Ca-
rrera 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 nues-
tro día a día de forma constante por lo tanto, las nuevas generaciones deman-
dan información atractiva, directa, fácil y eficaz. La sociedad está experimen-
tando 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 artís-
ticos y con la tecnología adecuada se consigue comunicar ideas, hechos y va-
lores 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 me-
diante un diseño multidisciplinar e interactivo adaptado a las nuevas tecno-
logías digitales. Para ello formamos a nuestros alumnos bajo la triangulación 
de conocimientos funcionales, estéticos y conceptuales.

Utilizando recursos artísticos y con la tecnología adecuada 
se consigue comunicar ideas, hechos y valores.
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La formación exclusiva de ESNE Asturias
Fomentamos la construcción de sólidos cimientos basados en los ejes conceptua-
les más importantes para el diseño: resolución de problemas al servicio del clien-
te, creación de productos atractivos y funcionales, y su aplicación y desarrollo 
mediante las nuevas tecnologías entendiendo esta adaptación como una oportu-
nidad hacia un nuevo modelo de comunicación.

En ESNE Asturias los alumnos  encuentran la respuesta a su vocación en un am-
biente 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, in-
tuitivos y capaces de desarrollar su talento con el aprendizaje universitario. Sus 
profesores establecen una cercanía de la que aprovechan sus experiencias y cono-
cimientos 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 profesio-
nal en empresas de cualquier tipo, de cualquier sector y más específicamente es-
tudios de Diseño, en cualquiera de sus ámbitos: imagen corporativa, producto, 
editorial, packaging, etc.

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.

Cartel promocional
Marta de la Vega

Ilustración
Covadonga González

Ilustración tipográfica
Beatriz García
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PLAN DE ESTUDIOS DISEÑO GRÁFICO

1er curso
60 ECTS

3º curso
60 ECTS

2º curso
60 ECTS

4º curso
84 ECTS 
(con prácticas
profesionales)

Todos los créditos
 en ESNE se establecen 

en base al Sistema 
Europeo (ECTS)

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria y que cumplan los re-
quisitos, serán automáticamente matriculados en el BTEC Higher National Diploma 
HND in Art and Design (Graphic 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 que cumplan los requisitos:
1. Recibirán el Título de HND in Art and Design (Grahipc 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 Mul-

timedia y Gráfico. Esto requiere matricular y cursar en ESNE Madrid un cuarto 
curso de 84 créditos ECTS.

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

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

Historia del Diseño Gráfico.
Laboratorio de Color.
Sistemas de Representación y Perspectiva.
Diseño Vectorial.
Dibujo Artístico I.
Dibujo Artístico II.
Inglés 1.
Fundamentos del Diseño.
Arte Antiguo y Clásico.
Tratamiento Digital de Imágenes.    

3
6
6
6
6
3
3
6
6

15

6
3
6
6
6
6
6
3
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ECTS 1º CAsignaturas 2º C

Web Responsive
Alberto Luengo

Ilustración 3D
Marta de la Vega

Reinterpretación 
portada
Celia Tuero
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Imagen Corporativa
La identidad visual corporativa es la manifesta-
ción física de la marca, el alma que impregna el 
servicio, producto o actividad de una empresa, 
asociación u organismo público. Es el sello dis-
tintivo de una empresa en el que debe, mediante 
aspectos visuales, reflejar todos sus valores lo-
grando el reconocimiento de marca por sus con-
sumidores, usuarios o clientes. 

Diseño de Packaging
Un buen envase es un elemento que en muchas 
ocasiones determina la compra de un producto 
por parte del consumidor. La estructura, dispo-
sición de la información e ilustraciones y los aca-
bados son aspectos básicos a tener en cuenta a la 
hora de diseñar un packaging óptimo para laco-
mercialización.

Diseño Editorial
Es la rama del diseño gráfico dedicada a dotar de 
estilo propio, personalidad e identidad a publi-
caciones 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 prácticamen-
te todos los días.

Prácticas profesionales:
En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas en 
empresas destacadas del sector entre las que se encuentran:

Salidas profesionales:
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ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología, mano a mano con la empresa.

•  Ikea Asturias

•  Pthings

•  La Casa de Quirós

•  Fundación Centro Cultural 
Internacional Óscar Niemeyer

•  Centro Comercial Modoo

•  Editorial Aranzadi

•  Unidad Editorial (El Mundo, Yo 
Donna)

•  FMR E-learning y Desarorollos 
Web

•  Publisic

•  Javyser Formación y Desarrollo

•  Grupo Prisa

•  Ilusiona Creatividad en Internet

•  Cade Comunicación

•  Ten con Ten Media 

•  Fuenteventos Comunicación

•  Editorial Laria 

•  McCann Erickson

•  Mapfre

•  12 Pingüinos Dibujos Animados

•  Fundación Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial

•  Pearson España

•  Eyeworks TV

•  Globomedia

•  Grow Comunicación

•  Adolfo Domínguez

•  Blur Producciones

•  Círculo de Bellas Artes

•  Allianz Global Assistance

•  BME (Bolsa de Madrid) 

•  Jet Multi media

•  Editorial Ecoprensa (El 
Economista)

•  King e Client

•  Videomedia

•  Teison Eventos y Soluciones 
Audiovisuales

•  Alpixel

•  AECC Grupo Cortefiel

•  Correos

•  TB Solutions Advanced 
Technologies

•  Grupo Zeta

•  Ferrovial Servicios

•  Museo Romántico

•  Centro Integral de Comunicación 
y Producción

•  Ogilvy & Mather Publicidad

•  Planet Media Studios

•  Renfe

•  Repsol

•  Telefónica I+D

•  Big Band Media

•  F5 Interactiva

•  Delaviuda Alimentación

•  CBS Outdoor

•  2.0 Diseño y Aplicaciones 
Informáticas

• Albornoz y Asociados

• Amor Propio

 • Artepuro

• Artline

• CM estrategia y Organización

• English Getaway

• El Comercio

• Impact 5

• La Suite Creative

• Madhouse

• Mediadvanced

• Metropoli

• Punto Cero

• Vectio

• Siapro

• Estudio Miguel Esteban Meana

• Body Belleza Integral

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

Gráfica publicitaria
La gráfica publicitaria es el área donde el diseña-
dor gráfico se especializa en el campo de la pu-
blicidad como director de arte. Crearás y diseña-
rás campañas de publicidad utilizando los 
medios técnicos existentes: audiovisuales, foto-
grafía, ilustración, imagen digital… Diseñarás, 
todo el proceso, desde la concepción de la idea 
hasta la realización final del producto.

Diseño Web y Multimedia
El diseñador multimedia planifica campañas pu-
blicitarias audiovisuales, produce animaciones 
en 2D y 3D, edita vídeos con aplicaciones de efec-
tos digitales de imagen y sonido, genera produc-
ciones interactivas offline, diseña sitios web par-
ticipando creativamente en la dirección y 
organización de equipos de trabajo o desempeña 
el rol de desarrollador  multimedia. 

Como diseñador gráfico podrás formar 
parte de:

• Empresas y Estudios de Diseño.

• Agencias de Publicidad y Comunicación.

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

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

• Departamentos de Desarrollo Gráfico para 
Nuevas Tecnologías: multimedia, PDA, móvil 
y smartphone.

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

• Departamentos de Diseño Editorial: periódicos, 
revistas, libros, publicaciones digitales…
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Los alumnos:
"Estoy muy contenta, 

los profesores se preocupan mucho por nosotros, 
hay muy buen ambiente en clase y en el centro"

Anastasia 2º DG

"Cada vez tengo más claro que ha acertado 
estudiando Diseño Gráfico en ESNE Asturias, 

estoy aprendiendo mucho y conociendo 
especialidades  de la profesión que antes no me 

había planteado y me encantan"

Elena Santiesteban 2º DG

"La escuela nos aporta todo los materiales
 y recursos que necesitamos para las clases. 
Es muy útil sobre todo para audiovisuales y 

fotografía"
Pablo Viñuela 3º DG

"Me encanta que las clases sean muy dinámicas y 
prácticas, aprendemos muchísimo"

Sara Bustamante 1º DG

El equipo docente:
“Formar parte de ESNE Asturias 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 

motivador que poder trasladar esas experiencias a 
futuros profesionales del sector”

Miguel Esteban

“El contacto con las nuevas generaciones de 
diseñadores gráficos consigue ampliar mi 

percepción de las tendencias y adaptarlas a la 
práctica empresarial, lo que permite que los 

alumnos maduren sus procedimientos y conozcan 
las necesidades del sector.”

Marga Peña

“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 motivador”

Luis Pelayo Junquera

Alumni y empresa:

"Al poco de terminar mis estudios en ESNE Asturias 
encontré trabajo en un estudio de Diseño.  Ahora 

estoy haciendo lo que siempre quise, dedicándome a 
una parte del diseño que más me gusta, la edición 

de vídeo y motivado para seguir aprendiendo"

Jesús María Solana. Diseñador Gráfico

“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, luchanpor mantener su ubicación en 

Asturias. Una gran iniciativa, sin duda alguna”

TGA 
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ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, 

Innovación y Tecnología, sobre nosotros:

Web Responsive
Marta de la Vega

Cartel teatral
Beatriz García González
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Cartel | Marta de la Vega

Colección libros | Alberto Luengo

Retrato | Celia Tuero
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CARRERA UNIVERSITARIA EN 
DISEÑO GRÁFICO

Diseño Cartel
Marta de la Vega

Revisitando el Barroco
Covadonga Fuente, Roi Villar, 
Isela Menéndez-Morán, Víctor 

Díaz, Keka Martín

Imagen Corporativa
Celia Tuero
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CARRERA UNIVERSITARIA EN
INFORMÁTICA E INGENIERÍA

DEL VIDEOJUEGO

VIDEOJUEGOS

Estudiar Informática e Ingeniería de Videojuegos en ESNE Asturias es el pri-
mer paso para integrarse en una industria en expansión, a través de una for-
mación que sitúa al alumno en el seno de la industria desde el primer momen-
to, facilitándoles un amplio y correcto conocimiento de la industria, 
combinando de forma armoniosa estudios y proyectos reales, propios o de 
empresas líderes del sector, impulsando desde un primer momento su carre-
ra 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 eco-
nómico, superando la facturación conjunta de las industrias del cine y la mú-
sica, capaz de  dar respuestas efectivas y eficientes a una sociedad digital, cada 
vez más necesitada de respuestas adecuadas en la que la digitalización y di-
versidad de ventanas han hecho que muchas de las ingenierías tecnológicas 
convencionales hayan dejado de ser capaces de dar respuesta. 

Por estos motivos el 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, situándose 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 la salud, la educa-
ción y la formación, la industria o la consultoría de gestión.

Aplicaciones multidispositivo para la salud, la gestión, la 
simulación, para enseñar y educar. Estas son algunas de 
las áreas que han sido revolucionadas por los videojuegos.
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VIDEOJUEGOS

La formación exclusiva de ESNE Asturias
Desde el primer curso, los alumnos desarrollan su talento creativo y los conoci-
mientos del proceso de producción de videojuegos, y aprenden habilidades trans-
versales de observación de mercado, planificación, trabajo en equipo, comunica-
ción 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 públicamen-
te, 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 competi-
dores.

También aprenden a emprender, a desenvolverse con solvencia en el medio pro-
fesional y empresarial. Además de las técnicas y la formación rigurosa en las ma-
terias de estudio, desarrollan capacidades para abrirse camino con su propia ini-
ciativa.

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

Estas son algunas de las experiencias 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. Globomedia (la principal productora de ficción en España) y RTVE 
eligieron a ESNE y Wildbit para desarrollar el videojuego de su serie Águila Roja y 
somos el mayor editor de aplicaciones para Windows 8 de Microsoft.

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.

Robot
Aitor Teixeira

3d modeling | Oscar García
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4º curso
84 ECTS 
(con prácticas
profesionales)

Todos los créditos
 en ESNE se establecen 

en base al Sistema 
Europeo (ECTS)

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria y que cumplan los requi-
sitos, serán automáticamente matriculados en el BTEC Higher National Diploma HND 
in Creative Media Production (Game Development) 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 que cumplan los requisitos:
1. Recibirán el Título de HND in Creative Media Production (Game Development) y el 

Título Propio Universitario en Informática e Ingeniería del Videojuego de la Univer-
sidad Camilo José Cela.

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

 PLAN DE ESTUDIOS INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL 
VIDEOJUEGO

1er curso
60 ECTS

3º curso
60 ECTS

2º curso
60 ECTS

Diseño de Niveles de Videojuegos.
Sistemas Operativos y Plataformas para Videojuegos.
Producción de sonido en el Videojuego.
Legislación y Ética Profesional.
Videojuegos en los dispositivos móviles.
Inteligencia Artificial I y II.
Concept Art I y II.
Diseño de Animaciones 3D I y II.
El proceso de Producción en el Videojuego.
Estrategias de Diseño de Videojuegos: sociología y marketing. 
Prácticas en Empresa.

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

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

4
3
4
3
5
6
8
8
4
3

12

5
5
4
8
6
8
8
6
5
5

6
6
6
3
6
6
6
3
6
6
3
3

ECTS 1º CAsignaturas 2º C

VIDEOJUEGOS

Pixel Art
Ignacio Felechosa

Concept Art
Daniel Sánchez
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VIDEOJUEGOS

Diseñador de videojuegos
El diseñador de videojuegos es la figura profesio-
nal 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 planifi-
cación, 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 Di-
rector o Jefe de Producción y sus asistentes de 
producción para coordinar al resto de equipos 
que intervienen en la creaciódel videojuego y 
para tomar las decisiones que se deben ejecutar. 
Los productores controlan los tiempos de reali-
zación 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 profe-
sional, no lo dudes más! 

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 so-
portes multimedia y su constante evolución es 
una salida profesional con un futuro muy pro-
metedor.

Programador de Videojuegos
El programador, a través del lenguaje de progra-
mación, implementa la lógica del videojuego: su 
mecánica, el desarrollo de niveles y la inteligen-
cia artificial, entre otros, de acuerdo con las ne-
cesidades y requerimientos del juego.

Prácticas profesionales:
En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas en empresas 
destacadas del sector entre las que se encuentran:

Salidas profesionales:

CARRERA UNIVERSITARIA | INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL VIDEOJUEGO

INFORMÁTICA 
E INGENIERÍA DEL VIDEOJUEGO

ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación
 y Tecnología, mano a mano con la empresa.

•  Clorofila Estudio Creativo

•  Índigo Group

•  Signal Software

•  EA (Electronics Arts)

•  Enigma SP

•  Bitoon

•  Wildbit Studios

•  FX Interactive

•  Digital Jokers

•  Natureback

•  Flas Entertaiment

•  Bluebaking

•  Herederos de Nostromo

•  FMR E-Learning y Desarrollos 
Web 

•  Javyser Formación y Desarrollo

•  Ilusiona Creatividad en Internet

•  TB Solutions Advanced

•  Volkswagen Navarra

•  Solnatec, Ingeniería de Software

•  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

•  From Design to Development 
(d2d)

•  Wildbit Studios

•  Microsoft

•  One Digital Group

•  Wake Up Pictures

•  Cupra Studios

•  89 Bits Entertainment Studio

•  Lab Cave Apps

•  Gameranest

•  Globomedia

•  Immersive Interactive

•  Hydra Interactive

•  Telefónica i+d

•  Sivarit Techs

•  Pandora Interactive

•  Radmas Technologies

•  Shanblue Interactive

•  Yoc Spain

•  Leva Juegos

•  XION, Ingenieria de Software 
& Formación Navirconet

•  Artline

•  Metropoli

•  Nitsnets

•  NuberuGames

•  Okinaqui

•  Thysenkrupp

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

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

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

Grafista para Videojuegos
El grafista concibe, proyecta y realiza comunica-
ciones 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 proyec-
tos que combinen aspectos visuales y artísticos. 
¿Eres creativo?
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Los alumnos:
"Nunca me había encontrado profesores tan 

implicados y profesionales"

 Sergio y Carmen 2º VDJ

"Las actividades extracurriculares nos aportan 
mucho, nos acercan al mundo profesional"

José Oscar 2º VDJ

"Han sido años de esfuerzo, pero en tercer curso ya 
voy a presentar mi primer videojuego en uno de los 

eventos más importantes de Asturias" 

Raúl Ángel Castro 3º VDJ

"Los profesores ayudan a que la motivación 
sea cada vez mayor" 

Beatriz Sánchez 1º VDJ

El equipo docente:
“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 motivador 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 clienteservidor, aplicaciones web y 

aplicaciones de gestión y sistemas”

Ramón Suárez

CARRERA UNIVERSITARIA | INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL VIDEOJUEGO

 INFORMÁTICA 
E INGENIERÍA DEL VIDEOJUEGO

VIDEOJUEGOS
ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, 

Innovación y Tecnología, sobre nosotros:

Diseño de Personaje | Marina López

IlustraciónCaperucita
Roberto Martínez

Alumni y empresa:
"El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de 

ESNE me ha proporcionado los conocimientos 
necesarios para adentrarme en el mercado laboral 

de los videojuegos, seguir aprendiendo, y progresar 
en mi carrera como Environment Artist"

Pablo Artime. 
Diseñador de videojuegos PlayStation

“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, luchanpor 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
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 INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL 
VIDEOJUEGO

Personaje
Raúl Hidalgo

Personaje
Carla Peña

Pixel Art
Alberto Pérez, Antonio 
López, Arkaitz Pérez, 
Carlota Batallan, 
Edmundo Méndez, Ignacio 
Felechosa, Israel Alves
Iván Díaz, Iván Montes, 
Marco Fanjul, Pablo 
Bertrand, Samuel 
Bedriñana.

Personaje
Sara Jiménez

Personajes
Carla Peña

Resilience, Concept Art | Gizmo Games
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CARRERA UNIVERSITARIA EN 
DISEÑO DE MODA

DISEÑO DE MODA

La industria de la moda es una de las grandes oportunidades de nuestra eco-
nomía. 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 asegu-
ran el futuro de aquellos que decidan asumir el desafío de una formación aca-
démica 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 profe-
sionales con un aprendizaje integrado en todas las experiencias de la industria 
tendrán un espacio en el futuro. 

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 
diversifica su enfoque hacia la comunicación o el diseño desde el tercer curso.

La moda es diseño, creatividad e imaginación, pero 
también es producción, distribución, gestión, comunicación 
y organización.

Representación ESNE
Pasarela Campoamor
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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.

DISEÑO DE MODA

Vestido Largo 
Amelia Martínez

Modelado de Técnica Textil
Jone Astorkia

La formación exclusiva de ESNE Asturias
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 Asturias la creación, produc-
ción, 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.

ESNE Asturias participa y colabora con el mayor evento de moda del Principa-
do de Asturias: Pasarela Campoamor, que se desarrolla en el teatro Campoa-
mor de Oviedo. Nuestros alumnos de Diseño de Moda tienen la oportunidad de 
mostrar sus diseños y colecciones en la pasarela ESNE de dicho evento, junto a 
otros diseñadores reconocidos y de primer nivel, tales como Ágatha Ruiz de la 
Prada, Miguel Marinero, Hannibal Laguna, Victorio y Lucchino, Angel Schles-
ser, Nelsy Chelala o Juan Carlos Mesa, entre otros.
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PLAN DE ESTUDIOS MODA Y TEXTIL 

1er curso
60 ECTS

3º curso
60 ECTS

2º curso
60 ECTS

4º curso
84 ECTS 
(con prácticas
profesionales)

Todos los créditos
 en ESNE se establecen 

en base al Sistema 
Europeo (ECTS)

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria y que cumplan los 
requisitos, serán automáticamente matriculados en el BTEC Higher National Di-
ploma HND in Art and Design (Fashion 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 que cumplan los requisitos:
1. Recibirán el Título de HND in Art and Design (Fashion 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.

Fotografía de la Moda.
Legislación.
Desarrollo y Diseño de Colecciones.
Técnica Textil III.
Tecnología de la Moda III.
Estilismo de Moda.
Marketing.
Prácticas en Empresas.

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

Iniciación al Diseño.
Dibujo Artístico I.
Técnica Textil I.
Tecnología de la Moda I.
Fundamentos del Diseño de Moda.
Inglés 1.
Arte Antiguo y Clásico.
Historia de la Cultura.
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ECTS 1º CAsignaturas 2º C

DISEÑO DE MODA

Vestidos de Novia
Salicaria

Fotografía de Moda
Covadonga Fuente

Figurín
Virginia Domenech
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DISEÑO DE MODA
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. Prácti-
camente 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 mo-
delos 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.

Diseñador de Ropa de Trabajo:
Compañías aéreas, grandes superficies el sector 
de la hostelería y restauración, así como orga-
nismos 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 po-
sibilidades. Incorporarás a las prendas aplicacio-
nes para Smartphone, MP3, fibra óptica o leds.

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.

Prácticas profesionales:
En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas en empresas 
destacadas del sector entre las que se encuentran:

Salidas profesionales:

CARRERA UNIVERSITARIA | MODA Y TEXTIL

CARRERA UNIVERSITARIA EN 
DISEÑO DE MODA

ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación 
y Tecnología, mano a mano con la empresa.

•  Ikea Asturias

•  Diseños Susana Viña Suxsu

•  Slash

•  Ewan

•  Peletería Roberto Fernández

•  Estudio de Moda Berta Labra

•  Diseño de Moda Carmen Nieto

•  Van-Loft

•  Laga

•  Centro Comercial Modoo

•  Mama Tayoe

•  Marta del Pozo

•  Ateliergunce

•  Adolfo Domínguez

•  Agatha Ruiz de la Prada

•  Estudio de Moda Josechu 
Santana

•  24 Hours Fabulous

•  Revista Woman

•  Alma Aguilar

•  Cortefiel

•  Pedro del Hierro

•  Bebas Closet s.l.

•  Revista Vanidad

•  Women´secret

•  Springfield

•  Revista Grazia

•  Ion Fiz

•  DDZ (Daviz Díez)

•  Pepe Jeans

•  Hackett

•  Loewe

•  Blanca Zurita Imagen y 
Comunicación

•  Museo del Traje

•  Sastrería Cornejo

•  Tvist Producciones (TV y Cine)

•  Sarah World

•  Triumph International

•  Nicholas & Atienza

•  Corty Bennett

•  Miguel Marinero

•  Lavand

•  Ginger + Soul

•  Ecoalf

•  Moisés Nieto

•  Leyre Valiente 

•  Angelitos

•  Apparentia

•  Inditex

•  Jorge Alta Costura

•  Mazcatu

•  Mediadvanced

•  Oviedo está de Moda

•  Mimique

•  Fundación La Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial

Diseñador de Vestuario Escénico:
Espectáculos de teatro, circos, películas y musi-
cales requieren profesionales cualificados con 
grandes dotes de creatividad para el diseño de 
sus prendas. Lo videojuegos también son un sec-
tor en progreso para el diseño de vestuario crea-
tivo. ¿Te atreves?

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

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.

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.

Personal Shopper: 
Asesorarás a tus clientes sobre las prendas, los 
colores y tejidos que más les favorecen. Recorre-
rás las tiendas buscando las prendas más exclu-
sivas analizando los diferentes circuitos de las 
ciudades.

Estilista o Asesor de Imagen:
Crearás estilismos y propondrás outfits origina-
les para las revistas de moda y de tendencias. 
Políticos, celebrities, presentadores de televi-
sión, todos necesitan transmitir una imagen 
acorde con su puesto de trabajo y personalidad, 
así como cuidarla. Tú puedes ayudarles.
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DISEÑO DE MODA

Los alumnos:
"Hay un trato muy cercano con los 

profesores y el personal de la escuela. Los 
grupos son  pequeños y se convierte en una 

familia, sobre todo si vienes de fuera"

Claudia 2º DM

"Nos dan la oportunidad de participar 
en eventos de Moda que nos dan mucha 

experiencia desde el primer año"

Yudani García 1º DM

"Este año hemos compartido pasarela
 con Vitorio y Luccino una experiencia 

increíble"

Sofía Sánchez 2º DM

"3 años de motivación, nervios, estrés, 
mucho esfuerzo, ilusión, pero cada 

vez más cerca de mi sueño, 
dedicarme profesionalmente a la moda"

Carla Fernández 3º DM

El equipo docente:
“Ser docente me llena de orgullo al observar la 

evolución del alumnado”

Susana Viña

"Los estudios de moda son la herramienta 
para transformar el talento de los alumnos en 

piezas reales de arte que podemos llevar 
puesto. El alumnado expresa su talento con las 

herramientas que la escuela le proporciona"

Soraya de la Cruz Profesora

“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

Alumni y empresa:
"Gracias a los estudios de Diseño de Moda en 

ESNE Asturias he podido trabajar en lo que 
amo, y es un privilegio"

Cristina López. 
Diseñadora de Moda para Marta del Pozo.

“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

CARRERA UNIVERSITARIA | MODA Y TEXTIL

CARRERA UNIVERSITARIA EN 
DISEÑO DE MODA

ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología, sobre nosotros:

Fotografía de Moda
Covadonga Fuente

Maniquí
Jocelyn Arias

Desfile pasarela Campoamor
Virginia Domenic
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CARRERA UNIVERSITARIA EN 
DISEÑO DE MODA

Detalle Abrigo | Keka Martín

Detalle Desfile | Virginia Domenic

Detalle Desfile | Meritxel Legazpi

Diseño Packaging | Jone Astorkia 

Maniquí
Jone Astorkia

Busto
Santiago Iglesias

Ejercicio de Modelado  | Santiago Iglesias

Carrusel | Pasarela Campoamor 2018
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ARQUITECTURA 
DE INTERIORESPerspectiva Cónica

Sergio Vega

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 reco-
nocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los diseñadores de interiores proyectan, 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 reales y sostenibles. Profesionales y proyectos 
que regeneren y transformen espacios económicamente obsoletos dotándolos 
de valor; que diseñen, rehabiliten o reformen centros comerciales, 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.

Formamos profesionales con talento y capacidad para 
desarrollar nuevos y ambiciosos proyectos reales y 
sostenibles.
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La formación exclusiva de ESNE Asturias
Los alumnos aprenden a través de experiencias aplicadas a distintos campos 
de la actividad económica, cultural y social: la gastronomía, el acondiciona-
miento de espacios públicos, la creación de estructuras para ferias, exposicio-
nes, 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 Asturias 
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 Asturias 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.

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.

Acuarela de Espacio
Lucía Prada

ARQUITECTURA DE INTERIORESPerspectiva Cónica
Adrián Prada
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PLAN DE ESTUDIOS ARQUITECTURA DE 
INTERIORES

1er curso
60 ECTS

3º curso
60 ECTS

2º curso
60 ECTS

4º curso
84 ECTS 
(con prácticas
profesionales)

Todos los créditos
 en ESNE se establecen 

en base al Sistema 
Europeo (ECTS)

Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria y que cumplan los 
requisitos, serán automáticamente matriculados en el BTEC Higher National Diploma 
HND in Art and Design (Interior 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 que cumplan los requisitos:
1. Recibirán el Título de HND in Art and Design (Interior 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.

Gestión y Organización de Obras.
Instalaciones de la Edificación.
Economía de la Empresa, Ética y Marketing.
Reforma de Espacios Arquitectónicos I. 
Taller de Proyectos III.
Diseño de Estructuras.
Reforma de Espacios Arquitectónicos II. 
Taller de Proyectos IV.
Prácticas en Empresas.

Diseño del Espacio Colectivo.
Teoría del Interiorismo y Estética.
Arte Moderno y Contemporáneo.
Materiales de la Edificación.
Taller de Proyectos I.
Inglés 2.
Diseño del Ámbito Privado.
Sistemas Constructivos.
Fundamentos Científicos del Diseño.
Taller de Proyectos II.

Sistemas de Representación y Perspectivas.
Dibujo Artístico I.
Expresión Gráfica Arquitectónica I. 
Informática Gráfica I.
Inglés 1.
Dibujo Artístico II.
Expresión Gráfica Arquitectónica II.
Informática Gráfica II.
Introducción al Proyecto.
Arte Antiguo y Clásico.   

6
6
3
6
6
6
6
6

15

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ECTS 1º CAsignaturas 2º C

Espacio Coworkin
José Manuel Fernández

Render Casa Patio
Paula García

ARQUITECTURA DE 
INTERIORES

Render Armario a Medida
Diseño de Mobiliario
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ARQUITECTURA 
DE INTERIORES 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 opor-
tunidades en esta área. Podrás intervenir en el 
espacio, proponer nuevas atmósferas y ambien-
tes, 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 pú-
blico. Se abre así un campo de oportunidades en los 
que crearás, entre otras, innovadoras salas de espe-
ra, oficinas y espacios de atención al cliente únicos.

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

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

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

Prácticas profesionales:
En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas en empresas 
destacadas del sector entre las que se encuentran:

Salidas profesionales:
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ARQUITECTURA DE INTERIORES

ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación 
y Tecnología, mano a mano con la empresa.

•  Ikea Asturias

•  Interiorismo Axtrex

•  Pthings

•  Proasur

•  Ceyd

•  Iroca

•  Urbycon

•  Estudio Rocío Díaz

•  Estudio Rogelio Ruíz

•  Estudio Chamorro

•  Aumo Arquitectos

•  Estudio Gerardo Fernández

•  Estudio Baltasar Otero

•   La Casa de Quirós

•  Barbosa Proyects

•  Clorofila Estudio Creativo

•  Arquitectura, Interiorismo y 
Proyectos

•  Centro Comercial Modoo

•  Jardín Botánico Atlántico

•  Integral Reforma y Diseño

•  López Álvarez

•  Naida Martel

•  Aiproyectos

•  Devota & Lomba Estudio 

•  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

•  Taller de Arquitectura y 
Urbanismo

•  AD España

•  Mostaza Design

•  Northcon

•  Stone Design

•  Microfloor

•  Ogilvy & Mather

•  Urban o & Pfingsten

•  Arup

•  Grupo Marva

•  Ameu 8

•  Dimad

•  Balduque & Palacios

•  De la Puerta y Asensio 
Arquitectos

•  Eyeworks España

•  Garciagerman Arquitectos

•  Haiku Arquitectura

•  Manzanares Arquitectos

•  In-Two Estudio de Diseño

•  Fundación La Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial

•  Museo del Romanticismo

•  Destino Norte

•  Estudio Armando Guisasola

•  Grafeno

•  Danka Interiorismo

•  Laura Ashley

Interiores Comerciales
Hoteles, restaurantes, paradores, centros co-
merciales, grandes almacenes, tiendas y todos 
los espacios comerciales con sus cientos de va-
riantes necesitan espacios atractivos en los que 
ofrecer sus productos y en los que atender a sus 
clientes de manera confortable. En esta especia-
lidad podrás conjugar las ideas más creativas y 
rompedoras que tengas.

Diseño Sostenible
La sostenibilidad mantiene los sistemas biológi-
cos productivos en el tiempo. Diseñarás proyec-
tos sostenibles con materiales ecológicos procu-
rando la eficiencia energética.

Arquitectura Efímera
La arquitectura efímera es aquella expresión 
constructiva habitable pensada para existir du-
rante un breve periodo de tiempo, normalmente 
asociado a su uso, para posteriormente ser tras-
ladado de lugar o almacenado para su nuevo uso, 
quizá, en otro momento. Esta especialidad ofre-
ce 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 in-
teriorismo, colaborar con equipos multidiscipli-
nares dedicados al diseño y la construcción o 
reforzar un estudio de arquitectura desarrollan-
do el interiorismo de sus proyectos.
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Los alumnos:
 “Entre sin saber todas las  especializaciones y 

salidas profesionales y ahora no tengo dudas de a 
que me quiero dedicar profesionalmente”

Carlota Palacios Menéndez, 3º AI

“Muy buen método de trabajo. Los profesores 
ayudan al alumno con sus dudas y lo hacen todo 

muy ameno”

Juan Goizueta Pastor, 1º AI

¡Profesores espectaculares! 

Marta Martín 2º AI

"La relación con mis compañeros es muy buena, 
somos como una familia"

Yaiza Bueis 2º AI

"Que los profesores sean profesionales en activos 
nos ayuda a tener otra visión de la asignatura y la 

carrera, nos aportan mucho"

Sheila Galindo 1º AI

El equipo docente:
“La oportunidad de enseñar y mostrar la 

experiencia profesional a nuestros alumnos y 
aprender con ellos de su fresca creatividad”

Javier Blanco

"El Diseño es una herramienta muy potente a 
través de ella podemos expresar un concepto, 
contar una historia, reflejar un sentimiento, 

enseñar u ocultar cuanto deseemos. Encontramos 
el Diseño en nuestro día a día en todo nuestro 

entorno". 

Roberta Barban

“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

Alumni y empresa:
“Nuestra experiencia con los alumnos en prácticas 
de ESNE Asturias en la primera edición del Festival 

Internacional de Cine y Arquitectura de Avilés, ha 
sido ejemplar no sólo por su alto grado de 

formación, sino por la seriedad e iniciativa que 
mostraron”

Ficaro

“Nuestra experiencia con ESNE Asturias 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 

Asturias en la formación de sus alumnos que siempre 
se caracterizan por su entrega, interés y bien hacer.”

TAU Arquitectos
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ESNE Asturias, Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología, sobre nosotros:

ARQUITECTURA 
DE INTERIORES

ARQUITECTURA 
DE INTERIORES

Proyecto Final
Paula García

Proyecto Final
Lucía Prada
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CARRERA UNIVERSITARIA EN
ARQUITECTURA DE INTERIORES

Espacio Coworkin
José Manuel Fernández
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CAMPUS UNIVERSITARIO DE DIMENSIÓN PROFESIONAL
ESNE es un Centro Universitario que tiene como principal misión la transmisión de conocimientos 
con la impartición de una formación académica vital para el desarrollo económico y social, alineada 
al 100% con las necesidades de las empresas, que demandan profesionales altamente cualificados.

En la actualidad, la aportación de la Industria Creativa y Digital al crecimiento de la economía global 
es absolutamente necesaria y diferencial. En este sentido, los centro académicos tienen la 
responsabilidad, junto con las empresas, de contribuir a la definición y preparación de los 
profesionales del futuro, desarrollando al máximo sus aptitudes creativas, innovadoras y 
emprendedoras. 

Con esta convicción, ESNE trabaja sobre tres ideas fundamentales:

Coincidiendo con la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior en 2007, 
ESNE logró que las titulaciones relacionadas con el Diseño y la Tecnología Digital alcanzaran la 
categoría de Grado Universitario, siendo los primeros en ofertar estos programas oficiales.

En el presente curso académico hay 1.500 alumnos que viven su pasión por todas las áreas del Diseño 
en las aulas e instalaciones de ESNE. Y cientos de alumnos reconocen, año tras año, haber acertado 
en su decisión de elegirnos como mejor opción para formarse y potenciar toda su creatividad.

Los éxitos de los alumnos
nuestros éxitos

Nominado Goya 2018
La Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España selecciona 
el proyecto de Diego Porral ‘Un día en el 
parque’ como uno de los nominados 
que optan a la famosa estatuilla del cine 
español en las categorías de animación, 

documental y ficción. 

 Goya 2019
El cortometraje de animación ‘Cazata-
lentos’ -dirigido por José Herrera, gra-
duado en Diseño Multimedia y Gráfico 
de ESNE- y producido por Manuel Sirgo 
-director del Área de Animación de 
ESNE- se alza con el Goya al ‘Mejor 
Cortometraje de Animación’ tras un re-

corrido por más de cien festivales.

XIII Certamen jóvenes 
diseñadores de Asturias

David Rodríguez (Alumni de ESNE As-
turias) ganador del Certamen de Jóve-
nes Diseñadores de Asturias con su co-
lección ‘Y el verbo se hizo carne’ David 
representa el papel de las plañideras, 

las manolas y las viudas .

XXXII Premios Nacionales Moda 
Jóvenes Diseñadores

Las Graduadas en Diseño de Moda en 
ESNE Triana Martín y Paloma Suárez, 
resultaron finalistas representando al 
Principado de Asturias  y a las Islas Ca-
narias en el Certamen Nacional para 

Jóvenes Talentos de la Moda.

XIICertamen jóvenes 
diseñadores de Asturias

En esta edición se hizo con el galardón 
a mejor diseñadora asturiana la alum-
na de  ESNE Asturias Ángela Antuña 

con su colección “DIE DEAD SEA”.

LAUS 2018
REACT de Jorge Gutiérrez, Tv super3 
pinball de David Pastor y Loss Is Change, 
NATVRALS, de Arturo Arriols son los 
tres proyectos audiovisuales de ESNE 
que han competido en la Categoría de 
Estudiantes a Mejor Trabajo Libre Au-
diovisual y Mejor Trabajo Fin de Grado 
Audiovisual y que han sido premiados 
con un Laus Oro, Laus Plata y Laus 
Bronce respectivamente en la prestigio-

sa competición nacional.

Premio PLAYSTATION 2016
 al Juego Más Innovador

Steamforce del estudio 3Bones (alumnos 
de Diseño de Videojuegos de ESNE Astu-
rias Pablo Artime, Rubén Digón y Orián 
Holguera), se alzó con uno de los pre-

mios más importantes de la Gala.

PLAYSTATION Talents 2017
Por cuarto año consecutivo el talento 
de nuestros alumnos es finalista de la 
IV Edición de los Premios PlayStation. 
Dinamita Works, formado por Isaac 
Martín y Félix Belso (graduados en di-
seño y desarrollo de videojuegos en 
ESNE). se disputan el título a Mejor 
Juego del Año, la publicación de su 
proyecto para PS4 y un premio en me-

tálico de 10.000 euros.  

Festival de Publicidad Drac 
Novell Internacional 2017

Un oro para María Ruíz y su Campaña 
Betadine ‘Ante cualquier rasguño’ en la 
categoría de prensa gráfica, dos platas, 
tres bronces y tres menciones especiales 
para los alumnos del Grado en Diseño
Multimedia y Gráfico, convierten a ESNE 
en la Escuela de Diseño más premiada de 

esta edición.

Bienvenidos
a ESNE

ESNE se ha consolidado como el mayor Campus Universitario
 de España especializado y referente en las áreas 

de Diseño y Tecnología Digital.

Ser Escuela Universitaria 
significa rigor, exigencia, 
compromiso, excelencia 
académica e investigación.

La relación Escuela-Empresa 
como esencia de nuestra 
Institución. Todos nuestros 
alumnos realizan prácticas en 
empresas como parte 
imprescindible de su 
formación. Además, ESNE 
desarrolla una intensa 
actividad de investigación y 
transferencia de tecnología 
mediante sus grupos de I+D+i 
vinculados con empresas 
punteras en cada área del 
diseño.

Potenciar el talento y la 
profesionalización de los 
alumnos, que desde el primer 
año de su formación se 
preparan para sus futuras 
responsabilidades con la 
elaboración y defensa de 
proyectos y la simulación de 
iniciativas de micro-
emprendimiento.




