
Guía para orientadores
y profesionales del sector educativo



2

Nuestra sociedad se encuentra 

cada día más ligada a la 

creatividad. Muchas son las ideas 

creativas en forma de nuevos 

tipos de productos y servicios, 

dispositivos, aplicaciones, 

formas de consumo, juegos... que 

están cambiando nuestras vidas. 

En ellas se encuentran la pasión 

por el Diseño y la Tecnología.

El Diseño, en su sentido más 

amplio, acelera el ciclo de 

innovación empresarial, 

convirtiéndose en un 

Bienvenidos 
a la creatividad

determinante básico de la 

evolución de las empresas. El 

crecimiento económico ligado 

a estas áreas es indiscutible y 

algunos casos poco conocido. 

El peso del sector de la moda 

en España por ejemplo es 

equivalente al de la Banca o 

el del videojuego que supera 

ya al de la música o el cine. La 

creatividad ofrece un futuro 

de nuevas profesiones que 

está esperando la llegada 

de talento formado en 

la Universidad.
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¡Hola!
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¡Hola!
ESNE es el mayor Campus 
Universitario de Diseño 
y Tecnología de España.  
Cuenta con más de 1.600 
alumnos que viven en las 
aulas e instalaciones su 
pasión por el diseño en 
todas las especialidades: 
Multimedia y Gráfico, 
Moda, Producto, Interiores, 
Animación, Videojuegos, 
Animaciones 3D,  
Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma y 
Experiencia de Usuario.

ESNE es un centro 
pionero en ofrecer Grados 
Universitarios relacionados 
con el Diseño y la 
Tecnología. La calidad de los 
programas formativos, el 
claustro docente, su cercanía 
a la industria y las mejores 
instalaciones que permiten 
ofrecer una formación actual 
e innovadora con la máxima 
calidad académica.

El gran trabajo realizado 
por ESNE ha conseguido 
su reconocimiento al ser 
galardonado en 2019 en 
los Premios Nacionales de 
Innovación y Diseño.
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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 
5 convocatorias de estos 
galardones, una docena de 
proyectos de estudios que 
han nacido en nuestras 
aulas han sido finalistas, 
destacando premios como el 
Mejor Juego del Año, el más 
Innovador o el Juego con 
Mejor Arte.

Nuestros alumnos Diego 
Porral y José Herrera, 
Titulados en Animación 
y Diseño Multimedia y 
Gráfico, respectivamente, 
son protagonistas en los 
Premios Goya de 2018 y 
2019. Nominado el primero 
y ganador el segundo al 

“Mejor Cortometraje 
de Animación” por sus 
trabajos “Un día en el 
Parque” y “Cazatalentos”, 
conquistando a los más 
de 1.200 miembros de la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas.

La creatividad de los 
alumnos del Grado en 
Diseño Multimedia y 
Gráfico, es protagonista 
en los Premios Laus, los 
galardones que reconocen 
los mejores proyectos en 
diseño gráfico, publicidad 
y comunicación visual. 
Superando la treintena de 
premios, ESNE se convierte 
en una de las Escuelas de 
Diseño más galardonadas   
de España.

Como abanderadas en 
Diseño de Moda de nuestra 
Escuela, las alumni Paloma 
Suarez, Adriana Cagigas 

(DEYI), Amara Caruncho 
(Coconutscankill) y Carolina 
Barranco (Ärden) han 
presentado sus primeras 
colecciones en la pasarela 
Samsumg EGO, dentro de 
la Mercedes Benz Fashion 
Week.  Cada edición, los 
alumnos de 4º curso del 
Grado presentan sus 
primeros diseños en un 
desfile enmarcado dentro 
del calendario oficial de 
la semana de la Moda 
de Madrid, contando en 
esta última edición con la 
asistencia de la Ministra 
de Industria, Comercio                  
y Turismo que elogió el 
trabajo de los alumnos y 
mostró su apoyo al talento 
joven de ESNE.

Los alumnos del Grado 
en Diseño de Interiores 
han diseñado el espacio 
que presenta Saint- 
Gobain España en la 54ª 
edición de Casa Decor en 
Madrid, convirtiéndose 
en la única Escuela que 
presenta un espacio en 
las últimas 4 ediciones. 
Ana Cañas, alumna del 
mismo grado ha ganado 
la última convocatoria de 

esne.es/factoria-de-talento/
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"Ensure it feels like it's m
ade by hum

ans, for hum
ans"

 
 

 
 

 
 Stefan Sagm

eister

‘ESCOMBRARTE, Concurso 
Internacional de Escultura 
con Materiales Reciclados’ 
María Ramos Nebot, con su 
proyecto ROT-OCTO fue una 
de las cinco instalaciones 
artísticas seleccionadas en 
el festival de intervenciones 
artísticas ‘A Cel Obert’ que 
persigue redescubrir el 
patrimonio de la ciudad a 
través del arte efímero.

Los alumnos del Grado en 
Diseño de Producto, Sergio 
Sesmero y Javier González, 
recogieron en Essen 
(Alemania) un premio en la 
Red Dot Gala Product Design 
2019, considerado como el 
“Oscar del diseño” por el 
diseño de Wallbox Copper 
en la categoría ‘Accesorios 
de vehículos’, cuyo modelo 
evolucionado Quasar ha sido 
presentado recientemente 
en Las Vegas en el Consumer 
Electronics Show (CES). 
Otro logro destacable es 
que el prototipo de vehículo 
eléctrico SELLA de los 
alumnos August Carbonell 
y Amaya Steensma ha sido 
galardonado con Premio a la 
‘Innovación en el Diseño’ en 
el Autobello 2019. 
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Warner Brothers Company, LOEWE, Saga 

Furs, Staedtler, Grupo Carrefour, Inditex, 

Sony, Globomedia, Microsoft, BRB 

Internacional, Zinkia, Electronic Arts, 

Adolfo Domínguez, Designit, Interbrand, 

Ogilvy, Saffron, Telefónica, Summa, 

DIMAD, Alejandra Pombo Estudio, 

Steelcase, A-cero architects, Garcíagerman 

Arquitectos, Ikea, Devota & Lomba [...]

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 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, uno 
de los porcentajes más altos de las           
universidades españolas.

Además, ESNE desarrolla una intensa 
actividad de investigación y transferencia 
de tecnología mediante sus grupos del I+D+i 
y su vinculación con empresas punteras de 
cada área del Diseño. 

535 
empresas con    
convenio de prácticas
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1. Impartimos Grados Oficiales Universitarios 
especializados en Diseño y Tecnología reconocidos 
nacional e internacionalmente.

2. ESNE pone a disposición de los alumnos las 
mejores instalaciones y dotaciones especializadas 
para estas áreas de conocimiento: Laboratorios 
de Fabricación Digital (Fab-Lab), Materioteca, 
Media-Lab, Aulas Mac y Wacom Cintiq de 22”, Aulas 
con ordenadores para videojuegos con hardware 
ampliado, realidad virtual, tecnología Shima Seiki, 
Lectra, talleres…

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

4. Más del 90% de los alumnos de ESNE consiguen 
trabajo en los primeros 6 meses después de 
graduarse, gracias a las prácticas curriculares 
y extracurriculares  en grandes empresas                          
del sector creativo.

5. Los grupos reducidos por clase y la atención 
personalizada, consiguen que el profesor se 
convierta  en el coach del alumno.

razones5 
para estudiar 
en ESNE
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Materials Library & Research

FabLab

Gracias al acuerdo con Material ConneXion, somos la única 
Escuela Universitaria en España que dispone de un archivo 
físico y online de materiales innovadores y sostenibles. De 
esta forma, los alumnos tienen acceso a un archivo online 
con más de 7.000 materiales enriquecidos periodicamente 
y clasificados en varias categorías. Además, los alumnos 
pueden analizar tendencias sociales, de mercado y 
tecnológicas accediendo a la plataforma WGSN, líder 
mundial en tendencias globales.

El FabLab de ESNE es un 
laboratorio de fabricación 
digital y experimentación 
que cuenta con equipos 
y maquinaria de última 
generación. Algunos de ellos 
únicos en la universidad 
española, como la impresora 
3D de 3 x 2 x 2 metros multi-
material, impresoras 3D 
y estereolitografía, 
termoformadora, cortadora 
laser, osciloscopio, 
bordadora,  tejedora, kits 
de soldadura electrónica 
y dos centros robotizados 
CNC, uno compacto y otro de 
gran formato. Es el primer 
centro de Diseño que cuenta 
con la colaboración de RS 
Components, el mayor 
distribuidor de componentes 
electrónicos y eléctricos del 
mundo y está homologado 
internacionalmente e 
incluido en la red de Fab 
Labs de la Fab Foundation 
del MIT. Un espacio a la 
vanguardia tecnológica 
para la mejor formación                    
de los diseñadores.

Diseño 
y Tecnología

ESNE es el único centro educativo 
de España con un archivo 
innovador de materiales y una de 
las 8 sedes mundiales de Material 
Connexion en universidades.
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Shima Seiki

Lectra

High Tech

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.

ESNE pone a disposición de 
sus alumnos un software 
de patronaje industrial 
que permite incrementar 
la productividad textil, la 
calidad y la personalización 
de las prendas, aportando 
mayor rapidez y calidad de 
patronaje final ya que facilita 
el escalado, marcado y corte. 

ESNE cuenta con 7 
laboratorios informáticos 
de alto rendimiento, 
actualizados según los ritmos 
de evolución tecnológica. 
Las aulas están equipadas 
con tabletas gráficas Wacom 
Cintiq de 22 pulgadas, 
Workstations HP Z230 con 
hardware ampliado para 
un funcionamiento óptimo 
en lo referente a las artes 
gráficas digitales y equipos 
Mac OSX dotados con una 
máquina virtual para trabajar 
con Ubuntu y Ubuntu Server 
orientada a la programación      
y la creación de apps.

Shima Seiki permite 
realizar prototipos 
virtuales de un tejido 
o prenda antes de su 
confección. 
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MediaLab

Cámaras digitales de vídeo y fotografía Canon, Nikon y JVC; focos y flashes, micrófonos y 
grabadoras de sonido, pértigas, pantallas croma, mesas de fotografía de producto, trípodes, 
gafas de realidad virtual Oculus Rift, software para video mapping, equipos de Motion Capture 
para captura de movimiento en 3D y equipos y software de fotometría, etc., que convierten en 
realidad audiovisual aquellas ideas y proyectos que nacen de la creatividad de los alumnos. 
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Realidad virtual

ESNE, a la vanguardia de los avances tecnológicos, ha incorporado la realidad virtual en la 
formación de los alumnos, no solo del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, sino 
también en otros Grados como el de Diseño de Interiores. 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. 

ESNE MediaLab, 
el laboratorio 
multimedia 
que da vida a              
los proyectos.

Instalaciones

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

    4 aulas de dibujo

     Aulas Cintiqs 22”

      Sala de estudio de 400 m²

       Auditorio de 400 butacas

          Zona de descanso

         MediaLab laboratorio multimedia

          Taller de patronaje y confección

            Materioteca

             Biblioteca

              Reprografía

               Cafetería
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Colaboración con centros educativos

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. 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 están diseñados 
para que los alumnos puedan conocer las 
distintas áreas del Diseño y pueden realizarse 
en las instalaciones del colegio o en nuestro 
campus universitario. 

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 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.

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

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: El diseño de mobiliario,                                                           
de personajes, videojuegos...

Pide información de nuestras actividades 
por por teléfono (915 552 528)  o por mail 
(orientacion.universitaria@esne.es).

Actividades 
de Orientación 
Universitaria
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Cuatro docentes de ESNE 
representan a España en 
la Bienal de Arquitectura 
de Venecia’18. 
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En ESNE queremos acercar el diseño y la 
tecnología a los jóvenes de 1º y 2º de 
bachillerato que tengan inquietudes                   
en estas áreas. 

Para ello, llevamos años impartiendo los 
University Desing Camps en la primera     
quincena del mes de julio. 

En esta octava edición dotaremos una 
importantísima bolsa de becas para los 
mejores alumnos en estas áreas que vengan 
presentados por su IES o Colegio. En estos 
casos, el importe del Campamento se verá 
reducido de 550€ a 220€ por los 15 días de 
clase. Todos los campamentos finalizarán 
con una presentación en público de los 
proyectos, diseños, juegos o prototipos, 
realizados por los alumnos durante el curso.

University
Design Camps

Los participantes 
de nuestros 
Summer Camps 
experimentan con el 
potencial del diseño                                   
y la creatividad.
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Anima Camp

Fashion Camp

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.

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 la 
textura y forma.

Videogame Camp

Trends & Interior 
Design Camp

Photo & Design CampCar & Design Camp

Los participantes aprenderán 
los fundamentos artísticos y 
tecnológicos necesarios para 
crear su propio videojuego. 
Sus mejores armas serán su 
imaginación y habilidad.

Durante 15 días se trabajará 
en los fundamentos de 
la creación de espacios 
con arreglo a las últimas 
tendencias trabajando en un 
proyecto real. Los  alumnos 
aportarán su creatividad  y la 
búsqueda de soluciones 
en equipo.

Los participantes se 
introducirán en los  
conceptos de la fotografía 
y el video así como en los 
principios del retoque 
fotográfico y la edición          
de los mismos.

Los participantes aprenderán 
a diseñar vehículos 
innovadores, mediante 
técnicas avanzadas de 
sketching y modelado                
3D en Clay.

La inscripción puede 
realizarse a través de 
la web de ESNE. Las 
plazas son limitadas y 
se cubrirán por riguroso 
orden de inscripción.
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ESNE imparte Grados Oficiales Universitarios, Ciclos Formativos de Grado Superior 
y Titulaciones Oficiales Británicas (Higher National Diploma o HND).

Acceso al Grado Universitario Oficial

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

 Estar en posesión de 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 EVAU superada 
según establece la normativa vigente. Sin embargo, ofrecemos la posibilidad de que un alumno 
con Bachillerato y sin EVAU 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 
EVAU superada. En estos casos el título que obtiene es exactamente el mismo así como las 
competencias adquiridas.

Acceso a los Ciclos Formativos 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.

Requisitos 
y procedimentos
de admisión
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El procedimiento de admisión se abre en noviembre del año 
anterior al 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 EVAU no necesitan nota de 
corte, no obstante, las plazas son limitadas y se adjudican 
por estricto orden de reserva tras la realización de la prueba 
de admisión de ESNE.. 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.

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.

Pruebas de admisión de Grado:
        Nivel de inglés.

        Aptitudes creativas (dibujo artístico).

Pruebas de admisión de CFGS:
        Entrevista con el director de la Escuela.

        Aptitudes creativas (dibujo artístico).
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Proyecto PFG              
'OP-1 Synth' 
Printable Buddies 
de Gonzalo Miranda                           
y Pablo García.
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Grado Universitario Oficial

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 corte, confección, patronaje, 
escalado, estilismo, tejidos y materiales,                                     
marketing y comunicación. 

Diseño de Moda
Todo ello dentro de un contexto teórico-
práctico que fomenta la capacidad creativa 
así como la 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.

Salidas profesionales

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 y 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 y fotografía de Moda.

Industria de la Moda: Diseñador textil, ingeniero textil, técnico de calidad textil, patronista, 
confeccionista, diseñador de moda inteligente o textrónica y diseño industrial de Moda.

Fashion Business: Director de tienda, visual merchandiser, comprador, merchandiser, jefe de 
producto, director comercial, retail, coolhunter,  experto en tendencias. 



 

4 años / 240 ECTS

Historia del Arte 

y la Indumentaria I        6 ECTS

Dibujo Artístico                     12 ECTS 

Proyectos 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

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso  / 60 ECTS

3er Curso  / 60 ECTS

4o Curso  / 60 ECTS

Historia del Arte 

y la Indumentaria II  6 ECTS

Ilustración de Moda                       6 ECTS 

Proyectos II  9 ECTS 

Tecnología Textil II  9 ECTS 

Confección y Patronaje II 9 ECTS

Legislación Aplicada  3 ECTS 

Proyectos III  9 ECTS 

Tecnología Textil III  9 ECTS

Confección y Patronaje III 9 ECTS 

Escaparatismo de Moda 3 ECTS 

Comunicación y Crítica 6 ECTS 

Proyectos IV  9 ECTS

Tecnología Textil IV  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 aplicado a la moda 6 ECTS 

Marketing de Moda  3 ECTS

Tratamiento Digital 

de Imágenes: Fotografía 6 ECTS

Estilismo y Estética                       6 ECTS  

Prácticas en Empresas                 15 ECTS 

Confección y Patronaje IV 9 ECTS 

Industria de la Moda  6 ECTS

Trabajo Fin de Grado                    18 ECTS

Curso Académico 2020-21

Plan de estudios
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Bolsos Ácrata, una 
firma con una 
visión vanguardista 
creada por Víctor 
Gimeno, graduado 
en Diseño de Moda. 

'KINESIS' 
el desfile de jóvenes 
diseñadores de 
ESNE en Mercedes 
Benz Fashion Week 
de Madrid.

ESNE se sube a la pasarela de los Brussels Fashion 
Days como la única escuela española de Moda 
seleccionada para su Fashion Week.

Grado Universitario Oficial

Diseño de Moda
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Diseño de mono y 
abrigo, colección 

otoño/invierno 
19-20.

Sofía Iglesisas 
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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 disciplinas afines como 
la ilustración y la fotografía; la realización 
y creación de vídeo, animaciones 2D, 3D y 
postproducción publicitaria; la experiencia 
de usuario para el diseño de webs y apps, la 
publicidad, tanto en el área creativa como 
en el de la dirección de arte. Además, los 
alumnos trabajan con Design Thinking 
y briefings reales desarrollados por 
empresas para que la experiencia sea lo más 
enriquecedora posible.

Salidas profesionales

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 y exposiciones y consultor estratégico de diseño. 

Audiovisual, TV, cine y 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 y  guionista.

Publicidad: Director creativo, preproducción  y postproducción, fotógrafo publicitario,  
storyboarding artist, diseñador de eventos y stands y 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 y diseñador 
UI.

Grado Universitario Oficial

Diseño Multimedia
y Gráfico



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 

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso  / 60 ECTS

3er Curso  / 60 ECTS

4o Curso  / 60 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

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

Publicidad y Piezas 
de Comunicación  3 ECTS

Postproducción Digital  6 ECTS

Animación 3D  6 ECTS

3D Avanzado  6 ECTS

Dirección de Arte   3 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 

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

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

Curso Académico 2020-21

4 años / 240 ECTSPlan de estudios
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El proyecto editorial 
experimental 'NO 3RROR'  
de David Otero ha sido 
galardonado con un 
Premio Laus.

'Revista  Dominga' de las 
alumnas Iraia Amundarain, Inés 

Criado, Celia Olmos, Melissa 
Maarek y Andrea Moratilla

Grado Universitario Oficial

Diseño Multimedia
y Gráfico
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LAUS BRONCE 2018. BSE. 
Autoexamen de pecho. María 
Ruíz. Manual informativo 
acompañado que ayuda a hacer 
una autoevaluación.

LAUS BRONCE 2018. 
Arquitextura. Cristina 
Giménez. El proyecto 
se inspira en el 
iconoclasta Johann 
David Steingruber 
(1702-1787). Este 
trabajo busca la 
relación entre la 
arquitectura y la pieza 
editorial desde el libro 
a la ciudad. 

Diseño UX/UI de app móvil 
creado por la alumna Iraia 
Amundarain.
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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 en 
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.

Salidas profesionales

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 y dirección de 
obra de reformas.

Instalaciones efímeras: Exposiciones, 
museografía, instalaciones vinculadas a 
eventos, stands en ferias y congresos, diseño 
de pop up stores e 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                
y escaparatismo.

Industrias creativas y culturales: Consultoría 
en el ámbito del diseño, comisariado y 
gestión de exposiciones, departamentos de 
diseño en editoriales, revistas de diseño y 
análisis de tendencias.

Grado Universitario Oficial

Diseño de Interiores



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

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso  / 60 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

3er Curso  / 60 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

4o Curso  / 60 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

4 años / 240 ECTSPlan de estudios

Curso Académico 2020-21
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Carlos Vivó. Work Out 
Together (PFG). Escalera 

de madera de roble y 
perfilería metálica blanca 
con un jardín vertical que 

acompaña el recorrido.

Carlos Vivó. Work 
Out Together (PFG). 
Escalera de madera 
de roble y perfilería 
metálica blanca con 

un jardín vertical 
que acompaña el 

recorrido.

'Misc Lab', maqueta 
de PFG de Silvia 
Martín. Propuesta de 
rehabilitación de un 
antiguo laboratorio 
mecánico en Delft 
(Holanda) para 
reconvertirlo en una 
Universidad de diseño.

Restaurante Roostiq, 
Madrid. Interiores 
diseñados por María 
Villalón Studio, fundado 
por la alumni de ESNE 
María Villalón. 

Grado Universitario Oficial

Diseño de Interiores
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'Jardín Secreto'. 
Casa Decor 2019. El 

proyecto desarrollado 
por los alumnos es 

innovador por la 
arquitectura interior, 
la versatilidad de sus 

materiales y el diseño 
que proporcionan sus 

soluciones.
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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. 

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.

Salidas profesionales

Transporte: Aviación (aerolíneas o 
particulares), ferroviario (tranvía, metro, 
cercanías de viajeros o mercancías), 
náutico (pequeña y gran embarcación) y 
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 y robótica.

Moda y complementos: Calzado, joyería,  
relojería, marroquinería, óptica, packaging y 
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.

Grado Universitario Oficial

Diseño de Producto



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

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

1er Curso  / 60 ECTS

2o Curso  / 60 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

3er Curso  / 60 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 

4o Curso  / 60 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

4 años / 240 ECTSPlan de estudios

Curso Académico 2020-21
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Cargador para coches 
electricos 'Wallbox Copper', 
Premio Red  Dot Design. De 

los alumnos Sergio  Sesmero 
y Javier González.

Grado Universitario Oficial

Diseño de Producto
TFG desarrollado 
en colaboración 
con Ecoalf. De Iñigo 
González.

Amphibious, un dron que 
analiza entornos fluviales, 
ha sido diseñado por 
los alumnos de ESNE de 
la mano de la división 
de RPAS de la Empresa 
European Flyers. 
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Casco del traje 
espacial diseñado por 

los alumnos de Diseño 
de Producto para 

Astroland.
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La industria de los videojuegos, que es la 
que más factura dentro del entretenimiento 
va más allá del desarrollo de productos 
culturales y de 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 
que se ven beneficiados de toda la innovación 
que el desarrollo de videojuegos ha traído 
consigo en los últimos 15 años.  

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 en España. Los 
estudiantes adquieren el know-how de las 

herramientas informáticas y de diseño 
de última generación para llevar a cabo 
aplicaciones para ordenadores, 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 de gran calidad gracias a las 
prácticas curriculares 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. Los 
alumnos de este Grado adquieren una visión 
multidisciplinar que les permite trabajar 
en los principales roles de los proyectos 
profesionales: programación, diseño y arte. Salidas profesionales

Desarrollador de software: Desarrollador de 
Videojuegos, desarrollador de sistemas, apps, 
BBDD y serious gaming,  programador de 
inteligencia artificial, simuladores y sistemas 
físicos, ingeniero de software y robótica.

Game design: Productor de transmedia, 
guionista, diseñador de niveles, diseñador 
UX, sistemas multiplataforma, economías 
virtuales, sistemas de monetización, 
gamificador de Procesos y 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                                 
y postproducción.

Web y usabilidad: Diseñador y desarrollador 
web,  aplicaciones de móviles y tabletas, 
diseñador de experiencia de usuario (UX) e 
Interfaces (UI).

Grado Universitario Oficial

Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos



2o Curso  / 60 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

3er 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

4o Curso  / 60 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

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

4 años / 240 ECTSPlan de estudios

Curso Académico 2020-21
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Adam’s Ale, Agama. Equipo de Desarrollo: 
Alejandro Gacía, Carlos Pardo, Rodrigo 
Serrano, Guillermo Sánchez, Ricardo Roldán, 
Samuel Castaño y Mateo Gómez.

Crisantemo, Beware The 
Dev. Equipo de Desarrollo: 

Nuria Calzada, Adrián 
Moreno, Carlos Pardo, Juan 

Fernández, Ángel Muñóz, 
Juan José Velázquez, David 

Rogel, Jorge Monedero y 
Javier Cirujano.

Solo. Vídeojuego de Team Gotham Studio 
creado por estudiantes del Grado de 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

Grado Universitario Oficial

Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos
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TFG 'Soulless'
(Wild Totem Games)  



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 
todo el proceso de preproducción, producción 
y postproducción, incluyendo 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. 

Salidas profesionales

Preproducción: Layout, diseñador de 
personajes, diseñador de fotografía,  
storyboarder, fondista,  modelador,  
rigging, setup, texturizador,  grafista 
digital, generador de espacios virtuales,  
desarrollador de aplicaciones y diseñador de 
productos audiovisuales multiusos.

Producción: Animador, asistente, 
intercalador, colorista, fondista 3D, editor 
de contenidos audiovisuales multimedia 
interactivos y no interactivos y técnico en 
sistemas y realización en multimedia.

Postproducción: Efectos especiales, edición,  
composición, montaje y volcado, animador,  
fondista 3D,  iluminación y render y editor de 
contenidos audiovisuales multimedia.

Dibujo Artístico I            6 ECTS

Tratamiento Digital 

de Imágenes  3 ECTS

Dibujo Técnico              3 ECTS

Teoría del Color            6 ECTS

Fundamentos 

de la Interpretación                       3 ECTS

Introducción a la Narrativa: 

Guión Gráfico  6 ECTS

Historia del Cine 

y la Animación  3 ECTS

Storyboarding               6 ECTS

Diseño de Personajes I 6 ECTS

Inglés I                      12 ECTS

Animación I. Técnicas 

Clásicas                                               12 ECTS

1er Curso  / 60 ECTS

Título Británico

Animación

4 años / 240 ECTSPlan de estudios



2o Curso  / 60 ECTS

Anatomía y Movimiento 3 ECTS

Infografía y Modelado 3D I 3 ECTS

Diseño de Personajes II 6 ECTS

Introducción a la Fotografía

y a la Ilumicación          3 ECTS

Animación 3D I                       3 ECTS

Diseño de Escenarios  3 ECTS

Riggin y Setup  6 ECTS

Dibujo Artístico II           3 ECTS

Escultura         6 ECTS

Taller de Proyectos I  6 ECTS

Inglés II                               6 ECTS

Animación II. 

Técnicas Digitales                           6 ECTS

4o Curso  / 60 ECTS

Composición musical 

para Cine                                             3 ECTS 
Legislación Aplicada                       3 ECTS

Animación Avanzada 6 ECTS

Tecnologías de Render 6 ECTS

3D Avanzado: Físicas, Fluidos

 y Entornos                       6 ECTS

Producción Cinematográfica II 6 ECTS

Motion Capture               6 ECTS

Dirección de Arte  6 ECTS

Dirección y Diseño Avanzado:

Creación de Biblias                          6 ECTS

Proyecto Fin de Carrera               12 ECTS

3er Curso  / 60 ECTS

Dirección, Edición y Montaje 6 ECTS 
Modelado Orgánico 3D 3 ECTS

Producción Cinematográfica 3 ECTS

Guión y Storyboard Avanzado 3 ECTS

Audio y Diálogo en el Cine 3 ECTS

Postproducción 

y Efectos Especiales  6 ECTS

Taller de Proyectos II 6 ECTS

Fotografía II  6 ECTS

Perspectiva, Entornos, 

Fondos y Composición 

de Escena                                            6 ECTS

Animación 3D II                               6 ECTS

Práctica en Empresa                     12 ECTS

4o Curso  / 60 ECTS Universidad Wolverhampton [UK]

Animation Research 
and Practice  20 ECTS

Professional 
Animation Project  10 ECTS

Option: Professional 
Development  10 ECTS

Option: Placement Module 10 ECTS

Curso Académico 2020-21

Los tres primeros años conducen al Título Oficial Británico HND (Higher National Diploma) in 
Creative Media Production, con un itinerario especializado en Animación. El tercer año se cursa 
en ESNE y al finalizarlo, el alumno podrá elegir entre:

HND en ESNE + Título privado de ESNE

Opción A

Opción B



43

‘Un día en el parque’ dirigido 
y producido por Diego Porral, 
titulado en Animación. 
Nominado en la categoría de 
Mejor Corto de Animación en la 
32 edición de los Premios Goya.

Título Británico

Animación
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‘Cazatalentos’, 
cortometraje 

de animación 
dirigido por 

José Herrera 
–alumni de 

ESNE–, ganador 
del Mejor Corto 

de Animación 
en la 33 edición 

de los Premios 
Goya.

José Herrera y Manuel Sirgo recogiendo la estatuilla 
en la Gala de los Premios Goya 2019. En un emotivo 
discurso de agradecimiento, Manuel Sirgo quiso 
dedicar el Premio a los alumnos de ESNE destacando 
que “son el futuro de la Animación española”.
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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, Cultura y Deporte.

El Ciclo 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.

Salidas profesionales
Con este Ciclo Formativo de Grado Superior se 
obtiene el Título Oficial de Técnico Superior 
en Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos y se ejerce profesionalmente 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 y Técnico en 
sistemas y realización en multimedia.

Ciclo Formativo de Grado Superior

Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos 
Interactivos



 

 

Animación
de Elementos 2D y 3D  275 horas

Color, Iluminación 
y Acabados 2D y 3D  200 horas 

Diseño, Dibujo y Modelado
para Animación  200 horas

Formación 
y Orientación Laboral  90   horas

Realización de Proyectos
Multimedia Interactivos 235 horas

Individual Project                            60   horas

Environment & Level Design      60   horas

Creative Media Industry               60   horas

Scripting for games                        60   horas

Proyectos de Animación
Audiovisual 2D y 3D                        90   horas

Desarrollo de Entornos 
Interactivos Multidispositivo  185 horas 

Empresas e Iniciativa
Emprendedora  65   horas

Inglés Técnico 
para Grado Superior  40   horas

Proyectos de Juegos
y Entornos Interactivos  90   horas

Realización del Montaje
y Postproducción
de Audiovisuales  150 horas

Proyecto de Animaciones 3D,
Juegos y Entornos Interactivos  30   horas

Formación 
en centros de trabajo   370 horas

1er Curso  

Progresión a Grados Universitarios 

2o Curso  

ESNE ofrece 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.

CFGS + HND GRADO 
(120 ECTS)

CFGS

1 2 3 4 5 años

GRADO 
(120 ECTS)

GRADO 
(240 ECTS)

Grado Medio 
o Bachillerato

Bachillerato 
+ Selectividad

Curso Académico 2020-21

2 años / 2000 horasPlan de estudios

Extension in Creative Media Production

Extension in Creative Media Production
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Internet y las Nuevas Tecnologías han 
producido en los últimos años cambios 
significativos a niveles económicos, 
culturales, pero sobre todo en el conjunto 
de las relaciones sociales. Los hábitos de 
la sociedad han cambiado radicalmente en 
cuestión de pocos años, en gran parte debido 
a los smartphones y en consecuencia a las 
aplicaciones móviles, herramientas que nos 
han facilitado muchas tareas y acciones.

Hoy en día existen millones de apps que 
cubren y satisfacen muchas de nuestras 
necesidades diarias, pero todavía quedan 
muchas por crearse. El Ciclo Formativo 
de Grado Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma está dirigido 
a aquellos alumnos que tengan interés por 
las aplicaciones móviles, web o tablets. 
Estas tecnologías han abierto un amplio 
campo de posibilidades y oportunidades de 
negocio. Aprender a desarrollar e implantar 
aplicaciones para estos dispositivos, es 
aprender a crear y diseñar los nuevos 
soportes y medios publicitarios y estratégicos 
más demandados.

Este Ciclo se cursa en nuestra Escuela Superior 
de Tecnología (ESTEC) dónde contamos con 
los mejores profesionales del sector y las últimas 
herramientas tecnológicas que hacen del centro una 
auténtica Factoría de Talento. 

Con este Ciclo Formativo de Grado Superior 
obtendrás el título oficial de Técnico en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
un reconocimiento que permite ejercer la 
actividad profesional en entidades públicas 
o privadas de cualquier tamaño, tanto 
por cuenta ajena como por cuenta propia, 
en el área de desarrollo de aplicaciones 
informáticas multiplataforma en diversos 

ámbitos: gestión empresarial y de negocio, 
relaciones con clientes, educación, ocio, 
dispositivos móviles y entretenimiento, 
entre otros; aplicaciones desarrolladas 
e implantadas en entornos de alcance 
intranet, extranet e Internet; implantación 
y adaptación de sistemas de planificación 
de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes.

Ciclo Formativo de Grado Superior

Desarrollo de 
Aplicaciones 
Multiplataforma

Salidas profesionales



 

Bases de datos                      205 horas

Entornos de Desarrollo                90   horas                           

Lenguaje de marcas y 

sistemas de gestión 

de la información                            140 horas          

Formación y Orientación

 Laboral                                               90   horas    

Programación                     270 horas

Sistemas Informáticos                205  horas

Web & App development 

in Context                                            60  horas

Individual Project                            60  horas    

   

Scripting for Games                       60  horas   

Enviroment & Level Design        60  horas   

Acceso a datos                                 120  horas

Desarrollo de Interfaces             120  horas 

Empresas e Iniciativa
Emprendedora  65  horas

Inglés Técnico 
para Grado Superior  40  horas

Programación de Servicios

y Procesos                            80  horas

Programación Multimedia

y Dispositivos móviles 80  horas

Sistemas de Gestión 

Empresarial                        95  horas

Proyecto desarrollo de

Aplicaciones Multiplataforma  30   horas

Formación en centro 

de Trabajo                     370  horas 

1er Curso  

Extension in Creative Media Production

Extension in Creative Media Production

Progresión a Grados Universitarios 

2o Curso  

ESNE ofrece 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.

Curso Académico 2020-21

2 años / 2000 horasPlan de estudios

CFGS + HND GRADO 
(120 ECTS)

CFGS

1 2 3 4 5 años

GRADO 
(120 ECTS)

GRADO 
(240 ECTS)

Grado Medio 
o Bachillerato

Bachillerato 
+ Selectividad
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Trabajo de 
Mattepainting creado 
por Javier Ballesteros.

Ilustración 
manga de 
Mabel Santos.

Modelado 3D de las 
máquinas de Leonardo Da 
Vinci para la exposición 'Los 
Rostros del Genio. Por Paul 
Corona, Aitor González,  
Diana Montoro.

Ciclos Formativos de Grado Superior
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TFG 'Tako's Japanese'  (Giant Soul), 
galardón Mejor Juego Educativo o de 
Aprendizaje en BIG Festival (Brasil).
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ESNE apuesta por preparar a sus alumnos para su 
pertenencia a un entorno global promoviendo actividades 
de carácter internacional. Todos los estudiantes de Grados 
cuentan con clases de inglés como parte de su formación 
obligatoria, pueden optar también a cursos preparatorios de 
certificaciones oficiales, y reciben de manera eventual cursos 
o conferencias en inglés. 

Además, cada año, alumnos de distintos Grados participan 
en workshops con alumnos y profesores de universidades 
aliadas, en ESNE o en sus ciudades, con experiencias recientes 
en Nueva York, Oporto, Londres, Amsterdam o Hong Kong. 
Los alumnos pueden también inscribirse en los programas 
internacionales disponibles cada año, y cuentan a su vez con 
compañeros de clase con origen en otros países, que optan 
por ESNE como centro para su formación en diseño. Todas 
estas experiencias han demostrado ser enriquecedoras para 
los alumnos al poder compartir procesos de aprendizaje con 
estudiantes de otros entornos.

Como parte del compromiso con esta misión, la Oficina de 
Relaciones Internacionales promueve también y de manera 
especial la movilidad de estudiantes y profesores con 
universidades aliadas, aumentando y mejorando cada año la 
calidad y cantidad de convenios de colaboración firmados. 
Esta posibilidad se ofrece tanto para Europa en el marco del 
proyecto Erasmus+, como para países extracomunitarios a 
través de los convenios bilaterales, y supone una oportunidad 
para que nuestros alumnos convivan también en Madrid 
con los alumnos extranjeros que realizan una estancia en 
ESNE como destino, enriqueciendo así las experiencias del 
aprendizaje también en el día a día del centro. 

Workshop de 
los alumnos del 

Grado de Diseño 
de Interiores 

en la New 
York School of 

Interior Design.

Experiencia
internacional
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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  suponen bonificaciones del 10% 
al 40% de los créditos matriculados. 

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 EVAU. Becas                              
del 25% al 100%.

Becas Diseño Solidario:  Tienen como 
objeto premiar aquellas iniciativas que 
contribuyan a un mundo mejor gracias al 
valor del diseño. Hasta 30%.

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. 

Ayudas al estudio para Grados Universitarios y Títulos Británicos

Ayudas al estudio para el Ciclo Formativo de Grado Superior

Becas Impulso STEAM:  Destinadas a 
fomentar las profesiones relacionadas con 
las áreas STEAM (Science, Technology, 
Engineering. Art & Mathematics). Hasta 
30% del Grado en Diseño y Desarrollo            
de Videojuegos.

Ayudas a la movilidad:  Hasta 1200€ 
hasta finalización de la cuantía                                    
de cada titulación.

Becas Oficiales:  Los estudiantes de 
Grado que cumplan con los requisitos 
podrán acceder a las becas del 
Ministerio de Educación o de cada 
Comunidas Autónoma, así como las                                
becas de movilidad. 

Becas y ayudas
al estudio

Consulta todas las bases de 
las becas en esne.es/becas.

Desde el Departamento de 
Información y Orientación de ESNE 
ayudamos a las familias a preparar 
y tramitar toda la documentación 
requerida para su solicitud.



Campus universitario situado 
en el centro de Madrid:

Avenida Alfonso XIII, 97 - 99 
28016 Madrid
(+34) 910 770 055
Metro: Colombia, Alfonso XIII 
y Avenida de la Paz
Bus: 40, 7, 87, 11

Campus CFGS:

Calle Moscatelar 10 - 12 
28043 Madrid
Metro: Arturo Soria 
y Esperanza 
Bus: 120, 122

Centro de Formación 
Profesional autorizado por 
la Comunidad de Madrid:

esne

youtube.com/esnevideos

esne_es
facebook.com/esne.eud

linkedin.com/school/esne

esne.es


