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¡Aprende y disfruta con el diseño!

y Talleres de Diseño

University 
Design Camps 2020

8ª edición
Del 13 al 24 de julio
9:00 - 14:00h.



Si te apasionan los Videojuegos, 

el Diseño Gráfico y la Fotografía, 
el Diseño de Interiores, la Moda, la 
Animación o el Diseño de Producto, 
vive con nosotros una experiencia 
única en el mayor Campus 
Universitario de Diseño de España.

Abierto el plazo de inscripción en
esne.es/oferta-academica/cursos-de-verano/

Los participantes de 
nuestros Summer 
Camps experimentan 
con el potencial del 
diseño en diferentes 
áreas creativas.

Del 13 al 24 de julio
9:00 - 14:00h.

El precio del curso es de 550€ 
y, si estás cursando 1º o 2º de 
Bachillerato, puedes conseguir una 
bonificación de más del 60% si 
tu solicitud viene acompañada de 
una carta de recomendación de tu 
Centro Educativo.



Fashion Camp Anima Camp

Videogame CampPhoto & Design Camp

Car & Design Camp

Conocerás las tendencias 
que rodean al mundo de la 
Moda y te enfrentarás al 
reto de crear tus propios 
diseños. Disfrutarás de 
talleres y actividades en 
los que podrás expresar 
tu creatividad y conocer 
las texturas y formas. El 
campamento finalizará 
con una exposición en la 
que mostrarás y explicarás 
el diseño de tus prendas.

Tendrás la posibilidad 
de introducirte en el 
fantástico y mágico mundo 
de la animación. Durante 
dos semanas aprenderás 
los aspectos artísticos y 
tecnológicos necesarios para 
hacer tu propia película. 
El campamento concluirá 
con la presentación de los 
trabajos realizados por los 
participantes en un pequeño 
festival de cine de animación.

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

Los participantes se intro-
ducirán en los conceptos 
de la fotografía y el vídeo 
así como en los principios 
del retoque fotográfico y la 
edición.

¿Te apasiona el diseño 
de coches? En Design 
Camp diseñarás un coche, 
modelando e imprimiendo 
en tres dimensiones la 
carrocería, ayudado por 
la robótica y la tecnología 
de última generación, el 
coche funcionará de manera 
autónoma. Antes analizarás 
la finalidad del diseño 
que quieres realizar y los 
materiales que lo componen.

Trends & Interior 
Design Camp

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

La inscripción 
puede realizarse 
a través de la 
página web de 
ESNE. Las plazas 
son limitadas y 
se cubrirán por 
riguroso orden 
de inscripción.

Aprovecha esta 
experiencia 
universitaria para 
aprender haciendo 
en estas áreas 
cada vez más 
demandadas.



Talleres de Diseño

¡Síguenos en redes!

Diseñados para máximo de 20 
alumnos, estos talleres se realizan 
durante todo el curso académico 
en horario de mañana de lunes a 
viernes. 

Estos talleres no tienen ningún 
coste para el Centro Educativo 
y persiguen difundir entre los 
participantes el valor del diseño, 
el uso de las tecnologías y la 
importancia de la formación en 
estas áreas.

Talleres de Diseño de Mobiliario, 
Diseño de Mini Juegos; Riggin 
facial; Creación de Guiones y 
Creación de Partículas en Unity.

Si eres Orientador/a o eres 
un alumno interesado en que 
lo organicemos junto con tu 
Centro, llámanos o escríbenos 
al Departamento de Orientación 
Universitario y nos pondremos en 
contacto con vosotros.  

Información
Teléfono 
+34 91 077 00 50

e-mail
orientacion.universitaria@esne.es 

Avenida Alfonso XIII, 97-99 
28016 Madrid
(+34) 915 552 528

Metro:
Colombia, Alfonso XIII 
y Avenida de la Paz

Bus:
40, 7, 87, 11
esne.es


