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La Escuela Superior Internacional de Diseño es un Centro de Educación

Superior, de calidad, y comprometido con la sociedad. Pero, sobre todo, es

una herramienta al servicio de los jóvenes que, como tú, construirán el futuro

con su esfuerzo y creatividad. Nuestra formación genera un alto índice de

empleabilidad y emprendimiento.

Somos un centro autorizado por la Consejería de Educación de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

ESI, es un Centro Oficial de Formación Profesional y Superior de Diseño con

número de centro 30018941, autorizado por la Consejería de Educación y

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por otra parte, con el nombre

de International Design High School, con el número 90133, somos centro

autorizado por el British Council para la impartición de titulaciones oficiales

británicas. Todos nuestros estudios tienen carácter oficial y se sitúan en

diferentes niveles académicos.

Para garantizar la calidad de nuestros estudios, la Escuela realiza un

seguimiento del cumplimiento de los niveles ofrecidos. Auditorías de calidad

externas, 2 por curso lectivo, nos dan la información necesaria sobre nuestro

nivel educativo real, y son prioritarias para confirmar nuestro compromiso

con los estudiantes y sus familias. Los datos de dichas auditorías se custodian

en la secretaría del centro siendo analizadas y valoradas por todos los

estamentos. En dicho proceso juega un papel capital el intercambio existente

entre los estudiantes y el personal de la ESI.

NUESTRA ESCUELA
Diseño, Tecnología, Creatividad.
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SOBRE LOS 
ESTUDIOS

DURACIÓN
2 AÑOS 

ACADÉMICOS
120 ECTS

METODOLOGÍA
PRESENCIAL

HORAS SEMANALES
30 Horas
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PARTNERS



ESI MURCIA
¿Por qué estudiar con nosotros?
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INSTALACIONES 
DISEÑADAS PARA 
EL APRENDIZAJE 

PRÁCTICO

PROFESORADO 
COMPUESTO POR 
PROFESIONALES 

EN ACTIVO

FORMACIÓN 
PRESENCIAL 

INDIVIDUALIZADA 
Y DE CALIDAD

METODOLOGÍA 
PRÁCTICA, 

CREATIVA E 
INNOVADORA

20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
LA FORMACIÓN

PRÁCTICAS 
LABORALES EN 
EMPRESAS DE 
CONFIANZA
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INSTALACIONES
Invertimos en los mejores recursos.

Nuestro centro lleva dos décadas dedicado a la formación en diseño y nuevas tecnologías, y siempre con la

premisa principal de invertir en una formación vanguardista que pueda permitir a los estudiantes conocer,

experimentar y aprender dentro de un marco actualizado con el ámbito profesional. Por este motivo,

contamos con instalaciones y el equipamiento profesional adecuado para potenciar la metodología de

enseñanza.
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En nuestro centro todos los estudiantes tienen las herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente

su formación, desde un aula donde trabajar con traje de captura de movimiento hasta gafas de realidad

virtual de última generación.

Todo con el objetivo de ofrecer un aprendizaje cercano al mundo profesional y que potencie sus aptitudes

para lograr una formación de calidad.

Nuestros alumnos cuentan con un puesto propio

asignado para todo el año lectivo y tendrán a

disposición todo el equipo necesario para

desarrollarse en las distintas materias.

Nuestro objetivo es ofrecer un contenido

actualizado con herramientas punteras de

última generación.
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ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y 
ENTORNOS INTERACTIVOS
Prepárate para estar a la vanguardia de la tecnología.
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Estos estudios consisten en aprender a generar animaciones 2D y 3D para

producciones audiovisuales, videojuegos o productos interactivos digitales. También te permitirá

desarrollar productos multimedia, integrando los elementos y recursos que intervienen en su creación y

teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de interactividad. El profesional dedicado a este

ámbito es el encargado de producir los distintos elementos y recursos que conforman un desarrollo dentro

del apartado de 3D y 2D. Todo ello, bajo los requisitos técnicos establecidos, teniendo en cuenta y

conociendo la experiencia interactiva que se quiere transmitir al usuario dependiendo del producto a

desarrollar.
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Titulación Oficial Española: El Ciclo Formativo de Grado Superior TÉCNICO 

SUPERIOR EN ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS, que 

pertenece a la familia profesional de Imagen y Sonido, y que se estructura en 2 cursos 

académicos de 2000 horas (120 créditos ETCS). Una titulación oficial en el ámbito de 

los Videojuegos y la Animación 3D, otorgada por la Consejería de Educación de la 

Región de Murcia y por el Ministerio de Educación.
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PLAN DE FORMACIÓN
Aprender haciendo y focalizar el trabajo en proyectos que se 
convertirán en el aval profesional. 
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PRIMER CURSO CFGS

• Diseño, dibujo y modelado para 
animación.

• Animación de elementos 2D y 3D.
• Color, iluminación y acabados 2D y 

3D.
• Realización de proyectos 

multimedia interactivos.
• Formación y orientación laboral.
• Inglés técnico.

SEGUNDO CURSO CFGS

• Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D.
• Proyectos de juegos y entornos interactivos.
• Desarrollo de entornos interactivos 

multidispositivo.
• Realización del montaje y postproducción de 

audiovisuales.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de animaciones 3D, juegos y 

entornos interactivos.
• Formación en Centros de Trabajo.
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SALIDAS
PROFESIONALES
Una industria con presente y futuro en pleno crecimiento. 
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• Animador 3D.

• Animador 2D.

• Intercalador.

• Modelador 3D.

• Grafista digital.

• Generador de espacios virtuales.

• Técnico de efectos especiales 3D.

• Integrador multimedia audiovisual.

• Desarrollador de aplicaciones y productos audiovisuales 

multimedia.

• Editor de contenidos audiovisuales multimedia interactivos y no 

interactivos.

• Técnico en sistemas y realización en multimedia.

• Diseño y desarrollo de videojuegos.

PERFIL DE INGRESO:

Para poder acceder a los estudios tienes que contar con uno de los siguientes requisitos:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Estar en posesión del Título de Técnico de Grado Medio.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos 

académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
• Haber superado la prueba de acceso (Opción B) a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener 

al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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MÁS INFORMACIÓN: 

ESCUELA SUPERIOR INTERNACIONAL DE DISEÑO – ESI MURCIA

CALLE FARO 7, ESPINARDO (MURCIA) 30100

968 24 58 88

info@esimurcia.com
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