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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?

www.esimurcia.com 2

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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Nuestras instalaciones están perfectamente adecuadas para desarrollar estos estudios ya que contamos con

un aula taller donde los alumnos pueden llevar a cabo las obras plásticas a desarrollar. También cuentan con

multicopiadora y herramientas demandadas en este sector para poder sacar el máximo provecho en cada

uno sus trabajos.

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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CFGS DE ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO EN ILUSTRACIÓN
Descubre todas las posibilidades y potencia tus aptitudes.
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La profesión del ilustrador o artista conceptual, tiene como finalidad representar o plasmar una

idea en un diseño para su uso comercial en animación 2D/3D, cómic, videojuegos, libros ilustrados,

periódicos, revistas, historietas, y así mismo, material gráfico de toda índole, como tarjetas de felicitación,

folletos, anuncios, y carteles publicitarios, portadas de discos y también ilustraciones para web.
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Titulación Oficial Española: El Ciclo Formativo de Grado Superior TÉCNICO

SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN ILUSTRACIÓN, que se estructura

en 2 cursos académicos de 2000 horas (120 créditos ETCS). Una titulación oficial,

otorgada por la Consejería de Educación de la Región de Murcia y por el Ministerio

de Educación y Formación Profesional.
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PLAN DE FORMACIÓN
Llevamos a cabo una metodología práctica basada en conceptos 
teóricos para desarrollador las capacidades artísticas.
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PRIMER CURSO CFGS

• Fundamentos de la representación y la 
expresión visual.

• Teoría de la imagen.
• Formación y orientación laboral.
• Inglés.
• Representación espacial aplicada.
• Medios informáticos.
• Historia de la ilustración.
• Dibujo aplicado a la ilustración.
• Técnicas de expresión gráfica.
• Proyectos de ilustración.

SEGUNDO CURSO CFGS

• Formación y orientación laboral.
• Inglés.
• Fotografía.
• Medios informáticos.
• Historia de la ilustración.
• Dibujo aplicado a la ilustración.
• Producción gráfica industrial.
• Técnicas de gráficas tradicionales.
• Proyectos de ilustración.
• Formación en Centros de Trabajo.
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SALIDAS
PROFESIONALES
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• Creación y/o realización de ilustraciones originales para diferentes

ámbitos: ciencia, técnica, arquitectura, videojuegos, animación 2D/3D,

interiorismo, moda, publicidad, diseño gráfico, productos, editorial,

prensa.

• Especialista ilustrador/dibujante integrado en equipos de comunicación

visual, diseño gráfico, publicidad y medios audiovisuales.

• Realización de ilustraciones y organización y supervisión de la producción.

• Creación y/o realización de libros interactivos y desplegables (pop-ups) en

tres dimensiones.

• Análisis de propuestas y realización de la búsqueda documental y gráfica

para proyectos de ilustración en sus diferentes ámbitos.

• Realización y gestión de actividades culturales, educativas y divulgativas

relacionadas con la ilustración.

PERFIL DE INGRESO:

Puedes acceder al Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Título de Bachillerato de Arte o Bachillerato Artístico Experimental.
• Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar,

o título declarado equivalente.
• Título Superior de Artes Plásticas y Título Superior de Diseño, en sus diferentes especialidades o títulos declarados

equivalentes.
• Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.
• Licenciatura o Grado en Bellas Artes.
• Arquitectura.
• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
• Experiencia laboral de, al menos, un año, relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo formativo de

grado superior al que se quiere acceder + Título Bachiller, cualquier modalidad, o título superior.

Acceso mediante prueba:

Para poder realizar la prueba es imprescindible tener, como mínimo, el título de Bachillerato de cualquier especialidad o su
equivalente (prueba acceso universidad mayores 25 años).
La reserva de plaza incluye la prueba de acceso a los estudios.
Se podrán presentar todos aquellos estudiantes que hayan realizado la reserva de plaza antes de la realización de la prueba.
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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

CFGS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
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