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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
1 AÑO ACADÉMICO

METODOLOGÍA
PRESENCIAL

HORAS SEMANALES
16 Horas
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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 cuentan con los recursos necesarios, desde equipos informáticos

con los que trabajar durante todo el curso, hasta el asesoramiento docente para lograr resultados de calidad

en el entorno adecuado.

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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CURSO DE ACCESO HND
Elige tu especialidad y prepárate para comenzar los estudios
superiores.
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Este curso tiene el objetivo de preparar a los estudiante para comenzar sus estudios superiores

en nuestro centro en una de las diferentes especialidades que ofrecemos. A través de este curso obtienen

el BTEC International Level 3 Subsidiary Diploma, el cual les da acceso a las Titulaciones Oficiales

Británicas. Estas titulaciones van dirigidas a estudiantes que quieren formarse profesionalmente con el

objetivo de que las tareas prácticas tengan un verdadero protagonismo en la formación.

Nuestro objetivo es brindar la oportunidad a los estudiantes de aprender y formarse en un

entorno práctico más cercano al mundo laboral y generando una conexión con las tareas y metodologías

que se desarrollan diariamente en un entorno profesional.
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Titulación Oficial Británica: BTEC International Level 3 Subsidiary Diploma. 
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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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Nuestro plan de formación es de carácter anual y se compone de 2 módulos formativos, 

orientados a cada uno de los ámbitos profesionales en los que el estudiante desee 

especializarse en el futuro (Diseño Gráfico, el Diseño de Interiores, Videojuegos, Sonido y 

Fotografía). Los contenidos se estructuran de esta forma para ofrecer un plan formativo 

completo y dinámico, adaptado al contexto profesional. 
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MÓDULO: Creatividad

(270 Horas)

En este módulo, el alumno explorará los 

fundamentos clave de la práctica para entender 

el contexto profesional en el que se va a formar, 

y aprenderá las habilidades básicas necesarias 

para integrar los fundamentos técnicos y 

artísticos de la materia.

MÓDULO: Investigación

(90 Horas)

En la fase final del curso, el estudiante 

desarrollará un proyecto personal que le 

permitirá demostrar las habilidades adquiridas a 

lo largo del curso.

Según la rama profesional en la que el estudiante esté 

interesado en formarse, los contenidos serán los siguientes:

Diseño Gráfico y Diseño de Interiores

• Creatividad Aplicada

• Fundamentos de Diseño y Arte.

• Medios Informáticos de Diseño.

Desarrollo de Videojuegos

• Creatividad Aplicada.

• Modelado 3D y Sistemas Informáticos

• Introducción a la Programación.

Sonido

• Creatividad Aplicada

• Fundamentos de Sonido y Producción musical.

• Medios informáticos.

Fotografía

• Creatividad Aplicada

• Fundamentos de las Artes Visuales

• Medios Técnicos e Informáticos.



SALIDAS ACADÉMICAS
El principio para convertir tu vocación en tu profesión. 
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Una vez superado el curso el estudiante podrá optar a comenzar 

sus estudios superiores en las siguientes titulaciones:

• HND in Graphic Design.

• HND in Interior Design.

• HND in Sound Media.

• HND in Game Development.

• HND in Art and Design (Photography).

PERFIL DE INGRESO:

El acceso de los aspirantes al Diploma de Acceso a HND podrá producirse por diferentes vías:

• Tener cumplidos los 16 años.
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
• Estar en posesión de un Título de Técnico, de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
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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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