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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
4 AÑOS 

ACADÉMICOS
240 ECTS

(DOBLE TITULACIÓN)

METODOLOGÍA
PRESENCIAL

HORAS SEMANALES
25 Horas
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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.

www.esimurcia.com

En nuestro centro todos los estudiantes cuentan con los recursos necesarios, desde un aula taller, así como

una sala de cromas perfectamente equipada donde desarrollar sus proyectos.

Somos conscientes de la transformación digital y por ello contamos con un equipo multidisciplinar de

docentes compuesto por profesionales en activo que comparten con nuestros estudiantes su experiencia y

metodología de trabajo para convertirnos en el puente que los conduce al ámbito profesional.

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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DISEÑO GRÁFICO
Aprendizaje multidisciplinar con un amplio abanico de
oportunidades profesionales.
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Los estudios de Diseño Gráfico están dirigidos a aquellos jóvenes que se sienten atraídos por el mundo del

arte, el diseño gráfico, la comunicación visual, las tecnologías aplicadas y que desean desarrollar en este

entorno su carrera profesional. El programa académico reúne en el mismo proceso formativo el desarrollo y

estimulación de la creatividad y de las capacidades artísticas con las técnicas y habilidades necesarias para

el manejo de las tecnologías. Una formación eminentemente práctica con una titulación oficial en la Unión

Europea, para que puedas incorporarte fácilmente al mundo laboral, añadiendo a tu desarrollo personal las

habilidades del trabajo en equipo.
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Titulación Oficial Española: Los estudios superiores de Diseño conducirán al Título 

de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico, de 4 cursos 

académicos de duración y 240 ECTS.

Titulación Oficial Británica: HND en Diseño Gráfico (HND in Graphic and Digital 

Design), de 120 ECTS.

Un estudiante que curse solamente el HND lo podrá obtener al finalizar el 4º Curso de su especialidad, para 

luego poder elegir entre finalizar sus estudios o poderlos continuar ya sea en nuestro centro o bien en 

universidades británicas para la obtención del Bachelor Degree.
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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
• Fundamentos científicos del Diseño.
• Cultura del Diseño.
• Análisis de la forma, el espacio y el color.
• Teoría y metodología del proyecto.
• Historia y teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño.
• Dibujo artístico.
• Geometría y sistemas de representación.
• Tipografía.
• Medios Informáticos: Diseño Gráfico.
• Iniciación al proyecto gráfico.

SEGUNDO CURSO
• Diseño y Empresa.
• Expresión Gráfica.
• Fotografía.
• Medios Audiovisuales.
• Volumen y espacio.
• Historia del Diseño Gráfico I.
• Marketing: Diseño Gráfico I.
• Historia del Diseño de Gráfico II.
• Marketing: Diseño Gráfico II.
• Tecnología digital: edición y publicación electrónica I.
• Tecnología digital: gráfica del movimiento y la animación.
• Técnicas de producción e impresión I.
• Técnicas de producción e impresión II.
• Proyectos de Diseño Gráfico I.
• Proyectos de Diseño de Grafico II.

TERCER CURSO
• Proyectos de diseño gráfico: entorno y producto.
• Historia del Diseño Gráfico III.
• Teoría y crítica del Diseño Gráfico.
• Ilustración.
• Proyectos de diseño gráfico audiovisual.
• Lenguaje y técnica audiovisual: producción y edición de vídeo I.
• Proyectos de ilustración.
• Lenguaje y técnica fotográfica I.
• Materiales y procesos: entorno.
• Lenguaje y técnica audiovisual: producción y edición de vídeo II.
• Materiales y procesos: envases.
• Retículas de maquetación.
• Lenguaje y técnica fotográfica II.
• Retórica visual.
• Sociología del consumo.
• Tratamiento gráfico de la información.

CUARTO CURSO
• Gestión del Diseño Gráfico.
• Proyectos de comunicación.
• Producción y presupuestos.
• Comunicación y marketing: nuevas tendencias.
• Dirección de arte.
• Publicidad audiovisual.
• Taller de diseño tipográfico.
• Publicidad y planificación de medios.
• Técnicas fotográficas y de diseño.
• Prácticas externas.
• Metodologías de la investigación.
• TRABAJO FIN DE ESTUDIOS.
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SALIDAS
PROFESIONALES
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• Estudios de Diseño Gráfico.

• Agencias de Publicidad.

• Departamentos de Marketing.

• Empresas de desarrollo páginas web.

• Departamentos y Agencias de Comunicación.

• Empresas de producción multimedia.

• Productoras de cine, vídeo, animación, audio y postproducción digital.

• Directivos y directores de arte.

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

ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO (Titulación Oficial Española)
• ACCESO DIRECTO:

• Técnico Superior de artes Plásticas y Diseño.

• ACCESO TURNO GENERAL:
• Pueden acceder por esta vía quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

• Académicos Título de Bachiller. Haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años.

• Superar la prueba de acceso Turno General.
• Superar la prueba de madurez para mayores de 19 años. * La prueba de 

madurez para mayores de 19 años solo se realiza en mayo.
• Aprobar la prueba de acceso turno general.

HND HIGHER NATIONAL DIPLOMA (Titulación Oficial Británica)

• Haber completado el Curso de acceso a HND y estar en posesión del título oficial Pearson 
BTEC Level 3 Subsidiary Diploma in Creative Media Production.

• BUP / FP II / 1º Bachiller (LOE) / Ciclo Formativo Grado Medio / Acceso a Grado Superior / 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años / Estudios extranjeros equivalentes.

• Si no se cuenta con ninguna de las titulaciones anteriores, se debe realizar una entrevista 
personal donde se acredite por parte del estudiante su preparación para afrontar con éxito 
estos estudios.
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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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