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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
20 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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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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Gracias a nuestra experiencia de más de 20 años en la formación superior hemos compuesto un equipo de

docentes expertos y profesionales en activo del sector, ofreciendo así la formación más actualizada a la

realidad profesional. Contamos con un aula croma donde poder realizar diversas actividades así como

equipo fotográfico con el que desarrollar adecuadamente los contenidos.
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FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
Da un nuevo enfoque a tu carrera profesional.
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Estos estudios preparan a los estudiantes para una carrera en la industria fotográfica, mediante el

aprendizaje teórico-práctico de la profesión.

Durante el curso, los alumnos desarrollarán las habilidades necesarias para la realización de fotografías en

estudio y exteriores, publicidad, editorial, fotoperiodismo y revelado digital, con talleres especializados en

técnicas y procesos, y trabajos interdisciplinares. Las técnicas de posproducción basadas en la industria

serán una parte integral de todo el proceso formativo.

El profesorado está formado por profesionales en activo dentro de esta industria creativa. Los estudiantes

tendrán acceso a instalaciones estándar profesionales de un estudio fotográfico, iluminación profesional, y

un equipo propio de trabajo en el aula con el software necesario para el trabajo diario.
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Titulación Oficial Británica: El Higher National Diploma – HND in Art and Design

(Photography), que pertenece a familia profesional de Arte y Diseño, se estructura 

en 2 cursos académicos de 2000 horas (240 créditos UK). Una titulación oficial en 

Fotografía, otorgada por la Business and Technology Education Council, que 

habilita el acceso directo al último curso del Grado Oficial Bachelor Degree in 

Photography en cualquier universidad del Reino Unido.
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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

• Professional Development / Fotografía en las industrias creativas. 
• Contextual Studies / Fotografía y vanguardias históricas.
• Individual Project (Pearson-set) / Proyecto fotográfico.
• Techniques & Processes / Técnicas fotográficas.
• Lighting for Photography / Iluminación en fotografía.
• Photographic Practices / Narrativa fotográfica y comunicación visual.
• Location Photography / Fotografía de exteriores.
• Studio Photography / Fotografía de estudio.

SEGUNDO CURSO

• Professional Practice / Práctica fotográfica y portfolio.
• Applied Practice Collaborative Project (Pearson-set) / Proyecto de fotografía creativa.
• Advanced Photography Studies / Fotografía especializada.
• Photojournalism / Fotoperiodismo.
• Gestión de proyectos.
• Commercial Photography / Fotografía publicitaria.
• Event Photography / Fotografía para eventos.

A lo largo de los estudios los estudiantes asisten a diversas actividades 
prácticas y eventos donde conectar con el mundo profesional. 
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SALIDAS
PROFESIONALES
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• Fotoperiodista.

• Fotografía publicitaria.

• Fotografía de moda.

• Fotógrafo de arquitectura e interiorismo.

• Fotógrafo artístico. 

• Postproducción fotográfica digital.

• Fotografía especializada (forense, arqueológica, archivo y banco de imágenes).

PERFIL DE INGRESO:

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

• 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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