El Diseño,
nuestra pasión,
nuestra profesión.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR DISEÑO?
Es una gran oportunidad para
dedicarnos a lo que nos apasiona.
El Diseño es un amanecer continuo que nos
trae múltiples disciplinas profesionales con una
gran proyección de futuro.
Trabajar como diseñador es un reto constante
que nos mantiene vivos.

El Diseño nos permite descubrir y explorar un
tesoro: nuestra propia creatividad.

Porque el Diseño es un sector profesional con
mayúsculas. Tu pasión y tu profesión.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR EN ESI?

Experiencia

Equipo

Profesionalidad

Prestigio

Método

25 años de experiencia en el sector educativo avalan nuestra calidad.

Nuestro equipo docente está formado por excelentes profesores que
además son profesionales de las diferentes disciplinas de Diseño que
imparten.
Para nosotros el diseño significa Pasión y Profesión. Creemos que la Escuela debe estar
permanentemente conectada con la realidad profesional del sector. Estamos
orgullosos de tener un índice de inserción laboral alto entre nuestros alumnos.
Para esto contamos con una bolsa de empleo propia, un programa de prácticas
profesionales tutorizadas y convenios con empresas y marcas de éxito.

Somos la única Escuela de Castilla y León con las 3 especialidades oﬁciales de Diseño. Nuestros
alumnos han sido premiados repetidas veces en eventos de Diseño a nivel nacional e internacional.

Desarrollamos la formación de nuestros alumnos mediante una metodología eminentemente práctica,
creativa e innovadora. La formación se ve enriquecida con actividades complementarias, viajes culturales a
Berlín, París, Londres o Amsterdam. Todo lo desarrollamos en un ambiente creativo, diverso y
multidisciplinar con un seguimiento personalizado del alumno.

OFERTA
FORMATIVA

Grados* oficiales
Título Superior en Diseño, nivel Grado Oficial Universitario.
4 años - 240 créditos ECTS
Diseño Gráﬁco
Diseño de Interiores
Diseño de Moda

Títulos propios
3 años
Título Propio Diseño Gráﬁco + HND Graphic Design
Título Propio Diseño de Interiores + HND 3D Design
Título Propio Diseño de Moda + HND Fashion and Textiles

Masters
1 año - 60 créditos ECTS
Diseño Gráﬁco
Diseño de Interiores
Diseño de Interiores para técnicos
Diseño de Moda

Y además
Postgrados
Cursos de especialización
* Título Superior en diseño, nivel Grado Oficial Universitario.

DISCIPLINAS

Toda nuestra oferta formativa, ya sea Grado* Oficial,
Título Propio + HND y Master, está segmentada en
tres grandes áreas o disciplinas.

Fórmate como un profesional capaz de idear nuevas formas de comunicación, reinventar
el papel de la imagen, liderar proyectos de análisis e identidad visual, diseñar
producciones editoriales para medios impresos y digitales o construir interfaces y
aplicaciones para nuevos dispositivos.

Fórmate en el diseño de espacios, interiores y exteriores, asumiendo valores como la
funcionalidad, el confort, la estética, la accesibilidad y la sostenibilidad. Desarrollarás
proyectos de obra nueva y reforma para viviendas, comercios, oﬁcinas y espacios
expositivos, siendo capaz de inﬂuir directamente en el bienestar de las personas y
mejorar su entorno.

Fórmate de una manera completa en el mundo de la Moda. Serás un profesional capaz
de conﬁgurar material y formalmente cualquier producto o proyecto de diseño textil y de
la indumentaria en distintos ámbitos, atendiendo las necesidades y las tendencias del
mercado. Te ofrecemos una visión 360º del sistema global del sector.

NUESTRO
ORGULLO
Nadie mejor para hablar de
nuestra calidad como
formadores que nuestros
alumnos. Para nosotros es
un orgullo verlos madurar,
crecer personal y
profesionalmente e
insertarse en el mundo
laboral.

Alba Santillán

Miguel Blanco
Master Diseño Gráfico

Master Diseño de Interiores para Técnicos

Con formación previa en Diseño de
Interiores, eligió ESI para ampliar sus
conocimientos académicos por la
trayectoria y los convenios con
empresas que le ofrecía. Comenzará a
poner en práctica sus conocimientos
en MON Estudio.

Ganar el concurso de Antalia Decora, a
través de un proyecto desarrollado en
clase, fue el inicio de la carrera
profesional de Alba. Con una
formación previa en Arquitectura
Técnica, decidió cursar el Master para
encaminar su carrera a donde ella
realmente quería.

Lo que me apasiona de los
profesores de Diseño en
ESI es cómo te enseñan a
contar historias con
imágenes.

ESI me abrió puertas
profesionales que de otro
modo seguirían cerradas.

Alexandra Martínez

Miguel Seisdedos
Grado* Diseño Gráfico

Grado* Diseño de Moda

Con motivación y energía Miguel se
alzó, durante la carrera, con
numerosos premios en Diseño Gráfico.
A través de los convenios
Escuela-Empresa, consiguió sus
prácticas en Microbio Comunicación
donde actualmente trabaja como
diseñador.

Su espíritu emprendedor le llevó a
crear su propia marca hace 3 años,
Alexandra Grottolo, con la que ha
vestido la alfombra roja de Seminci, y
participado en multitud de pasarelas
nacionales.

ESI es un lugar perfecto
para formarte como
diseñador y como persona.

Gracias a ESI he tenido la
oportunidad de conocer a
profesores que han sabido
sacar partido a mi
creatividad, para así dar lo
mejor de mi año tras año.

ESCUELA
Conectados con
el mundo profesional
En ESI Valladolid apostamos por las relaciones con el mundo
empresarial e institucional, como algo vital para el éxito
profesional de nuestros alumnos. Cada día ampliamos y
consolidamos estos vínculos, y ese esfuerzo se traduce en
una alta tasa de empleabilidad del alumnado, donde más del
95% consiguen trabajo en sus áreas.

Formamos profesionales
Nuestros profesores son profesionales asentados en el sector
del diseño que desarrollan su actividad profesional de una
manera paralela a la docencia. La escuela fomenta el encuentro
de profesionales que puedan contribuir al desarrollo de su
creatividad, innovación y competitividad; y se establece como
una plataforma para conectar con estudiantes que han recibido
una formación diferencial. Queremos que nuestros alumnos
sean capaces de poner en marcha su propio proyecto
emprendedor y que también puedan conocer las empresas
desde dentro gracias a las prácticas.

EMPRESA
Orientación laboral
y bolsa de empleo
Nuestro Departamento de Orientación Laboral acerca a cada
uno de nuestros alumnos al mercado profesional mediante
ofertas selectivas de trabajo, cursos de técnicas de
búsqueda de empleo, ayuda en la preparación de sus cartas
de presentación, entrevistas o Currículum. Nuestra oferta
académica responde a las necesidades reales de las
empresas, las cuales encuentran en nuestros alumnos las
competencias necesarias de los nuevos profesionales.

BECAS

Becas públicas Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD) 1
Los alumnos que estudien un Grado* en ESI podrán optar a las becas oﬁciales del Ministerio. Las
becas se convocan anualmente antes del inicio del año lectivo correspondiente.

Becas ESI Valladolid 2
Las becas y ayudas al estudio están dirigidas a los
alumnos matriculados en Grado*, HND y Master
de ESI, y se ofertan en cada curso académico.

Beca de Movilidad

Beca Familia Numerosa

BENEFICIOS: Beca de hasta un 50% en la tasa de
matrícula.

REQUISITOS: Ser miembro de familia numerosa.
BENEFICIOS: Beca del 50% en la tasa de matrícula.
Beca Familiar 1º Grado* de alumno/antiguo
alumno
REQUISITOS: Tener o haber tenido un familiar de
1º Grado de alumno/antiguo alumno dentro de las
Titulaciones de Grado*, HND o Master.
BENEFICIOS: Beca del 50% en la tasa de matrícula.
Esta beca solamente se podrá solicitar en un curso
académico.

REQUISITOS: Disponer de la residencia habitual del
alumno fuera de la provincia de Valladolid.

Este tipo de Beca es una ayuda económica para aquellos
alumnos, tanto españoles como extranjeros, cuya
residencia habitual no sea la provincia de Valladolid. La
Comisión de Becas y Ayudas al Estudio ESI determinará
la cuantía en función de la distancia de residencia
habitual.
Beca Excelencia Expediente Académico
REQUISITOS: Alumnos de Grado* y HND que hayan
obtenido una nota media de 8 en el curso académico
cursado en la Escuela. Se entregará una beca por cada
curso y especialidad al mejor expediente teniendo en
cuenta las calificaciones y la asistencia a clase.
BENEFICIOS: Beca de un 50% en la tasa de matrícula.
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Las solicitudes, los requisitos y los plazos de presentación se consultarán cada año.
Todas las becas están sujetas a los requisitos y a la aprobación de las mismas por parte del Comité, cuyas decisiones
son inapelables. ESI cuenta con un Departamento de Orientación Laboral y de Recursos Humanos, que estudia
personalmente cada caso y puede ayudarte en el desarrollo de tus estudios. Las Becas ESI no son acumulables entre sí.
Todos los alumnos que disfruten de cualquier tipo de Beca o Ayuda al Estudio deberán tener el compromiso de concluir
el curso académico en el que solicitan la beca ESI.

ADMISIÓN
Y REQUISITOS

Admisión
Para realizar la matrícula, nuestro servicio de
información te guiará a lo largo del proceso y
resolverá todas tus dudas.
Este proceso se divide en:
Información y entrevista personal.
Admisión y preinscripción.
Matrícula.
Más información en:
contacta@esivalladolid.com
(+34) 983 397 622.

Accesos
ACCESO GRADOS* DE DISEÑO

ACCESO TÍTULOS PROPIOS + HND

Podrán acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores
quienes estén en posesión del requisito académico
establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1614/2009,
de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las Enseñanzas Artísticas Superiores reguladas por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
acreditado mediante alguno de los siguientes
documentos:

El acceso a los Títulos Propios de Diseño + Higher
National Diploma (HND) se realiza a través de una de
las siguientes vías:

Poseer el Título de Bachiller o equivalente, superar
Prueba de Madurez para alumnos de 18 años o
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años. No es necesaria la EBAU.
Superar la Prueba Específica de Acceso.
Acceso Directo: exentos de Prueba Específica de
Acceso los que posean Titulación Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, y quien haya superado la
Prueba Específica en otra Comunidad en el año en
curso.
Prueba Específica de Acceso
Los futuros alumnos deberán superar la Prueba
Específica de Acceso a las Enseñanzas Artísticas
Superiores de Diseño que se realizan cada año en
cualquiera de las comunidades españolas.
Prueba de madurez + Prueba Específica de Acceso:
Los aspirantes mayores de dieciocho años, o que los
cumplan en el año de realización de las pruebas, que no
posean ninguno de los requisitos académicos anteriores,
deberán superar una Prueba de Madurez.
Una vez superada la prueba, se accederá a superar la
Prueba Específica de Acceso.

1º Bachillerato LOGSE.
Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado
Superior.
Estudios extranjeros equivalentes.

ACCESO MASTERS
Acceso a través de:
Título universitario oficial español: Diplomatura,
Licenciatura o Grado.
Título expedido por una institución de educación
superior perteneciente a otro Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que
faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas
de Máster.
Título conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin
necesidad de la homologación, previa
comprobación por la Universidad de que acredita
un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que faculta en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
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