Más que una
Escuela de Diseño

Escuela Superior
de Diseño ESI

La Escuela Superior de Diseño ESI se ha convertido
en una de las escuelas de diseño referente en sus 25
años de constante innovación y mejora.
Con un proceso de evolución en los que ha ido
adaptándose a las necesidades del mercado, ha sido
reconocida en el Top 10 de la World Brand Design
Society como Best Education Institution 2019/2020.

Somos ESI
25
25 años de experiencia
y prestigio en el sector
educativo que avalan
nuestra calidad.

Docentes altamente
cualificados,
profesionales en activo
en empresas líderes del
sector diseño.

Aulas equipadas con
lo último en tecnología,
biblioteca, laboratorio,
aula MAC, wifi.

Grupos reducidos (25
alumnos por clase) con
atención personalizada
y técnicas de coaching.

Bolsa de empleo
que ofrece prácticas
curriculares y
extracurriculares a todos
nuestros alumnos.

Acuerdos y convenios con
empresas, instituciones y
escuelas internacionales
donde desarrollar
proyectos conjuntos
de formación para los
alumnos.

Tasa de empleabilidad
del 95%. Los alumnos
consiguen un trabajo
al terminar con un
seguimiento total.

Plan Escuela-Empresa
donde alumnos y
empresas crean
conexiones y proyectos de
colaboración.

ESI Alumni. Generamos una
comunidad de diseñadores
con el objetivo de mantener la
relación académico-profesional
y fomentar espacios de
encuentro y networking.
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Grados (EASD)

DISEÑO GRÁFICO · DISEÑO INTERIORES · DISEÑO DE MODA

En la Escuela Superior de Diseño impartimos Grados* Oficiales con
un innovador programa académico y un equipo docente que cuenta
con los mejores profesionales.

Másteres

Los Másteres ESI complementan a
estudiantes de otros Grados y especializan
al profesional que quiera sumar el valor de
la estética y la creatividad a su profesión.
Cada asignatura está enfocada a una
realidad individual que mejora e incorpora
diferentes técnicas al CV del alumno y
en conjunto, a una mejora productiva
del desarrollo profesional cuya fusión se
materializa en el proyecto fin de master.

DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO INTERIORES
DISEÑO DE MODA

Formación
Telepresencial

“La formación telepresencial es el punto óptimo de unión
entre la enseñanza más clásica y la formación online”.
En esta modalidad formativa, los alumnos acceden a
través de Internet al curso de manera simultánea con
independencia de su dispersión geográfica, ya que las
clases se imparten a través de una plataforma de video
colaboración que permite la interacción en directo y en
tiempo real entre el profesor y los alumnos, mediante el
uso de imagen, voz, control remoto de las máquinas de
los alumnos (y viceversa), uso de pizarras virtuales, etc...
Con nuestra plataforma de formación telepresencial,
los alumnos acceden a una experiencia formativa
que combina y suma las ventajas de la formación en
modalidad presencial con las ventajas de la formación
en modalidad e-learning.

Cursos de
especialización

Implementa tu CV con asignaturas especializadas y temáticas muy
novedosas. Una formación muy práctica, enfocada a desarrollar
proyectos con los mejores profesionales del sector como docentes.

Fab Lab
“La Creatura”

Apostando por la tecnología y la innovación, ESI dispone de un FAB
LAB denominado La Creatura. Un espacio donde poder investigar y
llevar a cabo las ideas de los alumnos, transformando sus diseños y
prototipos en proyectos reales.
También es sede de eventos, charlas y conferencias de empresas
pioneras en materia de diseño, perteneciendo a la red FAB Foundation.

Certificaciones

En ESI podrás obtener tu Certificación oficial
de los sponsors y fabricantes de software más
demandados del mercado.
Ponemos a tu disposición nuestras instalaciones y
profesionales para llevarlo a cabo.
· Centro Autorizado de formación AATCe de Apple
·
Centro Autorizado de Certificación (ACC) de
Autodesk
· Centro Autorizado de Formación (ATC) para los
productos de Autodesk
· Authorised Academic Partner (AAP) de Autodesk
· Centro de exámenes autorizado de Pearson VUE
· Centro MSDN de Microsoft
· Centro para la formación con Adobe
· Centro Autorizado de formación por Soft Presto
· Centro para la certificación oficial con Ibermática
de DS SolidWorks
· Centro para la certificación oficial con Cadtech
de DS Catia
· Centro para la certificación en el programa CYPE

Formación
a empresas

Nuestros programas se dirigen a facilitar soluciones a medida
en formación de nuevas tecnologías, de acuerdo con las
características y necesidades de cada empresa. Contamos con un
modelo pedagógico orientado a resultados, adaptando contenidos,
formadores, ejercicios, casos prácticos y material docente a las
características de cada cliente.

Servicios de
aula y espacios

La Escuela es sede de eventos públicos y privados realizando
conferencias, meetings, presentaciones de productos, marcas y
workshops.
Coordinamos medios materiales y humanos propios con los del
cliente y ofrecemos un servicio integral de aulas e instalaciones,
con alquiler de equipos informáticos, servicio de catering, envío de
documentación, reserva de hoteles.

ESI Empresa

ESI EMPRESA nace con el objetivo de escuchar,entender y proponer.
Queremos vincular afinidades para construir relaciones a largo plazo
entre el tejido empresarial y la Escuela con el ánimo de integrar,
aportar y compartir, apoyando el diseño promoviendo la innovación.

Dsigno
Primer centro en ofrecer formación en diseño
100% online en España en colaboración con la
Universidad San Jorge.
Dsigno une el trabajo de SEAS, entidad pionera
en formación online con la experiencia de
ESI en la enseñanza de diseño, dirigida por y
para profesionales del diseño que buscan una
formación de calidad que les permita obtener
un título propio universitario, con la obtención
de créditos ECTS y todas las ventajas de la
formación online.
www.dsigno.es
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