GRADOS ESI
DISEÑO DE INTERIORES

GRADO EN DISEÑO DE INTERIORES
4 años - 240 créditos ECTS

Un sector profesional en pleno crecimiento donde
desarrollar el potencial creativo creando espacios
funcionales.
Los alumnos aprenderán a diseñar y ejecutar proyectos
en todo tipo de espacios: locales comerciales, espacios
de trabajo, escenografía, viviendas, decorados, stands
o eventos.

METODOLOGÍA
Para formar a los mejores y más cualificados profesionales del Diseño de Interiores utilizamos una
metodología orientada a su futuro desempeño profesional:
Aprendizaje cooperativo
Nuestros alumnos trabajan en grupos y entre diferentes disciplinas con el objetivo de enriquecerse
mediante los conocimientos de otras especialidades.
Proyectos reales en las aulas
Empresas que confían en el talento de alumnos de la Escuela para que puedan desarrollar sus proyectos,
previamente analizados por la Coordinadora del Grado de Diseño de Interiores.
Design Thinking
Principal metodología usada por los diseñadores de interiores que implica que los estudiantes generen
cualquier tipo de ideas innovadoras a la hora de crear y para satisfacer las necesidades de los usuarios.
También trabajamos competencias transversales que pueden ser importantes en la consecución de sus
objetivos profesionales: oratoria, técnicas de presentación junto con valores como el respeto y la
solidaridad.

PLAN DE ESTUDIOS

1º EASD (60 ECTS)

2º EASD (60 ECTS)

• Gestión del diseño (4 ECTS)
• Historia de las artes y el diseño
contemporáneos (6 ECTS)
• Geometría descriptiva (6 ECTS)
• Volumen y espacio (6 ECTS)
• Metodología del proyecto (4 ETCS)
• Representación gráfica (6 ETCS)
• Fundamentos del diseño (6 ETCS)
• Fundamentos científicos (4 ETCS)
• Tecnología digital (4 ETCS)
• Medios audiovisuales (4 ETCS)
• Cultura del diseño (6 ETCS)
• Fundamentos del color (4 ETCS)

• Materiales (3 ECTS)
• Procesos y estructuras (4 ECTS)
• Inglés técnico y comercial (4 ECTS)
• Historia de la arquitectura del siglo XX (3 ECTS)
• Proyectos de diseño de interiores I (4 ETCS)
• Representación arquitectónica (4 ETCS)
• Presentación y comunicación (4 ETCS)
• CAD 2D aplicado: básico (4 ETCS)
• Instalaciones (4 ETCS)
• Ciencia aplicada al diseño de interiores (3 ETCS)
• Historia del diseño de interiores (3 ETCS)
• Proyectos de diseño de interiores II (6 ETCS)
• Análisis de espacios arquitectónicos (4 ETCS)
• Maquetas y prototipos (6 ETCS)

3º EASD (60 ECTS)

4º EASD (60 ECTS)

• Construcción (4 ECTS)
• CAD 3D aplicado al diseño de interiores (4 ECTS)
• Acondicionamiento (4 ECTS)
• Proyectos de diseño de interiores III (7 ECTS)
• Gráfica medioambiental I (4 ETCS)
• Diseño de elementos de identidad y marketing (4 ETCS)
• Proyectos de diseño de interiores IV (7 ETCS)
• Construcción y patologías (4 ETCS)
• Sociología del diseño (4 ETCS)
• Modelos virtuales aplicados
al diseño de interiores (4 ETCS)
• Mediciones y presupuestos (4 ETCS)
• Optativas (10 ETCS)

• Nuevos materiales y tecnología aplicadas (4 ECTS)
• Gestión y organización empresarial (4 ECTS)
• Proyectos de diseño de Interiores V (8 ECTS)
• Gestión de obra (4 ECTS)
• Optativas (10 ETCS)
• Prácticas (15 ETCS)
• Trabajo Final (15 ETCS)

ORIENTACIÓN LABORAL
Conectados desde el mundo profesional
En ESI apostamos por las relaciones con el mundo
empresarial e institucional, como algo vital para el
desarrollo de nuestros alumnos. Ampliamos y
consolidamos estos vínculos con una alta tasa de
empleabilidad del alumnado, donde más del 95%
consiguen trabajo en sus áreas.
Desde el Departamento de Orientación Laboral de
la Escuela les asesoramos en todo el proceso de
selección: preparación de sus cartas de
presentación, entrevistas y CV. En cuarto curso,
los alumnos de Diseño de Interiores encuentran, a
través de la Escuela, su primera experiencia con el
mundo profesional al realizar 420 horas de
prácticas curriculares.
Nuestra oferta académica del Grado de Diseño de
Interiores responde a las necesidades reales de
las empresas, las cuales encuentran en nuestros
alumnos las competencias necesarias para su
desempeño profesional.

APRENDIENDO CON LOS MEJORES
Estudiar el Grado de Diseño
de Interiores en ESI
Valladolid, te dará todas las
herramientas necesarias para
poder expresar tu creatividad
y desarrollar la profesión de
Interiorista en todas sus
vertientes: espacio
residencial, comercial,
espacio efímero...

Loreto Navarro

Coordinadora Grado
Diseño de Interiores

Elena Macías

Juan Carlos Quindós

En ESI los profesores son
profesionales del sector,
aportando su experiencia y
pasión por la profesión.

Profesor Grado de
Diseño de Interiores

Profesora Grado de
Diseño de Interiores

Freelance Photographer

Fundadora Re Estudio
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START
2016
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2017

Concurso de Escaparatismo Día
Mundial de la Arquitectura,
Arquitecturas de Cartón San
Cayetano
Oro
2016

Pangea Awards
Andrea Rodríguez

I Edición concurso Antalia Decora
Alba Santillán

II Edición Concurso Antalia Decora
Verónica San José
Finsa Encaja
Alfonso Rodríguez Pérez

2018

2019
2º Premio Ecodiseño Castilla y León
Andrea Rodríguez

2020
Grupo Nicolás Correa
Andrea Rodríguez

Marimar Pozo

Inés Martínez

Diseño de Interiores

Diseño de Interiores

Tras realizar sus prácticas curriculares en
Morada, reconocido estudio de Valladolid,
pasó a formar parte del equipo de interiorismo de una de las empresas del Grupo,
Elisa Pindado. Actualmente ha emprendido un proyecto empresarial de amueblamiento, decoración textil e interiorismo:
Selvático.

Su creatividad, pasión y gusto por el
diseño desde pequeña, le ha llevado a
trabajar como interiorista en Blak Interiorismo, especializado en los sectores de
restauración, hotelero, retail y residencial
creando negocios diferentes, únicos y
líderes.

ESI me enseñó todas las
herramientas posibles para ser
una profesional muy completa.
Es el inicio de un aprendizaje que
dura toda la vida.

La escuela de diseño ESI, ha sido
para mí una gran experiencia
vital, me ha dado la oportunidad
de extrapolar todo lo aprendido y
ampliar mi punto de vista en una
gran empresa.

Mobiliario Rentchester
Laura Velasco.

Nike Shop
Gemma González.

TRABAJOS
ALUMNOS
INTERIOR
DESIGN

Nicolás Correa
Andrea Rodríguez.

Antalia
Verónica San José.

ACCESO

ACCESO GRADOS DE DISEÑO
Podrán acceder 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:
•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.

ADMISIÓN

Para realizar la matrícula, nuestra Responsable
de Admisiones te guiará a lo largo del proceso y
resolverá todas tus dudas.
Este proceso se divide en:
•
•
•
•

Información y entrevista personal.
Admisión.
Preinscripción.
Matrícula.

Para más información, contactar con:
Leticia Martínez Madroño
leticiamartinez@esivalladolid.com
983 397 622.
637 677 833.

983 39 76 22
www.esivalladolid.com
Paseo del Arco de Ladrillo, 72,
47007 Valladolid

