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La Escuela de Diseño ESI Valladolid es un centro reconocido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Referente desde 1994 en la formación integral 
en los ámbitos de diseño, innovación y tecnología, contribuyendo a la dinamización de la 
Industria Creativa y Digital.

Nuestra pasión por el diseño en su conjunto conjugada con las nuevas tecnologías se 
materializa en nuestras punteras instalaciones y en que La Escuela de Diseño sea algo 
más que una escuela: un lugar donde compartir un elevado interés por la creatividad en 
el entorno de la tecnología.

ESI es actualmente el único centro de Castilla y León que imparte las cuatro Titulaciones 
Superiores de Diseño con equivalencia a grado Universitario: Diseño Gráfico, Diseño de 
Interiores, Diseño de Moda y Diseño de Producto. La implantación de las cuatro 
Enseñanzas Artísticas Superiores autorizadas por la Consejería de Educación abre aún 
más las posibilidades para los alumnos que optan por el campo del Diseño permitiendo 
el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ordenación de estudios superiores de Diseño en el marco del EEES.

Así mismo, La Escuela de Diseño es centro acreditado por Edexcel, (Pearson Education) 
organismo educativo británico que otorga los BTEC HND (Higher National Diploma), 
titulación oficial con acceso a cursos avanzados en universidades del Reino Unido 
(donde están clasificados como Intermediate Level, Nivel 5), EE.UU y Australia. Nuestros 
convenios de colaboración con Universidades del Reino Unido y España para la 
integración de La Escuela en sus Títulos Propios, nos permite ofrecer una doble 
titulación: el HND y el Título Propio en Diseño y Multimedia con sus especialidades: 
Gráfico, Interiores, Moda y Producto.

La Escuela ha realizado desde 1994 un constante esfuerzo por ofrecer un plan de 
estudios óptimo en cada momento, por ello ofrece diferentes opciones al estudiante para 
completar su formación: Enseñanzas Artísticas Superiores,Titulación HND+Título Propio, 
Másters, Cursos de Especialización y short courses intensivos.

La calidad del equipo docente, en activo y en permanente actualización, es una 
constante en nuestra formación, lo que permite que la atención personalizada y la 
motivación constituyan un firme tándem en nuestra oferta formativa.

Formar parte de La Escuela de Diseño se traduce en querer participar en un entorno 
creativo e innovador y abierto, con un denominador común: 
nos vuelve locos el diseño.
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Salidas profesionales
Diseñador gráfico freelance, ilustrador digital, retocador fotográfico digital, 
animador y modelador 3d, infografista en medios de comunicación, maquetador editorial, 
diseñador de producciones audiovisuales y entornos multimedia, diseñador en estudios 
de comunicación, diseñador de páginas web, director de arte, 
creativo en agencias de publicidad

El Máster en Diseño Gráfico trata las especificidades del diseño 
gráfico en cuanto a objetivos y programa de diseño, recursos y 
materiales, así como gestión y dirección de proyecto. 

El Máster tiene una orientación profesionalizadora que completa la 
formación a titulaciones afines o generalistas que desean 
aumentar su conocimiento en el mundo gráfico; actividades que 
van desde el diseño editorial e imagen de marca, pasando por el 
Modelado 3D, así como la dirección de arte, la creación 
tipográfica, la ilustración digital o el packaging.
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Objetivos
• Dotar al diseñador de la capacidad de comprender y responder a la 

problemática del mercado.

• Dar una visión amplia del panorama actual del diseño gráfico a través de los 
actores principales de la profesión.

• Conocer en profundidad y saber resolver diferentes tipos de proyectos en el 
mundo editorial, web, multimedia, animación, ilustración, branding, 
packaging, etc

• Aprender las herramientas y el proceso de trabajo específico en el campo
del diseño gráfico.

Vías y requisitos de acceso
Perfil de ingreso

Graduados y Licenciados en Bellas Artes, Arquitectura, Historia del Arte, 
Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo del Producto, Ingenieros técnicos en 
diseño industrial. Graduados y licenciados en cualquier disciplina con interés en 
el mundo del diseño gráfico y de la creatividad.

Requisitos

Estar en posesión del título universitario oficial español de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto, el título de Grado equivalente, u otro expedido por una institución 
de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 
faculten en el país expedidor para el acceso a las enseñanzas de máster y al 
ejercicio de la docencia en Educación Secundaria.

Acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que 
se desee cursar, bien por estar en posesión de un título universitario que se 
corresponda con la especialización elegida, o bien por contar con una 
experiencia demostrable relacionada con el campo que nos ocupa.
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Programa académico

Asignaturas

Fotografía Aplicada

Modelado 3D

Diseño Editorial

Tipografía

Tecnología Digital

Materiales y Técnicas de producción e impresión

Diseño Web

Identidad Corporativa

Packaging

Proyecto fin de Master
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Metodología de enseñanza
La distancia y el tiempo se han relativizado con las nuevas tecnologías, el acceso al 
conocimiento y a la formación son decisivos en nuestra sociedad. En La Escuela de 
Diseño sacamos partido a las múltiples ventajas y medios que ofrecen las nuevas 
tecnologías.

Internet acorta distancias y reduce tiempos. Aquí encontrarás unos estudios 
personalizados, cercanos y flexibles. La Escuela basa su metodología en una 
comunicación constante entre tutor y estudiante, optimizando los procesos de formación y 
revolucionando el concepto de aprendizaje.

Pone a disposición del alumno contenidos docentes de calidad, optimizados en formato 
multimedia y permanentemente actualizados.

Su equipo de profesores sigue metodologías basadas en la atención personal, en la 
participación activa y en un constante estímulo a la motivación, para desarrollar al máximo 
las capacidades de cada uno. Nuestros docentes son profesionales reconocidos en cada 
una de las disciplinas que imparten. La Escuela de Diseño ESI Valladolid cuenta con 
excelentes profesionales que compaginan su actividad profesional con la docencia, los 
profesores trasladan al aula diariamente proyectos actuales y comparten con los alumnos 
su experiencia laboral del momento.

El Máster en Diseño Gráfico cuenta con una metodología didáctica que cuenta con la 
siguiente estructura:  

• Asignaturas teórico-prácticas o de carácter instrumental con el seguimiento de un 
tutor o docente

• Contenido presencial: Clases presenciales con atención personalizada en las que se 
fomenta el intercambio de conocimientos, ideas, opiniones y actividades para su 
posterior proyección profesional. 

• Visitas: Ofrecemos la posibilidad de ver in situ los diversos espacios en los que se 
desarrollan algunas de las actividades profesionales de cada sector. 

• Viaje: Cada año se realiza un viaje a una ciudad europea junto con los alumnos de los 
Grados de Diseño y del resto de Másters.
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Financiación y becas

M

* Se abonarán 600 € a la hora de realizar la preinscripción y el resto en el momento
de formalizar la matrícula.

** Existen dos opciones para realizar el pago por cuotas:
- Pago único: Se aplica un 4% de descuento sobre el total de las cuotas
- Pago fraccionado en 3 cuotas; Octubre 2015 / Enero 2016 / Abril 2016: 1.960 €

Becas

• Por antiguo alumno: Los familiares de 1º grado de antiguos de alumnos de las 
Titulaciones superiores o Másters, disfrutan de un 50% sobre el precio de la 
preinscripción.

• Por familia numerosa: Si perteneces al régimen de familia numerosa, La Escuela de 
Diseño subvenciona el 50% del importe total de la matrícula.

• Beca de movilidad: Este tipo de beca es una ayuda económica que cubre el 50% de 
la matricula, tanto a españoles como extranjeros, cuya residencia habitual no es 
Valladolid y que deben realizar un cambio de residencia para poder cursar un Máster en 
La Escuela de Diseño.

Nota General: Todas las becas están sujetas a unos requisitos y a la aprobación de las mismas 
por parte del Comité. La Escuela de Diseño ESI Valladolid 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.

 Máster en Diseño Gráfico  

 Matrícula*

1.200 € 

 Cuota**

 5.880 € 

Total 

7.080 € 



Orientación y bolsa de empleo
La Escuela tiene una gran relación con empresas y entidades del sector público y privado 
de Castilla y León, a quienes provee de formación tecnológica a través de cursos y con 
las que mantiene relaciones de colaboración en diferentes ámbitos; así como una red de 
contactos con profesionales del sector en empresas creativas nacionales y extranjeras. 
Esto nos permite mantener activa nuestra bolsa de trabajo para proporcionar a los 
alumnos prácticas en empresas y una pronta inserción laboral.

Además, el Departamento de Orientación Laboral tiene entre sus objetivos: informar de las 
ofertas, organizar cursos de técnicas de búsqueda de empleo, elaboración de cartas de 
presentación, Currículum Vitae y entrevistas de trabajo para acercarte a ellas. Otro de los 
puntos fuertes de La Escuela de Diseño surge de esta convivencia tan cercana con el 
mundo empresarial, gracias a ella conseguimos formar a los profesionales que el mercado 
necesita, adaptando y actualizando nuestros planes de estudios continuamente conforme 
a los requerimientos del mercado laboral.

“En ESI logramos un alto porcentaje de inserción laboral gracias al perfil creativo del 
alumno que estudia con nosotros y a las especialidades que impartimos desde las 
necesidades de los sectores. Miramos lo que la empresa necesita y ponemos en el 
mercado laboral lo que ellos buscan”.

Susana Hernández
Directora de La Escuela de Diseño ESI Valladolid
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Inicio: Septiembre y Febrero.
Modalidad: Presencial.
Créditos: 60 ECTS.
Idioma: Castellano.
Titulación: Máster en Diseño Gráfico, título expedido por la Universidad San Jorge.
Horarios: tardes de 15:30 a 21:30 horas.

La Escuela de Diseño | ESI Valladolid
Pº Arco de Ladrillo, 72-74
47007 Valladolid.
Telf.: 983 397 622 - Fax: 983 392 080
contacta@esivalladolid.com
comunicacion@esivalladolid.com
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