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Único Campus de 
Diseño y Tecnología  

               en España          

ESNE International Visiting 
Faculty Series
Los profesionales más destacados del 
mundo realizan Master Class como 
Fabrizio Petrossi, Disney Artist, único 
dibujante del ratón Mickey autorizado  
por The Walt Disney Company, que 
celebró con nosotros el 85º aniversario  
de Mickey Mouse.

Project Graphic X
Una experiencia profesional para 
alumnos del grado en Diseño Gráfico 
y Multimedia, en la que aplican las 
competencias aprendidas en proyectos 
reales con empresas.

Exposiciones de Moda
ESNE Raíces, ESNE por el Mundo,  
ESNE Explora Moda.  Actividades en 
Ferias emblemáticas de la Moda  
y centros de exposiciones.

ESNE Expone Talento  
Un programa para difundir mediante 
exposiciones en espacios públicos los 
trabajos creativos y artísticos de nuestros 
alumnos de Diseño de Interiores, Diseño 
de Moda y Diseño Multimedia y Gráfico.

Plan Anima Talento  
En el que presidentes y directivos 
de las grandes empresas motivan 
a los alumnos con mensajes de 
optimismo y responsabilidad 
profesional. 

Observatorio  
Español del Diseño  
El OED y ENISA, Empresa 
Nacional de Innovación publicaron 
la 1ª edición del estudio del valor 
económico del diseño en España.

Entramados
Desfile internacional universitario 
de moda en el que participan las 
más prestigiosas universidades 
de Diseño de Moda de Argentina, 
México, Holanda, Alemania, EEUU, 
China, Italia, India y Rusia.

ESNE Ensemble
La primera experiencia profesional 
de los alumnos de Diseño de 
Interiores para desarrollar 
proyectos reales con las empresas e 
instituciones.

Feelmotion
Es nuestro festival de cortos 
de animación e imagen real, 
especialmente dirigido a alumnos 
de Diseño Multimedia y Gráfico y 
Cine de Animación.

Madrid Game Conference  
Intercambio de ideas, información y 
experiencias sobre el universo de la 
tecnología, acercando la industria 
del videojuego a nuestros alumnos. 

Madrid Animation 
Conference  
Un espacio único para acercar la 
industria del cine de animación a 
los alumnos, mediante conferencias 
y prácticos talleres creativos.

ESNE Urban Design:   
Un programa de actividades para 
alumnos de Diseño Multimedia 
y Gráfico en el que expresan su 
talento y creatividad.

Global Hackathon ESNE: 
Un desafío con las universidades 
tecnológicas más prestigiosas 
del mundo para crear 1.000 
aplicaciones. ESNE es el mayor 
editor de aplicaciones para 
Windows Phone.

2 Campus

1.500  m2

Más de 1.300   
alumnos

Más de  200  docentes  
cualificados con  

las exigencias  
de la ANECA

Más de  400  convenios  
con empresas para las  
prácticas de alumnos

8 Laboratorios  
informáticos

1.000  m2 de talleres

3 Aulas de dibujo

1 Sala de Inspiración  
Chill-Out de  400  m2

Único  Centro  
de Experiencias  

Microsoft de España

Más de  400  equipos 
informáticos con 

software específico de 
Diseño

1 Auditorio

1 Sala multiespacio

                2 Bibliotecas

 

          1 Cafetería

  1 Tienda  
 del estudiante

 1 Sala  
    de reprografía

 1 Campus  
      virtual

Impartimos las siguientes Carreras 
Universitarias de la Universidad Rey Juan 
Carlos de la que somos centro colaborador:

Carrera Universitaria  
en Arquitectura  
de Interiores

Carrera Universitaria  
en Moda y Textil

Carrera Universitaria  
en Informática e Ingeniería  
del Videojuego

Carrera Universitaria  
en Diseño Gráfico

Carrera Universitaria en 
Comunicación Multimedia  
y Diseño de Eventos

Carrera Universitaria  
en Animación



Somos líderes en formación 
universitaria y pioneros en la 
impartición de Grados Oficiales y 
Carreras Universitarias de Diseño y 
Tecnología en Madrid y en Asturias 
respectivamente.

Como escuela universitaria dinámica 
e innovadora estamos atentos a la 
evolución global y somos flexibles 
para adaptarnos y ofrecer los planes 
de estudios que mejor respondan a las 
necesidades del mundo empresarial.

ESNE Asturias somos el Campus de 
Diseño de referencia en el Principado 
de Asturias y somos centro colaborador 
de la prestigiosa Universidad Rey Juan 
Carlos.

Impartimos las siguientes  
Carreras Universitarias de la URJC:

Carrera universitaría en Arquitectura  
de Interiores

Carrera universitaría en Moda y Textil

Carrera universitaría en Informática  
e Ingeniería del Videojuego

Carrera universitaría en Diseño Gráfico

Carrera universitaría en Comunicación 
Multimedia y Diseño de Eventos

Carrera universitaría en Animación

La Universidad Rey Juan Carlos es 
la más moderna de las universidades 
públicas de Madrid. Está organizada en 
cuatro campus, ubicados en Móstoles, 
Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro 
(Madrid). Tiene además una Fundación 
en el centro de Madrid. Fue creada 
en 1996 con el objetivo de ofrecer 
una formación integral al estudiante, 
combinando el aprendizaje teórico con 
prácticas en laboratorios y empresas, 
lo que facilita su pronta incorporación 
al mercado laboral. La ratio profesor/
alumno (1/14) permite garantizar una 
enseñanza de excelencia, clave del buen 
hacer de esta Universidad.

En el curso 2012/2013 cuenta con 
un total de 37.000 alumnos (3.780 

de 2.300 empleados, entre profesores y 
personal administrativo.

La Universidad Rey Juan Carlos 
colabora estrechamente con la 
comunidad científica internacional y 
participa en programas de intercambio 
de docentes y alumnos. Tiene 
firmados cerca de 500 convenios con 
universidades extranjeras.

La investigación y la innovación 
tecnológica constituyen uno de sus 
pilares fundamentales, así como su 
compromiso y vinculación con el tejido 
empresarial en una fluida relación 
universidad-empresa que hacen de ella 
una universidad preparada para afrontar 
los retos del siglo XXI.

En ESNE Asturias te esperamos un 
grupo de profesionales especializados 
en la enseñanza y en las disciplinas que 
impartimos. Con un larga trayectoria 
en el campo de la docencia, somos 
conscientes de la responsabilidad 
que supone formar a los futuros 
profesionales del mundo del diseño y de 
la importancia de acercarles al mercado 
laboral, por ese motivo impulsamos 
la relación Universidad-Empresa y 
nos comprometemos a formaros en la 
excelencia como auténticos diseñadores 
y profesionales de éxito. Nosotros te 
enseñamos el camino y te ofrecemos las 
herramientas. Ahora, el reto es tuyo

CARMEN  C ARRIO  LARIA
Directora de ESNE Asturias

ESNE,
Escuela Universitaria
de Diseño, Innovación 
y Tecnología, somos la 
primera y única Escuela 
Universitaria de España 
especializada en Diseño

Universidad  
Rey Juan Carlos
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RA ZONES   
para estudiar en ESNECampus Vivo

En nuestra red de colaboradores internacionales, 
destacan instituciones y prestigiosas universidades del 
Reino Unido, con las que mantenemos fuertes alianzas 

para ofrecerte el programa académico más completo.

1. Porque somos la Escuela Universitaria 
del Diseño, la Innovación y la 
Tecnología.

2. Porque somos el mayor campus 
universitario de Diseño y Tecnología.

3. Porque con nosotros vas a vivir una 
auténtica experiencia universitaria.

4. Porque somos una factoría de talento.

5. Porque nuestros profesores cumplen 
con todos los requisitos de la ANECA 
y por la agencia de calidad del Reino 
Unido la QAA.

6. Porque las empresas confían en 
nosotros. Realizarás prácticas, tendrás 
acceso a una gran bolsa de empleo.

7. Porque junto a la experiencia 
académica te desarrollarás como 
persona, creciendo junto a tus 
compañeros.

8. Porque nuestros alumnos  
tienen acceso a programas  
de emprendimiento innovadores 
que les ayudarán a crear su propio 
proyecto empresarial.

9. Porque tenemos más de 400 
convenios con empresas.

10. Porque Pearson, nos ha evaluado 
con la máxima calificación ‘A’, por la 
calidad de nuestra enseñanza.

En ESNE te atendemos personalmente 
y te ofrecemos asesoramiento a medida. 
Los profesores están a tu disposición 
mediante un programa de tutorías 
que te permitirá hacerles consultas 
libremente sobre dudas académicas, 
contenidos y trabajos de las diferentes 
asignaturas, además de solicitarles 
orientación y consejos sobre aspectos 
profesionales.

Nuestro equipo académico es 
especialista en la docencia y en las 
disciplinas que imparte. Profesionales 
del diseño en activo, te aportarán su 
experiencia y la visión más completa y 
real del mercado laboral actual. 

Todas las instalaciones de ESNE 
Asturias como son las aulas teóricas, 
laboratorios, biblioteca, talleres, salas 
de exposición y de descanso cuentan 
con Wifi y están dotadas de las últimas 
novedades tecnológicas y las versiones 
más recientes de software de diseño 
para que tu aprendizaje sea coherente 
con los nuevos tiempos.

Gracias a los acuerdos que mantenemos 
con Universidades del Reino Unido 
podrás estudiar el Bachelor of Arts 
(Honours)  acorde con cada titulación 
en la Universidad de Wolverhampton. 
De este modo buscamos acercarte al 
mercado exterior para que conozcas, 
de primera mano, su metodología de 
trabajo así como sus particularidades, 
consiguiendo una visión más amplia del 
panorama laboral internacional.

La enseñanza de la lengua inglesa es 
un punto fuerte en nuestros programas 
educativos. Desde el primer año 
estudias inglés.

Carácter Internacional
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Carrera 
Universitaria en 

Comunicación Multimedia  
y Diseño de Eventos

Nuestro programa educativo se orienta a crear perfiles profesionales amplios, que puedan 
desempeñar cualquier puesto de trabajo vinculado con el sector de los medios de comunicación, 

de la organización de eventos y de las relaciones públicas. 

Te formamos, desde el primer día, específicamente en estos campos para que estudies 
exactamente lo que quieres ser.

Durante el estudio de Comunicación Multimedia y Diseño de Eventos te ayudamos a desarrollar 
tus habilidades para potenciar tu capacidad profesional en las áreas de la comunicación como 
prensa escrita, digital, televisión, radio y el mundo online, incluyendo desde las redes sociales 

al blog y microbloggnig. Además de la organización de eventos en cualquier área, su puesta en 
marcha y ejecución, el protocolo y la comunicación de los mismos.

Referentes en el campo de la enseñanza en el principado de Asturias, desde la excelencia, 
educamos y enseñamos a los futuros profesionales de la comunicación y de la organización de 

eventos con una titulación válida en toda Europa.

La realización de prácticas te ayudará a elegir la especialidad que desarrollarás en tu carrera 
profesional, por lo que prestamos especial atención y cuidado en ofrecerte una amplia gama de 

prácticas en empresas que te proporcionen los mejores conocimientos y una experiencia útil y real.

Para lograr este cometido, disponemos de un departamento de Orientación Profesional y Bolsa de 
Empleo en el que te asesoramos sobre cualquier aspecto del mundo laboral.



En ESNE te preparamos para que seas capaz 
de presentar un informativo o un programa de 
televisión, ser el locutor estrella de la radio, el 
redactor con más lectores del diario o diseñar 
una revista, pasando por la maquetación de un 
medio digital hasta la comunicación empresarial 
a través de las redes sociales. Asimismo, te 
preparamos para que seas capaz de diseñar un 
evento, acto o congreso de cualquier ámbito en 
toda su amplitud, gestionar su comunicación u 
organizar un acto de protocolo en una institución 
pública o privada.
 

Nuestro objetivo es ayudarte a que seas un 
profesional de éxito fomentando tu creatividad 
y ética, enseñándote a aplicar técnicas de 
investigación para que puedas aplicar tus 
habilidades y conocimientos en el terreno de la 
comunicación, de los eventos y del protocolo, al 
servicio de las necesidades que la sociedad y el 
mercado laboral tienen en cada momento.

El Comer Nueva Españ i C S to ra Europ r ast New Ten con T

roductora Televi ncipado de Asturias (RT A Comercio T Cámaras de Comercio ( o, Gijón, 

Avilés lub ciclista Aram Rea Comunica rofesiona Cade Comunica Centro Cultural Niemeyer 

Recre aboral ciudad de la Cultur Funda r ncipe de Asturia Junta Genera ncipado de 

Asturia Federación asturiana de concejos (Ayuntamientos Hotel arador San Marc Hotel Reconqui alneario 

as Calda Fuentevent Fundaciones (Cocacola, AlimerKa, Iberoamericana de las artes Congresos

En el transcurso de la Carrera podrás realizar prácticas  
en empresas destacadas del sector. 

Estas son algunas de las empresas en las que puedes realizar tus prácticas:

LA FORMACIÓN  EXCLUSIVA   
DE  ESNE ASTURIAS

Todos los alumnos matriculados en la Carrera Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos 
serán automáticamente matriculados en el Higher National Diploma (HND) que es un título oficial 
británico. 

Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias, los alumnos  recibirán el titulo de HND, podrán 
solicitar a la Universidad Rey Juan Carlos el Titulo Propio, y podrán elegir entre dos opciones:

Opción 1ª:    Realizar los créditos correspondientes a las prácticas empresariales más el Cuarto 
 Siempre y cuando el alumno cumpla los requisitos de 

acceso a Grado en la Universidad española; y haya superado al menos el 75% de los créditos cursados 
en ESNE Asturias.

Opción 2ª:   Solicitar a ESNE Madrid la admisión en la Universidad de Wolverhampton, en tiempo, 
forma, y condiciones, y realizar en el Reino Unido el último añ achelor (Gra co).  
Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias, estos alumnos deberán tener un certificado oficial de 
inglés que acredite un nivel equivalente al IELTS 6.0.

Plan de estudios 
Carrera Universitaria en  

Comunicación Multimedia y Diseño de Eventos

RIMER  C

SE  C

TERCER  C

CUART  C

(Prácticas)

ECTS  Asignaturas   1er C  2º C
 

6 Comunicación Audiovisual I
6 Introducción a la Economía
6 Habilidades de la Comunicación
6 Instituciones
6 Inglés I
6 Diseño Digital
6 Materias optativas
6 Técnicas de Organización
6 Redacción para Medios escritos, audiovisuales y publicitarios
6 Teoría y Habilidades Periodísticas

6 Planificación de Eventos
6 Estructura de la Comunicación
6 Historia de la Comunicación
6 Diseño Gráfico y Multimedia
6 Inglés II

12 Materias Optativas
6 Comunicación Audiovisual II: Radio
6 Derecho de la Comunicación
6 Sociología de la Comunicación

6 Marketing y Relaciones Públicas
6 Comunicación Corporativa y Redes Sociales
6 Comunicación Audiovisual III: Televisión
6 Inglés III

24 Materias Optativas
6 Taller de Escenografía
6 Ética y Deontología Profesional

Mención Diseño de Eventos y Protocolo
C RéDIT S

Eventos Sociales  3
Eventos Oficiales  3
SE
Eventos Empresariales  4,5
Relaciones Internacionales  4,5
Restauración y Catering  3
T
Proyecto Técnico  6
Eventos Deportivos  3
Congresos y Reuniones  4,5
Producción de Eventos  4,5

Mención Comunicación Multimedia
C RéDIT S

Fotoperiodismo 6
SE
Géneros Informativos  3
Recursos Informativos  3
Diseño Editorial  3
Técnicas de Entrevista y Magazine  3
T
Periodismo Digital  5
Comunicación Política  3
Periodismo Especializado  4
Creatividad y Guión  3
Periodismo Analítico  3

Asignaturas 
Optativas

Todos los créditos en 
ESNE se establecen en 
base al Sistema Europeo 
(ECTS)



Mano a mano
con la empresa

Director de Organización de Eventos/
Congresos
Dirigirás equipos de trabajo 
multidisciplinares para organizar actos 
y eventos de diferentes sectores y 
tipologías.

Director de Relaciones Institucionales 
o Relaciones Externas
Dirigirás y planificarás las acciones 
establecidas para lograr los objetivos 
fijados. Crearás estrategias y 
supervisarás su cumplimiento.

Responsable de Protocolo
Podrá ser Jefe o Responsable de 
Protocolo tanto en Instituciones 
Públicas, Ayuntamientos, Consejerías, 
Ministerios, como en empresas 
privadas.

Community Manager  
Serás el responsable de dinamizar 
las redes sociales de la compañía 
para la que trabajes o para diferentes 
marcas y firmas. Conversaras con 
los fans y seguidores de dicha marca 
estableciendo vínculos y una relación 
cordial en el medio online.

Director de Comunicación
Serás el encargado de crear y planificar 
la estrategia de comunicación para las 
empresas clientes. Mantendrás una 
estrecha relación con los periodistas 
clave y tratarás de que publiquen las 
noticias relevantes de tu cliente.

Relaciones Públicas
Se encarga de iniciar y establecer 
relaciones y vínculos entre la empresa 
del sector hostelero y las instituciones 
públicas, asociaciones u otras empresas 
de otros ámbitos.

Redactor de Medios Digitales
Si te gusta la prensa escrita podrás 
redactar las noticias y los textos de los 
periódicos y revistas de los Medios 
Digitales. Hoy en día gran parte del 
periodismo escrito se encuentra en este 
entorno digital.

Redactor de prensa escrita o revistas
Encargado de la elaboración de noticias, 
contenidos y reportajes para diarios 
generalistas, económicos o revistas 
de diversos sectores como tecnología, 
moda, alimentación, transportes... 

Redactor y/o locutor en Radio o 
Televisión:  encargado de la elaboración 
de noticias para el medio radio o 
televisión. En función del medio las 
noticias requieren un tratamiento 
distinto, específico y a medida.
 

Presentador de TV
Se ocupa de presentar y conducir un 
espacio televisivo. Presentarás desde los 
informativos de televisión a espacios de 
entretenimiento, magazines, concursos, 
tertulias...

Diseñador Gráfico  
Diseñarás, teniendo en cuenta los 
objetivos marcados, distintos elementos 
como la identidad corporativa de las 
empresas, revistas, logotipos... hasta 
catálogos, etiquetas...

Fotógrafo o Paparazzi  
Podrás fotografiar eventos  o 
realizar fotografía artística... podrás 
especializarte en el mundo rosa 
y perseguir a las celebrities o 
personalidades del mundo del cine, 
deporte, gastronomía...

Salidas Profesionales EmpresasAlumnosProfesores

El mundo de la Comunicación y de los Eventos  
te brinda diversas opciones hacia las que dirigir  

tu carrera profesional.

“En nuestra empresa los alumnos en 
practicas de ESNE, desarrollan el mismo 
trabajo que cualquier otro trabajador, con 
un alto grado de profesionalidad”

UNI ÓN HOTELERA DE ASTURIAS

“Los eventos son como la música; sólo se 
pueden percibir con los sentidos, por eso 
necesitamos jóvenes compositores que 
quieran conocer los pentagramas de la 
organización de actos, para que mañana 
nos puedan envolver en sus canciones, y 
las melodías no paren de sonar”

FUENTEVENTOS

“Es una gran ayuda para el 
Departamento de Comunicación del 
Oviedo Club Baloncesto contar con 
el trabajo de un alumno de ESNE, en 
concreto de Luis Álvarez Botas. Gracias 
a su responsabilidad, constancia y 
profesionalidad podemos sacar adelante 
un trabajo que nos sería muy complicado 
hacer en caso de que no estuviera”

OVIEDO CLUB  BALONCESTO

“Cuando los alumnos de ESNE 
comienzan a hacer prácticas en la 
profesión, se nota su mayor nivel en 
materia de habilidades, ese complemento 
indispensable al conocimiento: saber 
enfrentarse a un texto periodístico, 
conocer las claves de la maquetación, 
moverse con soltura en el análisis del 
mensaje”

EDUARDO  G ARCÍ A   
Ñ

“ESNE Asturias da la oportunidad de 
estudiar lo que queremos, de la mejor 
manera posible. Es una carrera única en 
Asturias donde el trabajo y empeño se ve 
recompensado”
SANDRA  MADROÑ AL  DEL  PUERTO   
1º Curso

“A través de los reducidos grupos y los 
profesionales del sector que tenemos 
como profesores, ESNE Asturias nos 
permite aprender de la mejor manera 
posible y con un trato personalizado”
MARTÍ N  G AGO  LARUELO  
1º Curso

“ESNE Asturias me ha ofrecido 
experiencias inolvidables como ir a un 
estudio de radio y sentirme como si ya 
fuera periodista”
TANIA  LORENZO  PARRAS  
3º Curso

“La principal ventaja de ESNE Asturias 
es el reducido número de alumnos 
por curso, lo que permite tener clases 
dinámicas y poder hacer prácticas desde 
segundo año de carrera”
LUIS  Á LVAREZ BOTAS  
3º Curso

“Pretendemos que nuestros alumnos, 
además de conocer los contenidos y 
materias programadas, sean capaces 
de gestionar y ponerlas en practica por 
si mismos, de forma valiente y exigente, 
viéndose ellos mismos como auténticos 
profesionales y poder facilitarles así el 
reto tan exigente que supondrá afrontar 
el futuro de la manera más segura y 
responsable posible”.

N ACHO  A RANGO

“La base del conocimiento está en el 
esfuerzo diario del alumno, y en la ilusión 
del equipo docente de formar personas”.

PATRICIA  FUENTE

“La realización personal aparece en el 
momento en el que te das cuenta de que 
tu conocimiento se transmite a personas 
con sed de conocimiento”

V ICTOR  M. R ODR Í GUEZ

“ESNE Asturias surge con una clara 
vocación docente que no solo trata de 
satisfacer las demandas laborales de un 
mercado cada vez más exigente, sino de 
forjar profesionales cualificados, capaces 
de aplicar cada una de las destrezas 
adquiridas en los diversos ámbitos de 
nuestra sociedad actual”.

PATRICIA  FERNÁNDEZ

Sobre  
nosotros



Carrera Universitaria  
en Arquitectura de Interiores

Carrera Universitaria en Moda y Textil

Carrera Universitaria en Informática  
e Ingeniería del Videojuego

Carrera Universitaria  
en Diseño Gráfico

Carrera Universitaria en Comunicación  
Multimedia y Diseño de Eventos

Carrera Universitaria  
en Animación

E SN E  Asturias
Plaza Fernando Álvarez  

(Urbanización Montecerrado)  
33006 Oviedo  

Tel.: 98 520 65 86  
asturias@esne.edu  

www.esne.es/oviedo

S ede Central
Avda. Alfonso XIII, 97

28016 Madrid (España) 
+34 91 555 25 28

www.esne.es


