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MULTIMEDIA
DISEÑO DE PRODUCCIONES GRÁFICAS FLASH

DESARROLLO DE PRODUCCIONES CON ACTION SCRIPT

Este módulo comprende un conjunto de unidades relacionadas con el mundo de las 
producciones gráfi cas multimedia: interactivos, animación, aplicaciones, etc. Se divide 
a su vez en dos niveles: conceptualización y desarrollo. El primer nivel se basa en la 
producción multimedia sin conocimientos de desarrollo. El segundo nivel se basa en el 
uso de un lenguaje de programación que amplíe las características de los productos 
generados con el nivel anterior.

TRTTO. DE IMÁGENES
TRATAMIENTO CON PHOTOSHOP

TRATAMIENTO AVANZDO CON PHOTOSHOP
DISEÑO VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR

Este módulo pretende cubrir todos los aspectos 
referentes al tratamiento y retoque de la imagen 
digital para su uso posterior en diferentes medios. 
Las herramientas principales a usar en dicho 
módulo son: Adobe Photoshop CS2 y Adobe 
Illustrator.

BASES DEL DISEÑO
FUNDAMENTOS DE DISEÑO

TIPOGRAFÍA
IDENTIDAD CORPORATIVA

COMPOSICION PUBLICITARIA

Este módulo comprende de manera teórico-
práctica las bases del diseño gráfi co como base 
de importantísimo conocimiento para el alumno 
en temas relacionados con: composición, color, 
tipografía, etc.

En la actualidad, tener 
conocimientos sobre el uso 
de herramientas de diseño, 
puede variar nuestro futuro 
profesional. 

CADA VEZ SE DEMANDAN 
MÁS LOS PERFILES 
MULTIDISCIPLINARES.

Eso posibilita que los 
profesionales que manejan 
efi cazmente herramientas de 
producción gráfi ca, combinen 
sus habilidades en otras áreas 
de conocimiento, dando un 
carácter más profesional y 
estético a sus proyectos.



DISEÑO EDITORIAL
DISEÑO EDITORIAL CON QUARKXPRESS

TIPOGRAFÍA

WEB
DISEÑO Y DESARROLLO EN ENTORNOS WEB

XHTML Y CSS

MULTIMEDIA II
FUNDAMENTOS DE INFOGRAFÍA 3D

FOTOGRAFÍA DIGITAL

La facilidad del paso de los formatos analógicos a los digitales permite abrir el campo del 
vídeo y de la fotografía a usuarios que antes no podían acceder a estas disciplinas, tanto 
por costes como por complejidad. En este módulo, la creación y animación de modelos 
3D; la fotografía digital; los vídeos corporativos o las presentaciones publicitarias pueden 
dejar de ser una incógnita.

En este módulo se cubren los aspectos relaciona-
dos con el diseño y desarrollo para Web. Como en 
el Módulo Multimedia podemos diferenciar los dos 
niveles: el nivel más propio de diseño y el nivel de 
desarrollo Web.

Este módulo cubre aspectos relacionados al dise-
ño dentro del mundo editorial. Para ello se tienen 
en cuenta aspectos de composición, conocimien-
tos amplios de tipografía y su papel relevante (y a 
veces olvidado por los diseñadores).

Atractivo y Efi ciente
Este programa está diseñado 
para atender una necesidad 
que el público reclama. 

Todos los profesionales que 
hemos desarrollado sus con-
tenidos estamos convencidos 
de su atractivo y de que puede 
responder a las expectativas 
para las que ha surgido.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Si estás interesado en el diseño digital y quieres empezar con buen pie, éste programa 
te otorga todas las herramientas necesarias para convertir tus ideas en piezas gráfi cas 
coherentes y atractivas.

PROGRAMA DE

MASTER COMPLETO
DESCRIPCIÓN
En esta opción el alumno debe cursar 10 uni-
dades, de forma obligatoria, marcadas por el 
equipo académico del programa.

Estas unidades son pertenecientes a las distin-
tas especialiddades que el programa académi-
co ofrece. Una vez realizadas dichas unidades 
y superadas con éxito, el alumno obtiene la 
titulación del programa. 

ASEGURANDO ESE ÉXITO
Cada alumno dispone de un tutor personal por 
asignatura que se encarga de realizar un segui-
miento de la actividad y el progreso del alumno. 

TITULACIÓN

Al fi nalizar el alumno obtiene 
el título “Master en Diseño 
Digital“.

¿CUÁNDO EMPIEZO?

Puedes comenzar a principios 
de cualquier semana. Tenemos 
un programa especial para ti.

¿CUÁNTO ME CUESTA?

El precio del Master es:
Tasas de Formación: 1800€  

   Matrícula: 175€

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

TRATAMIENTO AVANZADO DE IMÁGENES

DISEÑO EDITORIAL

TIPOGRAFÍA

DISEÑO WEB CON DREAMWEAVER

FUNDAMENTOS  DE INFOGRAFÍA 3D

FOTOGRAFÍA DIGITAL

DISEÑO VECTORIAL



PROGRAMA DE

MÓDULOS 
BASES DEL DISEÑO          

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
MULTIMEDIA

MULTIMEDIA II
DISEÑO EDITORIAL

DISEÑO WEB

DESCRIPCIÓN
¿Qué es un módulo?. Un módulo es el equi-
valente a una espialidad dentro del mundo del 
diseño.

Hemos dividido las asignaturas en módulos, por 
si no deseas cursar el Master completo, pero sí 
una especialidad en la que tienes inquietud.

En esta opción el alumno debe cursar las uni-
dades (asignaturas) que pertenecen al módulo. 
Las asignaturas de cada módulo puedes verlas 
en las páginas 2 y 3.  

Como ves, según la especialidad (módulo) pue-
des tener más o menos asignaturas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Si ya conoces parte del diseño digital o -simple-
mente- quieres estudiar una parte del mismo, 
esta es tu opción.  

TITULACIÓN

Al fi nalizar el alumno 
obtiene el título “Módulo 
Especialista en...“.

¿CUÁNDO EMPIEZO?

Puedes comenzar a 
principios de cualquier 
semana. Tenemos un 
programa especial para ti.

¿CUÁNTO ME CUESTA?

Las tasas dependen del 
número de asignaturas que 
tenga el módulo.

Cada asignatura: 220 €
Matrícula: 100 € 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas interesadas en el diseño digital y prefi eren, o necesitan, conocimientos con-
cretos y orientados a cierto proyecto personal/laboral.

PROGRAMA DE

CURSOS
DESCRIPCIÓN
En esta opción el alumno puede cursar la/s 
asignatura/s que más le interese. Sin ataduras, 
con total fl exibilidad. Crea el programa de estu-
dios que desees cursar.

Te ofrecemos múltiples opciones de confi gu-
ración para que tus estudios se adapten a tus 
necesidades personales o laborales.

ASEGURANDO ESE ÉXITO
Cada alumno dispone de un tutor personal por 
asignatura que se encarga de realizar un segui-
miento de la actividad y el progreso del alumno. 

TITULACIÓN

Al fi nalizar el alumno obtiene 
el título “Curso Monográfi co 
en...“.

¿CUÁNDO EMPIEZO?

Puedes comenzar a principios 
de cualquier semana. Tenemos 
un programa especial para ti.

¿CUÁNTO ME CUESTA?

El precio del Curso es:
Tasas de Formación: 200€  

   Matrícula: 30€

FUNDAMENTOS DE DISEÑO
TIPOGRAFÍA

IDENTIDAD CORPORATIVA
COMPOSICIÓN PUBLICITARIA

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
TRATAMIENTO AVANZADO DE IMÁGENES

DISEÑO EDITORIAL
TIPOGRAFÍA

DISEÑO WEB CON DREAMWEAVER
XHTML & CSS

FUNDAMENTOS  DE INFOGRAFÍA 3D
FOTOGRAFÍA DIGITAL

DISEÑO VECTORIAL
DISEÑO DE PRODUCCIONES CON FLASH

ACTION SCRIPT



SOBRE

NOSOTROS
¿QUÉ ES ESNE? 

PERSONAL DOCENTE
CONVERTIRSE EN ALUMNO ESNE

PERSONAL DOCENTE
Únicamente ESNE contrata profesionales con 
experiencia docente demostrada y que desarro-
llen actividades profesionales - dentro de su vida 
laboral - acordes con la disciplina asociada a los 
cursos, asignaturas, workshops (talleres),... que 
ellos imparten.

ESNE está informado de nuevas tendencias, 
nuevas tecnlogías e inquietudes para satisfacer 
a sus alumnos con programas académicos im-
pensables en otras ofertas. De ahí que nuestros 
profesionales ejerzan esa doble función: docen-
te-asesor.

CONVERTIRSE EN ALUMNO ESNE
Convertirse en alumno ESNE es muy fácil, ya 
que la oferta académica es muy atractiva tanto a 
nivel de contenidos como a nivel económico.

¿Te animas?. Te esperamos.

¿QUÉ ES ESNE?

ESNE es una institución 
privada de enseñanza con 
una trayectoria que avala su 
calidad. 

En la actualidad desarrolla 
una oferta formativa variada 
basada en distintos tipos 
de programas: titulaciones 
superiores británicas, 
cursos de postgrado y 
especializados, orientados 
hacia 2 áreas muy defi nidas: 
el diseño (gráfi co, interior, 
moda,...) y las nuevas 
tecnologías. 
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