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BIENVENIDO A ESNE
ESNE es el mayor Campus Universitario de diseño,
innovación y tecnología de España.
Esta realidad implica tres ideas fundamentales:
> Somos Escuela Universitaria, con todo lo que conlleva de rigor, exigencia, compromiso, excelencia e investigación.
> Somos el único campus en España especializado en este ámbito de
conocimiento. Dedicamos todo nuestro esfuerzo a unas áreas muy
concretas, con una importante aportación de valor a la sociedad y a la
economía. En estas áreas somos referentes indiscutibles.
> Cientos de alumnos reconocen año tras año haber acertado en su
decisión de elegirnos como mejor opción para formarse en diseño y
tecnología.
ESNE es un centro pionero en elevar a la categoría Universitaria las
titulaciones relacionadas con el Diseño y la Tecnología, gracias a la
calidad de los programas formativos, la excelencia académica, el
claustro docente y su cercanía a la industria, lo que ha permitido ofrecer
una formación actual e innovadora.

Campus vivo

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
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ANIMACIÓN
El itinerario formativo en Animación sumerge al alumno en una de
las industrias creativas, dentro del cine y la televisión, con mayor
auge y crecimiento a nivel mundial. Tiene como objetivo dotarle de
una formación integral que le permita dominar el diseño de
personajes, entornos y efectos, gracias a la especialización artística
y al manejo del software profesional de la industria.
El plan de estudios combina la Animación 2D clásica y digital con las
técnicas de 3D cinematográficas, permitiendo a los estudiantes
dominar el arte de la animación. Desde el inicio de sus estudios, el
alumno desarrollará proyectos individuales y en grupo en los que
potenciará su creatividad hasta llegar a controlar todo el proceso de
creación de animaciones, tanto para videojuegos como para la
industria audiovisual.
Entre las tendencias en el sector de la Animación destaca la
importancia de los contenidos educativos, el 3D estereoscópico, la
televisión social, el transmedia, el storytelling o el licensing digital,
entre otros.
En ESNE reunimos las mejores condiciones para desarrollar una
visión tanto técnica como artística y, gracias a nuestro acuerdo con
la Universidad de Wolverhampton, el alumno completará de manera
opcional su formación en el Reino Unido durante el último curso
académico, consiguiendo en cualquier caso el Título Oficial
Británico en Animación.

Diseño de Personaje | Marina López
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ANIMACIÓN
Salidas profesionales
Preproducción
Layout / Diseñador de Personajes / Diseñador de
Fotografía / Storyboarder / Fondista / Modelador /
Rigging / Setup / Texturizador / Grafista Digital /
Generador de Espacios Virtuales / Desarrollador de
Aplicaciones / Productos Audiovisuales Multiusos.

Producción
Animador / Asistente / Intercalador / Colorista /
Fondista 3D / Editor Multimedia / Técnico en Sistemas y
Realización en Multimedia.

Postproducción
Efectos especiales / Edición / Composición / Montaje y
Volcado / Animador / Fondista 3D / Iluminación y Render.
Caperucita, ilustración | Roberto Martínez

Taller de escultura | Katia Ulin

Animación y Diseño Multimedia | Beatriz García
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Plan de estudios

4 años · 240 ECTS
Primer curso / 60 ECTS
Dibujo artístico I

6 ECTS

Fundamentos de la interpretación

3 ECTS

Tratamiento digital de imágenes

3 ECTS

Historia del cine y la animación

6 ECTS

Dibujo Técnico

3 ECTS

Storyboarding

3 ECTS

Teoría del color

6 ECTS

Diseño de personajes I

6 ECTS

Introducción a la narrativa: guión gráfico

6 ECTS

Inglés I

6 ECTS

Animación I. Técnicas clásicas

12 ECTS

Segundo curso / 60 ECTS*
Anatomía y movimiento

3 ECTS

Diseño de Escenarios

3 ECTS

Infografía y modelado 3D I

3 ECTS

Riggin y Setup

6 ECTS

Diseño de personajes II

3 ECTS

Dibujo artístico II

6 ECTS

Introducción a la fotografía y la iluminación

3 ECTS

Escultura

6 ECTS

Animación 3D I

3 ECTS

Taller de proyectos I

6 ECTS

Inglés II

6 ECTS

Animación II. Técnicas digitales

12 ECTS

Tercer curso / 60 ECTS
Dirección, edición y montaje II

3 ECTS

Postproducción y efectos especiales

6 ECTS

Modelado orgánico 3D

3 ECTS

Taller de Proyectos II

6 ECTS

Producción cinematográfica

3 ECTS

Fotografía II

6 ECTS

Dirección, edición y montaje I

3 ECTS

Perspectiva, entornos, fondos y escena

6 ECTS

Guión y storyboard avanzado

3 ECTS

Animación 3D II

6 ECTS

3 ECTS

Prácticas en empresa

Composición musical para cine

3 ECTS

Producción cinematográfica II

6 ECTS

Legislación aplicada

3 ECTS

Efectos especiales avanzados

6 ECTS

Animación Avanzada

6 ECTS

Dirección de Arte

6 ECTS

Tecnologías de render

6 ECTS

Diseño y dibujo avanzado: creación de Biblias

6 ECTS

3D Avanzado: fluidos, físicas y entornos

6 ECTS

Proyecto final

Audio y diálogo en el cine

12 ECTS

Cuarto curso / 60 ECTS**

* Los dos primeros años conducen al Título Británico Higher National Diploma (HND) en Creative Media Production. El HND es una Titulación
Oficial que pertenece al Sistema Educativo Superior Británico y que está
reconocida internacionalmente.
** Al finalizar el tercer curso en ESNE el alumno podrá elegir entre completar
el cuarto curso en:

12 ECTS

1. Reino Unido en la Universidad de Wolverhampton, obteniendo el Título Oficial Universitario Británico de Bachelor of Arts with Honours
Animation.
2. ESNE obteniendo entonces además del Título Oficial Británico HND el
Título privado en Animación.
Los HND y Bachelor son Títulos Oficiales del Sistema Universitario Británico y el Título de ESNE de Animación es una Titulación privada.
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Internacional

ESNE dota a la formación de sus alumnos de un verdadero carácter
internacional, fomentando su movilidad en el extranjero, e integrando
el inglés dentro del plan de estudios.
La Animación es un área de trabajo globalizada lo que permite que se pueda trabajar desde cualquier lugar del mundo para las grandes industrias independientemente de dónde se encuentren.
La Universidad de Wolverhamptom goza de reconocido prestigio internacional por
la calidad de sus programas. Sus graduados son considerados la mezcla perfecta en
creatividad y capacidad para identificar las necesidades de la industria del diseño
de hoy.
ESNE y la Universidad de Wolverhamptom mantienen un acuerdo de colaboración
que permite a los alumnos que finalicen el tercer curso y que tengan el nivel de
inglés requerido por la universidad, matricularse en este campus en el último año
de grado británico llamado Bachelor of Arts Honours, Animation.

Prácticas
en empresas

535 Empresas con convenio de prácticas
La relación Universidad-Empresa es vital para el éxito profesional de los
alumnos y, por lo tanto, su formación universitaria está absolutamente vinculada
con el mundo empresarial. Por este motivo, hemos desarrollado un ecosistema
de empresas e instituciones, que colaboran en la actividad académica con su
asesoramiento e intercambio de experiencias, e involucrando a profesionales en
proyectos desarrollados por los propios alumnos.
Las diferentes Carreras Universitarias que imparte ESNE destacan por su estrecha
colaboración en proyectos de innovación y experimentación con empresas.
Además, ESNE desarrolla una intensa actividad de investigación y transferencia de
tecnología mediante sus grupos del I+D+i y su vinculación con las empresas punteras de cada área del Diseño.

Old Tech, Cortometraje
Diego Porral
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Resilience, Concept Art
Gizmo Games
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Factoría de
Talento

Nominado a ‘Mejor Cortometraje de Animación’ Premios Goya
‘Un día en el parque’ dirigido y producido por nuestro titulado en animación Diego
Porral, y con la colaboración de ESNE, nominado a ‘Mejor Cortometraje de Animación’ en la 32ª Edición de los Premios Goya. Una historia de animación en 3D que
ha convencido a los más de 1.200 miembros de la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España además de conquistar el premio del público en el
Festival Internacional 3DWire.
Un día en el parque
Diego Porral

Títulos de
Experto

Este itinerario puede cursarse conjuntamente con un título de Experto que le dota
aún de mayor valor, especialización y experiencia en áreas complementarias del
diseño muy demandadas. La carga lectiva se distribuye durante los cuatro años de
formación y al finalizar sus estudios, el alumno recibirá el título de Experto de 30
créditos ECTS.
/ Desarrollo para Aplicaciones Móviles
/ Fotografía y Diseño
/ Innovación Empresarial en la Economía Digital

Razones para
elegir ESNE

/ Impartimos Carreras Universitarias especializadas en Diseño y Tecnología
reconocidas nacional e internacionalmente.
/ Impartimos Diplomas de Experto que se cursan conjuntamente con la carrera
universitaria para aportarle mayor valor y especialización.
/ Nuestros programas académicos han sido desarrollados conjuntamente con las
empresas más importantes de la Industria Creativa y Tecnológica.
/ Más del 90% de los alumnos de ESNE consiguen trabajo en los primeros 6
meses después de graduarse.
/ Prácticas curriculares y extracurriculares en empresas del sector creativo.
/ Grupos reducidos por clase y atención personalizada, donde el profesor se
convierte en el coach del alumno.
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Sede ESNE Asturias
Plaza Fernando Álvarez
(Urbanización Montecerrado)
33006 Oviedo
(+34) 98 520 65 86
asturias@esne.es
asturias.esne.es
@EsneAsturias
Esne Asturias
@esneasturias
Sede Central
Avda. Alfonso XIII, 97
28016 Madrid (España)
(+34) 91 555 25 28
esne.es
98 520 65 86
asturias.esne.es
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