grado oficial universitario
en diseño

gráfico

ilustrador
infografista
diseñador web
diseñador UI/UX
director de arte
diseñador gráfico
diseñador editorial
creador tipográfico
creativo multimedia
diseñador de packaging
especialista en señalética
desarrollo de imagen corporativa

esdi

referentes en diseño
30 años de experiencia formando diseñadores.
1er centro del Estado español en impartir el Grado Oficial
en Diseño. Centro adscrito a la Universidad Ramon Llull.

nos mueve la innovación
1a universidad en ofrecer la doble titulación de Grado
Oficial en Diseño + Bachelor en Smart Design y el
Grado Oficial en Diseño en inglés. Único centro con
6 menciones: Moda, Gráfico, Audiovisual, Producto,
Interiores y Gestión del Diseño.

somos internacionales
Campus internacional con estudiantes y profesores de
más de 25 nacionalidades. Programas de movilidad, de
estudios y prácticas, para formarte y trabajar en universidades y empresas internacionales referentes.

instalaciones punteras
Edificio histórico (antigua fábrica textil) en el centro de
Sabadell. Más de 14.000 m2 de instalaciones con talleres
especializados y labs de manufactura aditiva e impresión 3D, realidad virtual inmersiva y holográfica (HP), y
digitalización del diseño y confección textil.

grados
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Fashion
Design
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Graphic
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Product
Design

Interiores

Interior
Design
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Audiovisual
Design
Design
Management

Official
UG. Degree
in Design

Double
Degree:

UG. Degree in
Design+Bachelor
in Smart
Design

bachelor
↘ Bachelor en Humanidades Digitales

másters y postgrados
Másters
Masters Degree

Estilismo, imagen y Comunicación de Moda
Gestión de la Industria de la Moda y el Diseño
Fashion Management
Diseño UI/UX
UI/UX Design
Comisariado de Arte Digital

Postgrado

Diseño de Calzado Avanzado

ciclos formativos de grado superior cfgs
EFPA
↘ Patronaje y Moda

↘ Vestuario a Medida y de
Espectáculos

EATM
↘ Asesoría de Imagen
Personal y Corporativa

↘ Diseño en
Estilismo de Indumentaria

openesdi
↘ Cursos intensivos de diseño y creatividad

SUMMER CAMPUS
↘ El sabor
de la Moda

Imágenes: Proyecto Final de Grado “LITURGIAS URBANAS”
de Pablo Borrego

¿más info?

↘ Programación
con Arduino

↘ Diseño y
Creatividad

Contacta con nosotros y descubre nuestras becas y descuentos:
admissions@esdi.edu.es � (+34) 93 727 48 19 � WhatsApp: (+34) 661 97 28 45

visualizer?
Si te expresas mejor con GIFs que con palabras, te pasas el día guardando
referentes visuales en redes y solo compras packagings bonitos, no hay
ninguna duda: quieres dedicarte al diseño gráfico.
En ESDi podrás convertir tu pasión en tu profesión. Estudiando el
Grado Oficial Universitario en Diseño Gráfico serás capaz de expresar tu
creatividad a través de creaciones visuales con conceptos y mensajes.
Enseñamos a nuestros alumnos tipografía, caligrafía, materiales de
impresión y desarrollo de imagen corporativa.

Nuestra visión del sector es 360º:
el plan de estudios incluye también
asignaturas de comunicación,
marketing y gestión para que te
enfrentes a la realidad empresarial
del diseñador gráfico.
¡Bienvenidx!

El diseño gráfico es un factor clave de la comunicación. En nuestros
talleres, aulas y platós adquirirás dominio en herramientas digitales,
mientras que en nuestros self-labs podrás imprimir piezas en 3D y
experimentar con la realidad aumentada.

Titulación inscrita en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

re-shape
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DIRECTOS
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en ESDi aprenderás a
crear marcas con identidad
comunicar con tipografía y materiales
interacción y experiencia de usuario
prototipar
maquetar publicaciones
retocar fotografías
crear campañas publicitarias

participarás en
visitas a estudios de diseño
eventos
masterclasses y workshops
presentaciones y exposiciones
proyectos con empresas
viajes culturales: Bauhaus
concursos de diseño gráfico

¿dónde diseñarás?
virtual lab by HP
self and 3D printing lab
taller de gráfica impresa
taller de estampación
laboratorio de grabación de sonido
plató de fotografía y vídeo
mediateca

Doble titulación
Grado Oficial Universitario en Diseño
+ Bachelor en Smart Design

Grado Oficial Universitario en Diseño
240 ECTS | 4 años

286 ECTS | 4 años

↘ El Grado Oficial Universitario en Diseño está estructurado
en 4 cursos. Los dos primeros están formados por asignaturas obligatorias y de formación básica, donde los alumnos desarrollan trabajos y actividades de su itinerario. Las
asignaturas especializadas se imparten a partir del tercer
curso, y profundizan en conocimientos teóricos y prácticos
específicos de cada mención.

↘ En la Escuela Superior de Diseño ESDi ofrecemos la posibilidad de obtener la doble titulación de Grado Oficial Universitario en Diseño + Bachelor en Smart Design (título propio ESDi),
cursando 46 créditos más en los mismos 4 cursos. En estos
estudios se profundiza en la vertiente más tecnológica del diseño, con asignaturas sobre fabricación digital, programación,
e-commerce o animación 3D.

plan de estudios
1r Curso

créditos

Teoría e Historia del Arte I
Teoría e Historia del Diseño I
Sociología
Dibujo de Representación
Dibujo Técnico I
Fundamentos de la Proyectación		
Informática I				
Fotografía I				
Teoría y Taller de la Forma			
Introducción a los Proyectos

6
6
6
6
6
4
6
6
6
6

2º Curso
Teoría e Historia del Arte II
Teoría e Historia del Diseño II
Comunicación
Literatura y Comunicación
Empresa I: Organización y Procesos
Proyectos I
Proyectos Integrales I
Ética de la Profesión
Materiales y Tecnología I
Informática II

6
6
6
3
6
8
8
5
6
6

3r Curso
Proyectos II
Proyectos Integrales II
Temas de Diseño
Empresa II: Organización y Procesos
Materiales y Tecnología II
Optativas de Itinerarios:
Tipografía I					
Caligrafía			
Vídeo				
Informática III			
Book y Presentación de Proyectos
Tratamiento Digital de la Imagen
Ilustración			
Animación Computarizada		
Tintes y Acabados			
Intensificación Departamental

8
8
6
6
6
26
4
3
4
4
4
3
4
6
4
4

4º Curso
Prácticas de Empresa
Proyecto Final de Grado
Optativas de Itinerarios:
Artes Gráficas			
Tipografía II			
Proyectos III			
Proyectos IV			
Diseño de Páginas Web		
Gráfica para Publicidad		
Packaging Industrial		
Intensificación Departamental
Talleres y Seminarios de Libre Elección

14
16
30
3
4
6
6
4
4
3
4
2

plan de estudios
Fundamentals of Digital Culture
Smart Objects & Digital Fabrication

4
6

Smart Design
3D Animation and Holography
Digital Creation

6
4
4

Dynamic Data Programming
Internet of Things

6
6

Smart Projects
E-Commerce

6
4

“El período de formación debe servir para tomar conciencia de los distintos formatos
profesionales que uno puede tomar con las capacidades adquiridas. Pensar que
por estudiar diseño debes aspirar a ser diseñador es no entender la idiosincrasia
de nuestro tiempo. Me parece más poderoso utilizar la academia para cultivar la
sensibilidad, con ella un ‘diseñador’ puede llegar a ser muchas otras cosas”

Albert Folch

Director creativo y fundador de Folch Studio

“Me gusta entender el Laus de Oro como un reconocimiento para todos los que
me han acompañado durante mi etapa como estudiante. El PFG acaba siendo la
representación de todo lo que he aprendido tanto dentro como fuera del ámbito
universitario.”

Gerard Arderius

Premio LAUS de Oro 2018 de ADG-FAD

redesign
yourself.
alumni ESDi han realizado intercambios en universidades internacionales como...
Ravensbourne (Londres), UDD Chile, Lahti University of Applied Sciences (Finlandia), Politecnico di Milano, University for the Creative Arts (UK).

alumni ESDi trabajando en empresas nacionales e internacionales como...
Folch Studio, Mundo Deportivo, Extra Estudio, Estudi North, Coaner, SDOS, Bra-vo Creative Agency, Telepizza, Yellow and the Unicorns, Everis, Gimeno Art Final, CIRSA, Álvaro Sanz, Txell Gracia, Social Games Online, etc.

carreras profesionales (prácticas y bolsa)
En ESDi tenemos convenios de colaboración con empresas nacionales e internacionales referentes en el sector del diseño gráfico. El departamento
de Carreras Profesionales asesora y facilita la inserción laboral de nuestros alumnos y alumni a través de una atención personalizada, la realización
de cursos de orientación, jornadas de recruiting con empresas del sector y el uso de una plataforma virtual.

esdi.es @esdi_barcelona

ESDi Escola Superior de Disseny / EFPA Escola de Formació Professional Avançada Campus Sabadell C Marquès de Comillas 81-83
EATM Escola d’Arts i Tècniques de la Moda Campus Barcelona Passeig de Gràcia pral 114

