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¿dónde estamos?



dónde encontrarnos online

www.esda.es

facebook

twitter

instagram

http://www.esda.es/


Qué estudios ofertamos

La ESDA imparte estudios superiores de 

diseño conducentes a obtener el titulo 

superior de diseño especialidad……



¿Dónde están enmarcadas estas titulaciones?     ¿Son grados universitarios?

El Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero las 
sitúa en el nivel 2 grado al mismo nivel que los 

grados universitarios.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa.

Los apartados 3 y 4 del artículo 57 quedan 
redactados de la siguiente manera: 
4. Los estudios superiores de Diseño 
conducirán al título Superior de Diseño, en la 
especialidad que corresponda, que queda 

incluido a todos los efectos en el nivel 2 del 
Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior y será equivalente al título 
universitario de grado. Siempre que la 
normativa aplicable exija estar en posesión 

del título universitario de Grado, se entenderá 
que cumple este requisito quien esté en 
posesión del título Superior de Diseño.»



NIVEL 1. TÉCNICO SUPERIOR. Técnico Superior de 
Formación Profesional1. Técnico Superior de Artes 
Pla ́sticas y Diseño. Técnico Deportivo Superior . 

NIVEL 2.GRADO.Ti ́tulo de Graduado
Ti ́tulo Superior de las Enseñanzas Arti ́sticas Superiores. 

NIVEL 3. MÁSTER. Ti ́tulo de Ma ́ster universitario. 

Ti ́tulo de Ma ́ster en Enseñanzas Arti ́sticas. 

NIVEL 4. DOCTORADO. Ti ́tulo de Doctor. 

Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15

de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales.



¿estudias o trabajas?
Los estudios superiores de Diseño están en el espacio europeo de educación superior y 

reconocen las horas de trabajo de un estudiante entre: las horas de asistencia a clases y 

tutorías, las horas de asistencia a prácticas, laboratorio, seminarios, trabajo de campo, 

etc..y las horas de estudio que realiza fuera del centro



diseño gráfico

diseño de interiores

diseño de producto

¿qué especialidades tenemos en la ESDA?

diseño de moda



¿qué se hace en diseño de interiores?

El diseñador de interiores es un profesional capaz de analizar, 

investigar y proyectar, dirigir equipos de proyectos y de 

ejecución de obras de diseño de interiores, así como actuar 

como interlocutor directo ante las administraciones públicas 

en el ámbito de su profesión. Los ámbitos principales donde 

desarrolla su actividad son:

• Vivienda y diseño de los espacios interiores para el 

hábitat.

• Diseño de espacios comerciales y de ocio.

• Diseño de espacios administrativos.

• Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos.

• Diseño de espacios efímeros.

• Rehabilitación de viviendas.

• Paisajismo y diseño de espacios públicos.

• Gestión empresarial de actividades creativas.

• Diseño de los espacios interiores de los distintos sistemas 
de transporte.

• Gestión de obras, mediciones, presupuestos y prevención 

de riesgos en el ámbito del diseño de interiores.

• Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores.

• Investigación y docencia.

Rubén López Cristóbal



Sara Zarate

Escenografía 4ºcurso

Marta Moreno



Marta López

TFG
Trabajo Final de Grado



Lucía Lorenzo

TFG
Trabajo Final de Grado



Andrea Aliaga

TFG
Trabajo Final de Grado





¿qué se hace en diseño gráfico?

El diseñador gráfico es un creador cuya actividad tiene por objeto la 

utilización del lenguaje gráfico para generar mensajes y comunicar 

contenidos de naturaleza diversa con diferentes medios y para los 

distintos canales de comunicación. Los ámbitos principales donde 

desarrolla su actividad son:

• Identidad corporativa y visual. 

• Diseño editorial.

• Producción gráfica.

• Diseño de envases y embalajes. 

• Dirección de arte en publicidad. 

• Diseño audiovisual.

• Grafismo en televisión.

• Diseño multimedia.

• Diseño de interacción, diseño web.

• Diseñador ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al 

espacio.

• Diseño de material didáctico.

• Investigación y docencia.

María Sanz



Adrián Betrán

TFG
Trabajo Final de Grado

Premio Anuaria 2021



Alejandro Vázquez
TFG
Trabajo Final de Grado



Inés Oliveras

TFG
Trabajo Final de Grado



Marta Longás
TFG
Trabajo Final de Grado



¿qué se hace en diseño de producto?

El diseñador de producto es un profesional capaz de proyectar, 

analizar, investigar y determinar las propiedades y cualidades 

físicas, así como los valores simbólicos y comunicativos que han de 

caracterizar sus producciones, definiendo la forma, la 

configuración, la calidad, el funcionamiento, el valor y la 

significación estética, social y medioambiental de las mismas. Los 

ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:

• Diseño de envases y embalajes. Diseño de calzado.

• Diseño de juguetes.

• Diseño de electrodomésticos.

• Diseño de mobiliario para el hábitat. 

• Diseño de mobiliario de oficina. 

• Diseño de elementos urbanos.

• Diseño de Iluminación y luminarias.

• Diseño en el ámbito de la automoción.

• Diseño de herramientas y accesorios. 

• Diseño de producto cerámico.

• Diseño de sanitarios y grifería. 

• Diseño para la artesanía.

• Diseño para condiciones especiales. 

• Diseño textil.

• Menaje.

• Diseño de sistemas.

• Gestión del diseño.

• Desarrollo de producto.

• Diseño, investigación y desarrollo de nuevos conceptos, 

materiales, aplicaciones y productos.

• Investigación y docencia.

Jorge Díaz















¿qué se hace en diseño de moda?

, El diseñador de moda es un profesional capaz de configurar material y

formalmente los productos de diseño textil y de la indumentaria en

distintos ámbitos, atendiendo las necesidades y las tendencias del

mercado, de creatividad, de innovación y su viabilidad técnico-

productiva, económica, medio-ambiental y sociocultural.

Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:

• Diseño de moda e indumentaria. 

• Coolhunter - Investigación de tendencias.

• Estilismo

• . Dirección artística.

• Vestuario teatral y cinematográfico

• . Diseño de complementos.

• Diseño textil. Diseño y gestión de imagen corporativa.

• Gestión empresarial de actividades creativas. 

• Diseños personalizados o corporativos.

• Diseño de moda e indumentaria para actividades especificas. 

• Figurines. Sastrería y confección a medida. 

• Diseño, investigación y desarrollo de nuevos conceptos, materiales, 

aplicaciones y productos

• . Investigación y docencia

Pasarela Roverto Verino IAACC
Escenografía ESDA 



Eva Ayuda

Proyectos de alumnos de 1º y 2º de Moda



Eva Ayuda

Proyectos de alumnos de 1º y 2º de Moda



Ainoa Sánchez

Proyectos de alumnos de 1º y 2º de Moda



Laiza Inacio

Proyectos de alumnos de 1º y 2º de Moda



Maria José Ortiz, Sara Nieto, Ainoa Sánchez

Proyectos de alumnos de 1º y 2º de Moda



Aragón Fashión Week 2019



Diseño Aragonés



LAMOV Aragón Fashion Week 2019



LAMOV Aragón Fashion Week 2019



Para acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, es necesario estar en

posesión del título de bachiller o haber superado la prueba de acceso a la

universidad para mayores de veinticinco años o superar la prueba para mayores de

19 años y asimismo superar la prueba específica.

También se puede acceder si tienes un título de técnico superior de artes plásticas y

diseño. Para estos alumnos se hace una reserva de plazas (20%) que permiten el

acceso directo sin prueba específica para los alumnos que tienen mejores

calificaciones. El resto tiene que acceder realizando prueba específica.

cómo se accede a la ESDA



nuestros espacios



nuestros espacios



nuestros espacios



nuestros espacios LA BIBLIOTECA



nuestros espacios
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nuestros espacios



¿qué mas hacemos ?



La ESDA es un centro que 

desarrolla actividades 

diversas en el ámbito del 

diseño y promociona 

proyectos de alumnos, 

empresas, instituciones y 

otros centros desde entornos 

colaborativos.

Nuestros espacios son de 

todos los que tengan ideas 

que contar…..





muchas de estas actividades se desarrollan en el hall de la escuela



siéntate y lee



taller de anamorfismos con BOA MISTURA



muchas de estas actividades se desarrollan en el hall de la escuela



Experimentando con tipografía 



trabajo de tipografía 7º jornadas de diseño 



mercadillo de arte y alimentos



café de encuentros



la ESDA celebra anualmente los ENCUENTRAZOS y las

JORNADAS DE DISEÑO



ENCUENTRAZOS Y JORNADAS DE DISEÑO espacio multiusos



ENCUENTRAZOS



ENCUENTRAZOS



ENCUENTRAZOS



ENCUENTRAZOS



ENCUENTRAZOS y ETOPIA



ENCUENTRAZOS NOCTURNOS MÚSICA E ILUSTRACIÓN



JORNADAS DE DISEÑO





JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO





JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



JORNADAS DE DISEÑO



Los alumnos de la ESDA

participan en concursos

autonómicos, nacionales

e internacionales



concursos BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO



concursos BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO



concursos DISEÑA UNA ETIQUETA PARA 

CARE 



concursos CORTONA OPEN 3D 



concursos CREATIVE SCREENING-ETOPIA



concurso escenografía CONCIERTO DE AÑO NUEVO sala

Mozart



Y….también nos gustan las experiencias innovadoras, 

colaborativas, las exposiciones, apoyar causas 

humanitarias, juntarnos alrededor de la música, charlar, 

viajar, conocer gente nueva…..



Tagtool Party



Hackatón en ETOPÍA



Exposición fotográfica cartografía actualizada 9.0



Colaboración entre la ESDA y el Conservatorio Superior de

música Y LA COMPAÑÍA ARAGONESA DE DANZA-LA MOV



Exposición de trabajos finales de carrera

4 ESPACIO 2017





Colaboración entre la ESDA y el Conservatorio

Superior de música MÚSICA Y GRAFISMO



nuestro stand en la feria del mueble













Exposición en el Centro de Historias – Proyecto: Albergue Municipal



Diseño Social AFDA-ESDA



Diseño Social AFDA-ESDA



Diseño Social HILVANA



Diseño Social HILVANA



Diseño Social HILVANA



Diseño Social HILVANA



Diseño Social HILVANA



Mentoring ONLINE / ADA-ESDA



Proyecto Torre Outlet



Proyecto Torre Outlet



Proyecto Torre Outlet




