
DESIGN YOUR
FUTURE



Horas de formación: 
540 horas

Modalidad 
Presencial 

Fecha de inicio: 
Próximamente

Dirigido a:
Desempleados 
(consulta 
disponibilidad)

Incluye:
Prácticas en empresa
garantizadas

curso gratuito

Objetivos

Definir proyectos audiovisuales multimedia interactivos.
Generar y adaptar los contenidos audiovisuales
multimedia propios y externos, integrando los elementos y 
las fuentes mediante herramientas de autor y de edición.
Realizarás los procesos de evaluación del prototipo,
control de calidad.

Inscríbete

Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información llamando al 640334274 o envía un correo 
electrónico a formacion@esilearning.es

CURSO DE 
DESARROLLO DE
PRODUCTOS MULTIMEDIA
INTERACTIVOS



Horas de formación: 
600 horas

Modalidad 
Presencial 

Fecha de inicio: 
Próximamente

Dirigido a:
Desempleados 
(consulta 
disponibilidad)

Incluye:
Prácticas en empresa
garantizadas

curso gratuito

Objetivos

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones 
iniciales del producto; elaborando bocetos, seleccionando y 
adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas;creando 
elementos gráficos, maquetas y artes finales; utilizando 
herramientas informáticas; realizando presupuestos 
en función de las características del proyecto y 
verificando la calidad del producto terminado.

Inscríbete

Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información llamando al 640334274 o envía un correo 
electrónico a formacion@esilearning.es

CURSO DE 
DISEÑO DE PRODUCTOS
GRÁFICOS



Horas de formación: 
620 horas

Modalidad 
Presencial 

Fecha de inicio: 
Próximamente

Dirigido a:
Desempleados 
(consulta 
disponibilidad)

Incluye:
Prácticas en empresa
garantizadas

curso gratuito

Objetivos

Realizar proyectos fotográficos completos siguiendo 
el proceso de escenografía, iluminación, captación y 
tratamiento digital de imágenes enfocados a la calidad 
técnica, expresiva y escénica de los posibles clientes.

Inscríbete

Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información llamando al 640334274 o envía un correo 
electrónico a formacion@esilearning.es

CURSO DE 
PRODUCCIÓN 
FOTOGRÁFICA



curso gratuito

Horas de formación: 
490 horas

Modalidad 
Presencial 

Fecha de inicio: 
Próximamente

Dirigido a: 
Desempleados 
(consulta 
disponibilidad)

Incluye:
Prácticas en empresa 
garantizadas

CURSO DE 
ASITENCIA A LA 
PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

Objetivos

Organizar la producción de proyectos cinematográficos 
y de obras audiovisuales, gestionar los recursos de 
producción de proyectos cinematográficos y de obras 
audiovisuales, supervisar los procesos de trabajo de la 
producción. 

Inscríbete

Puedes inscribirte ya. Contacta con nosotros y solicita 
información llamando al 640334274 o envía un correo 
electrónico a formacion@esilearning.es



CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD

2022/23

formacion@esilearning.es

Paseo Arco de Ladrillo nº 72, 47007, 
Valladolid. 

CONTÁCTANOS EN: 983 39 76 22 / 640 33 42 74




