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En la actualidad, los ámbitos profesionales son cada vez más amplios y abarcan muy diferentes
sectores. Las nuevas tecnologías
están propiciando la aparición de
un nuevo tipo de profesional que,
para realizar su trabajo, requiere
de unos conocimientos absolutamente actualizados. Esta vertiginosa evolución tecnológica, no
siempre va paralela a la existencia
de una formación actualizada, y
esto obliga a muchos jóvenes a

NORThUMBRIa UNIvERSITy

Continuidad directa de
estudios en el extranjero
Una vez realizados los estudios, los
alumnos de ESAT, tienen la opción
de ampliar su formación académica en las universidades de Reino
Unido y Estados Unidos y también
en Canadá y Australia.
Destaca entre ellas la Universidad
de Northumbria, de la que ESAT es
agente en España. Está situada en
el norte de Inglaterra y cuenta con
dos campus diferentes, ambos situados en Newcastle upon Tyne,
una de las ciudades universitarias
más importantes del Reino Unido.
Los estudiantes son los que dan
vida a la ciudad. Además de ampliar sus conocimientos, disfrutan
de una amplia oferta de actividades
deportivas, de ocio y culturales.

convertirse, sin desearlo, en autodidactas en su sector.
La Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT) ha sabido leer estas tendencias educativas y ha
añadido, a las ya exitosas titulaciones de Diseño y Multimedia e
Ingeniería del Software, las de
Programación de Videojuegos, Seguridad Informática y New Media
Arts. Aquellos ámbitos profesionales que estaban, hasta ahora,
huérfanos de formación especializada, apuestan para que de esta
escuela surjan los nuevos talentos
que ocuparán los puestos de responsabilidad de estos creativos y
dinámicos sectores.
ESAT cuenta con el apoyo y el aval
de los profesionales de DOID
(Desarrolladores de Ocio Interactivo Digital), la asociación de referencia en nuestro país de profesionales del videojuego, consciente de la necesidad de una formación específica en este mercado emergente.
En el apartado de seguridad informática, la escuela se ha convertido
en el primer Partner Académico
de EC-Council, líder mundial en
certificaciones y preparación en
seguridad y comercio electrónico.
ESAT lleva impartiendo sus programas desde 1996 en Valencia,
con gran éxito profesional de sus
alumnos. La escuela está ubicada
en un edificio singular del siglo
XIX en pleno centro histórico, rehabilitado al completo y próxi-

DISEÑO E ILUSTRACIÓN

alumnos de ESaT en clase.
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Reception hall de la School of Design. Nortumbria University.
mo a las Cortes Valencianas y a
la Plaza de la Virgen, dotado con
aulas equipadas con la última
tecnología, plató para prácticas
de vídeo y fotografía, taller, laboratorio, etc.

El claustro de profesores, profesionales todos de reconocido prestigio, mantiene una relación privilegiada con sus alumnos, que disfrutan de tutoría especializada y
atención personalizada.
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PUNTO DE ENCUENTRO DE PREMIOS NaCIONaLES

UNa aPUESTa DE PRESENTE

UNa aPUESTa DE fUTURO

“En ESaT se reune la élite del diseño, la fotografía y la ilustración nacional”.

“La demanda de profesionales en el sector
de los videojuegos está en alza”.

“La seguridad en los sistemas informáticos
se ha convertido en imprescindible”.

Nuestros postgrados y cursos especializados, se
complementan con clases magistrales de los
más relevantes y premiados profesionales de
todas las áreas del diseño y la informática. Han
impartido clases magistrales y workshops, entre otros, Isidro Ferrer (foto), Arnal Ballester,
Pablo Amargo, Horacio Altuna, Pablo Auladell,
Mucho y We Make.

Apenas existen propuestas educativas que cubran las expectativas de los fabricantes, ni en el
apartado de creación, ni en programación. ESAT
es pionera en formación integral de videojuegos
en España con un plan de estudios competitivo
y actual, impartido por profesionales de la talla
del diseñador Lucas González (PyroStudios,
NyxQuest), entre otros.

La creciente interconexión de las empresas a
redes poco seguras como Internet y la escasa
cultura en seguridad informática, hacen que el
número de vulnerabilidades, virus y ataques
informáticos, crezca de forma exponencial. En
ESAT formamos profesionales capaces de asegurar la integridad y privacidad de las empresas, frente a estos riesgos.

Carlos Romero. Director de los Estudios de Diseño y Multimedia en ESAT.

Gustavo Aranda. Director de los Estudios de Videojuegos en ESAT.

Walter Llop Masiá. Experto en Seguridad Informática de ESAT.

CERTIfICaCIONES DE vaLIDEz INTERNaCIONaL DE PRESTIGIOSaS COMPañíaS y ENTORNOS COMO MICROSOfT, CISCO, aDOBE y LINUx

“La Certiﬁcación valida
el conocimiento y
demuestra la
aplicación práctica”

ESAT es Pearson VUE y Prometric
Authorized Test Center, lo que le
permite examinar sobre fabricantes internacionales y programas
como Adobe, Check Point Software

INSCRIPCIÓN HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

abierta la matrícula
en la escuela. Las
plazas son limitadas.
Los interesados en matricularse
en algunos de los cursos o estudios que imparte ESAT deben dirigirse a sus instalaciones en la
Calle Viciana 5, 46003 (Valencia),
o llamar al 96 315 56 37 ó consultar la web www. esat.es.
El período de matrículación está
abierto hasta el día 20 de septiembre. Se recomienda acceder con el
primer curso de bachillerato. Sin
embargo, se contempla la posibilidad de un estudio del perfil curricular del solicitante para favorecer el acceso a nuestros estudios. (Mature Student).

VIDEOJUEGOS
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Matriculación

Technologies, Cisco Systems, Citrix,
CompTIA, EC-Council, EXIN/ITIL,
IBM/Lotus, Linux Professional, Institute (LPI), Microsoft, MySQL, SAP,
Sun Microsystems, y VMware.

Los títulos que concede ESAT tienen
validezmundial,asícomolos expedidos gracias aacuerdos con Northumbria University, Cisco, MSDN Academic , EC-Council, Edexcel e Isaca.

