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Levante

EL MERCANTIL VALENCIANO

CARRERAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los alumnos reciben una formación altamente especializada.

Northumbria University. Continuidad directa desde ESAT.

Los trabajos de los estudiantes han obtenido numerosos premios.

ESAT ofrece en Valencia estudios de nivel superior en diseño gráfico,
ilustración, desarrollo de software, videogames y new media art con
continuidad directa en la Universidad de Northumbria en Reino Unido
La Escuela Superior de Arte y Tecnología abre el período de inscripción para matricularse en titulaciones
con validez internacional, que destacan por sus conocimientos eminentemente prácticos y su gran futuro
J.M.V, Valencia

La Escuela Superior de Arte y
Tecnología (ESAT) cumple su
segundo aniversario en Valencia y
ya ha formado a más de un centenar de jóvenes valencianos.
Está ubicada en un edificio singular en pleno centro histórico, muy
próximo a las Cortes Valencianas
y a la Plaza de la Virgen.
ESAT cubre cuatro áreas formativas bien diferenciadas: formación
superior en estudios de informática, computación e ingeniería
del software; estudios de diseño
y multimedia; formación especializada a empresas y profesionales; y cursos de postgrado.
También es una escuela de experimentación creativa y de apren-

dizaje profesional que recoge la
tradición de la enseñanza del
diseño y del arte conjuntamente
con la informática. Las clases se
imparten en español aunque se
potencia el uso del inglés desde
el primer curso.
ESAT dispone de unas magníficas instalaciones en el número
cinco de la calle Viciana, en el
distrito de Ciutat Vella. La casona
señorial del siglo XIX ha sido
rehabilitada al completo y ofrece
aulas dotadas de equipamiento
personal de última tecnología,
estudio profesional y perfectamente equipado para prácticas
de vídeo y fotografía, laboratorio,
de edición y sonido, plató, biblioteca especializada, etc.

Su buen hacer profesional le ha
permitido recabar numerosas
menciones por organismos británicos de verificación de calidad
de la enseñanza superior. Todo
ello ha permitido que ESAT sea
agente de la Universidad de
Northumbria (Newcastle). Para
ello cuenta como elemento diferenciador con un claustro de profesores de destacado perfil profesional y colaboradores de reconocido prestigio.
La escuela, de nivel universitario, forma a sus alumnos con los
más estrictos estándares de calidad británicos. Los estudiantes,
una vez realizados los estudios
de sus programas por espacio de
tres años, tienen la opción de

SALIDAS PROFESIONALES

Informática, videogames, diseño gráfico y multimedia
• Las salidas profesionales que ofrece ESAT son múltiples. En el terreno de la informática: consultor tecnológico, analista/programador de
aplicaciones de escritorio, analista /
programador de aplicaciones sobre
internet, administrador de redes,
administrador de sistemas, experto
en seguridad y «hacking» ético,
operador de red y comunicaciones,

informático financiero y de gestión,
administrador de bases de datos
transaccionales, diseñador y desarrollador de web, implantador de
ERP/CRM, informático forense y
auditor de calidad.
• En el campo del diseño gráfico
ESAT forma a los estudiantes de
forma multidisciplinar para trabajar
en: identidad corporativa, «new

media arts», ilustración técnica y
artística, diseño web y multimedia,
publicidad y medios audiovisuales,
«packaging», dibujos animados,
«motion graphics», «stop motion»,
animación en 2D/3D, modelado 3D,
fotografía de estudio, arquitectónica
e industrial, retoque fotográfico,
gestión del diseño, comunicación y
producciones audiovisuales.

NORTHUMBRIA UNIVERSITY IN NEWCASTLE

Continuidad académica directa de los estudios en Reino Unido

ampliar su formación académica
en las universidades de Reino
Unido y de Estados Unidos, fundamentalmente, y también en
Canadá y Australia. De esta forma, consiguen una titulación de
grado universitario (Bachelor in
Honours), además de prácticas
en esos paises.
El enfoque práctico de las enseñanzas está adaptado a la realidad laboral y a la demanda actual
de las empresas ya que hay un
contacto directo con el mundo
empresarial por parte de los responsables de ESAT.
Por ende, el claustro de profesores cuenta con gran experiencia
y mantiene una relación privilegiada con sus alumnos, que disfrutan de tutoría especializada y
atención personalizada. La evaluación del alumno se fundamenta en las prácticas y en el
estricto seguimiento de cada
uno de ellos, en la línea de los
sistemas educativos más avanzados del mundo: el británico y
el estadounidense.
Este año se imparten en primicia
los nuevos estudios de desarrollo
de "videogames" en Valencia. El
videojuego es un fenómeno sociológico. Hoy se trata de la industria
tecnológica que más dinero genera al año, por delante de indus-

Coach Lane Campus, ambos
situados en Newcastle upon Tyne,
una de las ciudades universitarias
más importantes del Reino Unido.
Son precisamente los estudiantes
lo que le dan vida a la ciudad, en
la que los alumnos que deseen
ampliar sus conocimientos pueden disfrutar además de una
amplia oferta de actividades

deportivas, de ocio y culturales.
En la Students' Union de la universidad ofrecen información
sobre las diferentes alternativas
para los alumnos, que van desde
una nutrida agenda de eventos
hasta descuentos. En cuanto a su
oferta académica, los alumnos
podrán elegir entre estudios de
grado y de postgrado.

Inscripción hasta
el 15 de julio
• Los interesados en matricularse en algunos de los cursos
o estudios que imparte ESAT
deben dirigirse a sus instalaciones en C/ Viciana 5, 46003
(Valencia). O bien llamar al 96
315 56 37 o consultar la web
www. esat.es.
• El período de matrícula está
abierto hasta el 15 de julio. Se
recomienda acceder con el primer curso de bachillerato. Sin
embargo, se contempla el estudio del perfil curricular para
favorecer el acceso a nuestros
estudios (Mature Student).
trias consolidadas como el software o las telecomunicaciones.
ESAT colabora con asociaciones
de desarrollo del videojuego y se
nutre de profesionales de esta
industria para impartir estos estudios pioneros en la Comunitat
Valenciana. Las universidades
europeas y norteamericanas más
prestigiosas, y las multinacionales más potentes, respaldan a
ESAT en esta iniciativa.

Certificaciones de validez internacional
de prestigiosas compañías y entornos
como Microsoft, Cisco, Adobe y Linux
ESAT es Person Vue Authorized Test Center, lo que le
permite examinar sobre
fabricantes internacionales
y programas como Adobe,
Citrix, Comptia, IBM/Lotus,
Linux, RSA, Macromedia,
Microsoft, Sun Microsystems,

Los orígenes de Northumbria se
remontan a 1969, con un carácter marcadamente politécnico,
aunque desde 1992 fue inaugurada como universidad.
La Universidad de Northumbria
está situada en el norte de
Inglaterra y cuenta con dos campus diferentes con sus respectivas
sedes: Newcastle City Campus y

PERÍODO DE MATRÍCULA

Novell y VMWARE. Los títulos que concede ESAT tienen validez mundial, al
igual que los expedidos gracias a acuerdos con Cisco,
MSDN Academic Alliance,
Edexcel Internacional, Isaca
y Northumbria University.

