
CEI es una escuela privada con titulación 
propia, especializada en diseño digital. 
¿Nuestros? estudios se desarrollan en varias 
áreas: diseño gráfico, desarrollo web, mar-
keting digital y VFX - Motion graphics 3D,  
arquitectura e interiorismo y videojuegos

Madrid
Sevilla
América

https://cei.es/campus-madrid/
https://cei.es/campus-sevilla/
https://cei.es/ciudades-americanas/
https://cei.es/
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LA 
ESCUELA
Ahora sabemos que acertamos cuando, 
en 1991, apostamos por una enseñanza 
de calidad.

Nuestra máxima fue, es y seguirá sien-
do que, el alumno, cuando acabe el pe-
riodo lectivo, maneje a la perfección las 
técnicas impartidas durante su forma-
ción. Por esto, la inmensa mayoría de los 

miles de alumnos que han pasado por 
nuestras aulas se han incorporado al 
mercado de trabajo o han mejorado sus 
condiciones laborales tras terminar 
sus estudios en CEI. 

Nuestras instalaciones han sido espe-
cialmente pensadas para ofrecer un 
entorno óptimo para la impartición de 
toda nuestra oferta formativa.
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Contamos con más de 130 equipos (tanto iMac como PC), así 
como tabletas  gráficas Wacom, una zona de proyectos para 
alumnos, un pequeño espacio con libros especializados en di-
seño digital y otro equipado para producciones audiovisua-
les.

Asimismo, nuestras aulas cuentan con varias fibras ópticas 
con la velocidad más alta del mercado.
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CENTRO DE FORMACIÓN OFICIAL

Además de todo lo anterior, CEI ha sido reconocido oficialmente y homologado por 
las compañías que lideran el sector de las artes digitales y las nuevas tecnologías. 

Ser un centro de formación que reúne las siguientes certificaciones es una garantía 
para nuestros alumnos: Adobe Authorized Training Center, Apple Authorized Tra-
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ining Center, IBM Education Partner, Maxon Training Provider, Google Partner...
Además, nuestra escuela ha sido galardonada por los Premios Excelencia Educativa 
como Mejor Programa Educativo para Inserción Profesional, Mejor Centro de For-
mación Presencial, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor Centro 
de Formación Profesional.

Por ello nuestros diplomas incluyen las siguientes certificaciones:

Con más de 30 años en el sector del diseño gráfico y desarrollo web, más de 10.000 
alumnos formados y un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI: Es-
cuela de Diseño, pretende potenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose 
constantemente a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo.



NUESTRO 
MÉTODO

5



6

CLASES PRESENCIALES Y GRUPOS REDUCIDOS

Sabemos que la mejor forma de aprender los conceptos teó-
ricos y prácticos que forman nuestros estudios es bajo la pre-
sencia permanente de un profesor especializado en la mate-
ria, el cual tutela y dirige el aprendizaje del alumno de una 
forma constante y personal, garantizando el máximo aprove-
chamiento. Además, una buena formación debe impartirse 
en pequeños grupos, pues la calidad de la enseñanza aumen-
ta, dando como resultado un mayor rendimiento del alumno 
en cada materia desarrollada durante sus estudios.

SISTEMA DE ENSEÑANZA GARANTIZADO Y DIVERSIDAD 
DE HORARIOS

Todos nuestros alumnos, si así lo desean, tienen la posibilidad 
de repetir sus estudios de forma completamente gratuita. 
Asimismo, como Escuela, somos nosotros los que debemos 
adaptarnos a las necesidades de los alumnos y no al revés. Por 
ello, disponemos de horarios de mañana, tarde y noche para 
todos nuestros estudios, con el fin de hacer compatible la for-
mación con cualquier otra tarea académica o profesional.

FRACCIONA EL PAGO DE TUS ESTUDIOS

Facilitamos la realización de nuestros estudios mediante la 
concesión automática e inmediata de financiación por el pro-
pio centro (sin que intervenga ninguna entidad financiera) de 
la totalidad de su importe. Puedes pagar tus estudios en pla-
zos de 3, 6 o hasta 10 meses.



GARANTÍA LABORAL

Al matricularte en cualquiera de nuestros másteres profe-
sionales presenciales, bootcamps de desarrollo web o títu-
los superiores podrás acogerte a nuestra garantía laboral en 
la que nos comprometemos a encontrarte un puesto de tra-
bajo relacionado con tus estudios en un plazo máximo de 6 
meses desde su finalización. 

De no conseguirlo, continuaríamos potenciando tu forma-
ción ofreciéndote gratuitamente el módulo que tú elijas o, 
incluso, te contrataríamos en nuestra agencia.

Consulta condiciones.
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BOLSA DE TRABAJO

Después del periodo de formación, 
nuestra escuela no se limita exclusiva-
mente a mantener una base de datos de 
nuestros alumnos y ex-alumnos. 

Nuestros más de 30 años de experien-
cia y contactos en este entorno hacen 
de nuestra bolsa de trabajo una herra-
mienta sumamente e icaz que nos ha 
permitido irmar convenios de colabora-
ción con cientos de empresas del sector 
como:

Disponible para cualquier alumno de 
nuestros cursos, másteres y títulos su-
periores, de forma completamente gra-
tuita.

Simplemente debes enviarnos tu curri-
culum actualizado y una vez procesados 
tus datos en secretaría, CEI: Escuela de 
Diseño lo gestiona incluyéndote en las 
ofertas de trabajo que reciba y mejor se 
adecuen a tu perfil.     

¡Confía en nuestra experiencia!



ESTUDIOS
A MEDIDA

Además de toda nuestra oferta formativa habitual, CEI: Es-
cuela de Diseño ofrece la posibilidad de que sus alumnos di-
señen su propia formación a medida, eligiendo la duración 
y el contenido de sus estudios seleccionando los módulos 
de su interés entre cualquiera de nuestras áreas formativas.

Estos son los pasos a seguir:
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1. ELIGE LO QUIERES ESTUDIAR

Cuéntanos que módulos o materias te 
interesa estudiar. Nosotros nos encarga-
mos de estudiar tu proyecto personal y 
ponernos en contacto contigo.

2.  NUESTRA PROPUESTA

Te orientamos acerca de la viabilidad y 
conveniencia de tu proyecto personal y, 
al mismo tiempo, te planteamos nues-
tra propuesta académica. Si estamos de 
acuerdo, ¡seguimos diseñando tu futuro!

3. NUESTRA OFERTA

CEI te planteará la propuesta académi-
ca más completa y la oferta económica 
más ajustada a tus necesidades, junto a 
la duración de tu programa personaliza-
do. 

4. COMIENZA A ESTUDIAR

Matricúlate y comienza tu formación en 
nuestra escuela. No tienes por qué pre-
ocuparte por nada más que por venir a 
clase ¡nosotros nos encargamos de todo!
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Además de toda su oferta formativa, CEI 
también ofrece la impartición en nues-
tras instalaciones de un Máster acredi-
tado por la Universidad a Distancia de 
Madrid (Título Propio de UDIMA) con re-
conocimiento oficial de créditos ECTS a 
nivel europeo por cada una de nuestras 
áreas de formación.

Gracias a un acuerdo de colaboración fir-
mado con dicha universidad, la cual ha 
sido proyectada dentro del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior otorgan-
do créditos ECTS en todos los programas 
formativos de nuestra escuela y garanti-
zando la homogeneidad y la calidad de 
los estudios.

TÍTULO
UNIVERSITARIO

+
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ESTUDIOS CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA:

- MÁSTER DE DISEÑO GRÁFICO

- MÁSTER AVANZADO EN DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN DE VÍDEO DIGITAL

- MÁSTER AVANZADO EN DISEÑO GRÁFICO Y CONCEPTUALIZACIÓN WEB

- MÁSTER AVANZADO EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB

- MÁSTER AVANZADO EN DISEÑO GRÁFICO Y DE INTERIORES

- MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB

- MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO Y MOTION GRAPHICS

- MÁSTER DE DISEÑO WEB

- MÁSTER AVANZADO EN CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO WEB

- MÁSTER AVANZADO EN DISEÑO WEB Y MARKETING DIGITAL

- MÁSTER PROFESIONAL EN DESARROLLO Y CONCEPTUALIZACIÓN WEB

- MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO WEB, CONCEPTUALIZACIÓN Y MARKETING DIGITAL

- MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO Y WEB

- MÁSTER EN VIDEO DIGITAL AVANZADO (VFX) Y MOTION GRAPHICS

- MÁSTER AVANZADO DE MOTION GRAPHICS

- MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO Y MOTION GRAPHICS

- MÁSTER EN DISEÑO, POSICIONAMIENTO Y ANALÍTICA WEB

- MÁSTER AVANZADO EN DISEÑO WEB Y MARKETING DIGITAL

- MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE INTERIORES Y ARQUITECTURA BIM

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO Y DESARROLLO WEB

- TÍTULO SUPERIOR EN DESARROLLO WEB Y MARKETING DIGITAL

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO Y DESARROLLO WEB

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO, CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO WEB

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO DIGITAL

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO Y DESARROLLO WEB

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO Y DESARROLLO WEB

- TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO, CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO WEB
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DISEÑO
GRÁFICO
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El diseño gráfico es una actividad ar-
tística y creativa, en la que se combina 
funcionalidad y estética con el fin de co-
municar una idea de forma atractiva. 
Una de las principales habilidades de un 
diseñador gráfico consiste en conseguir 
un correcto equilibrio entre la sensibili-
dad visual y la información contenida en 
sus diseños. Para conseguirlo, debe ma-
nejar eficazmente la información que 
posee, y nada mejor para ello que servir-
se del más actual software con el que 
podrá realizar cualquier proyecto.

En los estudios de diseño gráfico apren-
derás a gestionar cualquier detalle de la 
producción gráfica, realizarás diseños 
publicitarios, identidad corporativa, pac-
kaging, etc con Adobe Illustrator; con-
seguirás sacarle todo el partido posible 
a las imágenes mediante su tratamien-
to en Adobe Photoshop, podrás realizar 
cualquier diseño editorial gracias a Ado-
be InDesign y aprenderás técnicas para 
la generación de nuevas ideas gracias a 
la creatividad aplicada al diseño.

CEI imparte cursos para diseñadores di-
gitales desde hace más de 30 años. Esta-
mos pendientes de las últimas tenden-
cias y actualizaciones que surgen para 
siempre ofrecer las formaciones más 
avanzadas del sector. Aprenderás desde 
cero a utilizar las últimas herramientas 
de diseño.

HORARIO

DIARIO (Lunes - Jueves)

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00

FINES DE SEMANA

Viernes 16:00 - 20:00
Sábados 10:00 - 14:00

MODALIDADES DE ESTUDIOS

Intensivos
Cursos
Másteres
Másteres Avanzados
Másteres Profesionales
Títulos Superiores
Grados Superiores
Online
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DESA-
RROLLO
WEB
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HORARIO

DIARIO (Lunes - Jueves)

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00

FINES DE SEMANA

Viernes 16:00 - 20:00
Sábados 10:00 - 14:00

MODALIDADES DE ESTUDIOS

Intensivos
Cursos
Másteres
Másteres Avanzados
Másteres Profesionales
Bootcamps
Títulos Superiores
Grados Superiores
Online

Con la realización de alguno de nuestros 
estudios de diseño web serás capaz de 
diseñar y programar cualquier tipo de 
aplicación web a medida sin ningún pro-
blema, adaptándola además a los distin-
tos dispositivos existentes en el mercado 
actual para conseguir el resultado más 
profesional.

Un desarrollador web ha de entender 
que el objetivo de una página web no es 
únicamente tener presencia online, sino 
una forma de exteriorizar y potenciar la 
imagen de la entidad que representa. 

El equilibrio entre un buen diseño y una 
jerarquía bien elaborada de contenidos 
aumenta las posibilidades de un futuro 
contacto entre el productor y el consu-
midor de contenidos.

En el área de desarrollo web profundi-
zaremos en los lenguajes empleados 
para la construcción de sitios web está-
ticos en sus estándares actuales: HTML5 
y CSS3, así como la inserción de conte-
nido multimedia en entornos web y el 
Responsive Design.

Además, podrás convertirte en Full Stack 
Developer gracias a los módulos de De-
sarrollo Front-end (Javascript y jQuery), 
Desarrollo Back-end (PHP7, SQL y Node.
js), WordPress y Experiencia de usuario y 
diseño de interfaz (UX / UI).
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MARKE-
TING
DIGITAL
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El marketing digital está caracterizado 
por la implantación profesional de las 
técnicas y conocimientos de marketing 
tradicional en entornos digitales me-
diante la aplicación de tecnologías de 
la información como sitios web, correo 
electrónico, redes sociales, publicidad 
online, analítica web y posicionamien-
to web en motores de búsqueda; SEO y 
SEM para las empresas. Con estos estu-
dios comprenderás el proceso que reali-
za un usuario en internet hasta conver-
tirse en un cliente final.

Los objetivos generales por tanto, son: 
posicionamiento orgánico en motores 
de búsqueda (SEO), nuevos modelos 
de negocio en la web 2.0, herramien-
tas claves para abordar una estrategia 
de Social Media Marketing y comuni-
cación empresarial, técnicas y métodos 
de marketing interactivo y evaluar sus 
rendimientos (Analítica web) y publici-
dad online en medios digitales (SEM) y 
redes sociales. Además, en este área te 
preparamos y realizamos los exámenes 
oficiales de Google Analytics y Google 
Adwords.

Adéntrate en el mundo digital con cur-
sos adaptados tanto hacia profesionales 
que buscan optimizar sus estrategias de 
marketing digital como a personas que 
es la primera vez que escuchan hablar 
de esta rama.

HORARIO

DIARIO (Lunes - Jueves)

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00

FINES DE SEMANA

Viernes 16:00 - 20:00
Sábados 10:00 - 14:00

MODALIDADES DE ESTUDIOS

Intensivos
Cursos
Másteres
Másteres Avanzados
Másteres Profesionales
MBA’S
Títulos Superiores
Online
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VFX - 
MOTION 
GRA-
PHICS 3D
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La edición y postproducción de vídeo 
digital (VFX o Visual Effects) es el pro-
ceso o fase por la cual el editor coloca 
otros fragmentos de vídeo, audio, efec-
tos digitales o cualquier otro material 
audiovisual en el video digital con el 
que está trabajando, producido en fases 
anteriores.

Asimismo, el Motion Graphics 3D se en-
cuentra cada vez más presente en la so-
ciedad: spots publicitarios, efectos visua-
les, cabeceras, vídeos y diseños de todo 
tipo son nuestro día a día. En la televi-
sión, en el cine, en la publicidad impresa, 
en las redes sociales…

Gracias a este área de formación impar-
tido en CEI: Escuela de diseño, el alum-
no aprenderá efectos visuales gracias a 
Adobe After Effects, edición y composi-
ción audiovisual con Adobe Premiere o 
Final Cut Pro y Motion Graphics o Ani-
mación 3D con Maxon Cinema 4D.

Todos estos procesos se trabajarán des-
de la base, de manera que tanto si ya 
eres de los profesionales en el sector 
como si aún estás considerando llevar 
adelante un proceso de formación, po-
drás reforzar tus conocimientos técnicos 
o aprender desde cero y adaptarte a la
clase cómodamente, sin realizar un gran
esfuerzo y logrando increíbles proyectos
animados con efectos 3d y mucho más.

HORARIO

DIARIO (Lunes - Jueves)

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00

FINES DE SEMANA

Viernes 16:00 - 20:00
Sábados 10:00 - 14:00

MODALIDADES DE ESTUDIOS

Intensivos
Cursos
Másteres
Másteres Avanzados
Másteres Profesionales
Títulos Superiores
Online
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INTERIO-
RISMO
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El objetivo de este área formativa es pro-
porcionar al alumno una completa for-
mación práctica en el dominio de las 
herramientas digitales aplicadas a la ar-
quitectura, la construcción, la edifica-
ción, la ingeniería y/o la obra civil en un 
entorno BIM/VIZ y el diseño de espacio 
interiores.

BIM es sinónimo de Building Informa-
tion Modeling (modelado con informa-
ción para la construcción). Este progra-
ma se caracteriza por utilizar bibliotecas 
de objetos inteligentes y paramétricos, 
interpreta la interacción lógica entre los 
diferentes tipos de objetos y almacena la 
información referente a estos objetos.

El diseño de interiores o interiorismo es 
la disciplina proyectual involucrada en 
el proceso de formar la experiencia del 
espacio interior, con la manipulación 
del volumen espacial así como el trata-
miento superficial. En estudios de dise-
ño de interiores de CEI aprenderás a tra-
bajar sobre el ámbito de los edificios y 
espacios para dotarlos de excepcionales 
cualidades funcionales, de habitabilidad 
y estética. Te preparamos para acceder 
a un sector, el del interiorismo, que está 
en continuo crecimiento, proporcionán-
dote la posibilidad de convertirte en un 
profesional cualificado y así, poder tra-
bajar en diferentes ámbitos (vivienda, 
comercio, oficinas, restaurantes…).

HORARIO

DIARIO (Lunes - Jueves)

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00

FINES DE SEMANA

Viernes 16:00 - 20:00
Sábados 10:00 - 14:00

MODALIDADES DE ESTUDIOS

Cursos
Másteres
Másteres Avanzados
Títulos Superiores
Online
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VIDEO-
JUEGOS
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La industria del videojuego ofrece em-
pleo de calidad y muy buenas oportu-
nidades laborales. Vivimos en un mun-
do donde los videojuegos cada vez son 
más importantes, actualmente existen 
torneos de eSports que se emiten en 
plataformas de pago, televisiones digi-
tales como Twitch que emiten partidas 
durante las 24 horas al día y cientos de 
marcas que patrocinan equipos. Incluso 
muchas fuentes sitúan los videojuegos 
como el 10º arte.

Aunque se puede estructurar en tres pi-
lares como programación, diseño y arte, 
hay otros muchos ámbitos en los que 
uno se puede especializar: diseño de UX/
UI, narrative designer, level design, artis-
ta 3D, artista 2d, rigger, animador, músi-
co, productor… 

Dentro de la oferta formativa de CEI, 
puedes encontrar las tres áreas básicas 
de especialización, divididas en 2 blo-
ques: arte y diseño de videojuegos o 
programación de videojuegos. Además, 
ofrecemos varios másteres en desarro-
llo de videojuegos que permitirán al 
alumnado desarrollar sus propios video-
juegos de principio a fin o tener un per-
fil completo dentro de esta industria y, 
asimismo, una serie de másteres donde 
conjugamos, en un mismo programa 
académico, el área de videojuegos con 
el área de VFX y modelado 3D.

HORARIO

DIARIO (Lunes - Jueves)

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00
16:00 - 19:00
19:00 - 22:00

FINES DE SEMANA

Viernes 16:00 - 20:00
Sábados 10:00 - 14:00

MODALIDADES DE ESTUDIOS

Cursos
Másteres
Másteres Avanzados
Títulos Superiores
Online
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G Suite es una herramienta disponible 
para centros educativos que cumplen 
con las exigencias de Google. Más tiem-
po para la enseñanza, menos complica-
ciones tecnológicas. 

Google Classroom ofrece un flujo de 
trabajo sencillo y sin necesidad de docu-
mentos en papel. Los profesores pueden 
crear, revisar y poner nota a las tareas 
con rapidez desde un único lugar, ade-
más de enviar notificaciones e iniciar 
debates.

Google Drive ofrece una cuenta propia 
y personal con espacio ilímitado para 
todos nuestros alumnos y ex-alumnos, 
para toda la vida.

Google Meet permite al profesor com-
partir su pantalla, la pizarra o mostrarse 
él mismo (ideal para clases o tutorías on-
line). Además esta herramienta está dis-
ponible para Andoid e iOs.

¡Y muchas aplicaciones más!

G SUITE FOR
EDUCATION
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Aprender no sólo es estudiar. En CEI son muy conscientes de la necesidad de una 
formación completa basada en la experiencia, el esfuerzo y el trabajo. Por ello los 
alumnos poseen determinadas herramientas que completan la formación creando 
perfiles más adaptados a la vida real. Las masterclass intentan acercar esas expe-
riencias profesionales a los alumnos, por ello, CEI recibe visitas de diferentes em-
presas y/o artistas mostrando la realidad del sector, la experiencia y el día a día. En 
www.cei.es podrás informarte acerca de las próximas masterclass. También puedes 
visualizar cualquiera de nuestras masterclass a través de Youtube Live.

MASTER-
CLASS
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Cuando se realiza un plan de negocios 
no con basta tener una idea; es nece-
sario estructurarla y gestar un plan que 
proyecte el desarrollo y la ejecución del 
emprendimiento.

Esta tarea es muy compleja, lo que oca-
siona que muchos emprendedores no-
vatos se hundan en el intento.

La incubadora de empresas de CEI te lo 
pondrá un poco más fácil.

Ellos mismos se encargan de evaluar la 
viabilidad técnica, financiera y de mer-
cado de tu plan. Si es viable, podrán pro-
porcionar servicios de asesoría legal, de-

sarrollar los planes de mercadotecnia y 
ventas e, incluso, aportar un espacio físi-
co, equipo, logística y acceso a financia-
miento y capital semilla

Si crees que tienes una buena idea em-
presarial y quieres que te ayuden, envía 
un email a incubadora@cei.es.

INCUBA-
DORA
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Coffice es un espacio de coworking vivo 
y diferente. La oficina compartida que 
se adapta a tu ritmo. Coffice es lo que tu 
carga de trabajo necesita.

Un lugar donde rendir al máximo y po-
der nutrirte de las sinergias que allí ge-
neramos. Un oasis para relajarse del aje-
treo diario.

COFFICE

Coffice es un workspace donde poder 
impartir una masterclass o un taller y 
tomarte algo. Coffice es una cafetería 
en Madrid donde trabajar en un entorno 
agradable y colaborativo. Coffice es tu 
oficina. Coffice es el lugar donde quieres 
seguir formándote. 
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CEI
ONLINE

Acceder a la preparación más profesio-
nal y completa no debería ser una cues-
tión de distancia o tiempo. Matricúlate 
en el área que más te guste: diseño grá-
fico, desarrollo web, marketiing digital, 
VFX - Motion graphics y arquitectura e 
ingeniería para BIM/VIZ.

Para no perder un ápice en la calidad de 
la formación que CEI ha impartido du-
rante casi 30 años, se separan los grupos 
de estudios presenciales y estudios onli-
ne para que el profesor pueda tener una 
dedicación plena a los alumnos de cada 
modalidad y a sus propias particularida-
des.

Esta modalidad de estudios también 
cuenta con repetición gratuita, master-
classes semanales, diploma universita-
rio y certificaciones oficiales.
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WANDERLUST
MASTER ®

Wanderlust Master es una iniciativa educativa que permite a 
los jóvenes de todo el mundo estudiar un máster universitario 
mientras viajan, exprimiendo al máximo su aprendizaje, expe-
riencias y juventud.

Un proyecto que añade a la formación clásica otras formas de 
aprender igualmente necesarias: aventura y contraste cultural, 
organizadas para que giren alrededor del aprendizaje de una se-
rie de materias concretas, de base tecnológica, por parte de los 
alumnos. En Wanderlust Master conocerás otras culturas, visi-
tarás los museos más importantes de cada país, mejorarás tu 
autosuficiencia y estudiarás en un ambiente que gira en torno 
a las materias de los estudios para conocer de primera mano el 
ambiente profesional de otros países.
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3 HORAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
O PROFESIONAL POR ALUMNO.

GOOGLE DRIVE ILIMITADO (PARA SIEM-
PRE) Y HOSTING Y DOMINIO (1 AÑO), 
PARA CADA ALUMNO.

ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES.

CLASES ONLINE LOS DÍAS QUE NO PUE-
DAS ACUDIR PRESENCIALMENTE.

VARIAS MASTERCLASS POR MES CON 
PROFESIONALES DE TODAS LAS ÁREAS 
FORMATIVAS DE CEI.

POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO ENTRE 
MADRID Y SEVILLA

GRATIS CON
TUS ESTUDIOS
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DISEÑA
TU
FUTURO®


	Botón 18: 
	Botón 23: 
	Botón 28: 
	Botón 33: 
	Botón 19: 
	Botón 24: 
	Botón 29: 
	Botón 34: 
	Botón 20: 
	Botón 25: 
	Botón 30: 
	Botón 35: 
	Botón 21: 
	Botón 26: 
	Botón 31: 
	Botón 22: 
	Botón 27: 
	Botón 32: 


