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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN
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FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES

Es un técnico superior que puede desarrollar todo el
diseño de interiores de viviendas, locales comerciales,
locales de hostelería, oﬁcinas...
Desde la fase inicial de estudio de la normativa a cumplir en cada
caso, análisis de los condicionantes de partida y la deﬁnición del
programa de necesidades.
Pasando por la fase de diseño, donde se encajan como piezas de
un puzle la funcionalidad, estética, materiales, normativa,
condicionantes particulares y presupuesto económico.
Desarrollando el proyecto técnico, compuesto por memoria,
justiﬁcación de normativa, planos, mediciones y presupuesto.
Y, para terminar, realizará la Dirección de la obra.
Puede comunicar de forma más eﬁcaz las ideas y resultados
mediante infografías (imágenes virtuales del nuevo espacio en
3D). Puede realizar estas funciones en solitario o en grupo.
●

○
○
○

Modelo D.
1er y 2º curso: en total 1.740 horas lectivas en el instituto.
3er curso: Prácticas en empresas y estudios (135 horas) +
Proyecto ﬁnal (75 horas lectivas).

●

Es un técnico superior que puede colaborar en estudios de
arquitectura, en tiendas de mobiliario y decoración, incluso
en empresas y promotoras inmobiliarias, ya que también
puede realizar la representación gráﬁca del proyecto,
tanto en el desarrollo habitual del proyecto como en
presentaciones, exposiciones, publicidad y venta.

○

●

Como puede investigar materiales, formas y procesos
creativos, también puede formar parte de empresas que
diseñen y fabriquen mobiliario y elementos de decoración.

●

Este título da acceso directo a estudios universitarios.

Consulte los requisitos de acceso en nuestra web.

ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK:
ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA
GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA
ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUETAN ETA ZUZENDARITZAN
BARNEALDEEN DISEINUA LANBIDE-ARLOA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

imagen: A. Uriarte
imagen: P. Mediavilla
imagen: A. Aguinaco
imagen: K. Antelo
imagen: E. Serrano
imagen: C. Urrutia
imagen: S. Casas

