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Requisitos para matriculación
Con requisitos académicos
Título de Bachillerato o
equivalente: prueba específica.
Sin requisitos académicos
Cumplir 19 años antes del 31 de
diciembre (año de matriculación)
y prueba de madurez y específica.
Con Bachillerato Artístico hay
acceso directo.
Duración
1950 horas; 2 cursos.
Materias o módulos
Historia de la arquitectura, Historia
del interiorismo, Teoría del
interiorismo, Dibujo y color,
Expresión volumétrica, Dibujo
Técnico, Matemáticas, Diseño
asistido por ordenador,
Audiovisuales, Idioma extranjero,
Mediciones, presupuestos y
planificación de Obras, Tecnología
y Sistemas Constructivos,
Proyectos, Formación y
Orientación Laboral.
Salidas profesionales
Ejercer como profesional
autónomo o asociado a una
empresa relacionada con el
mobiliario y la decoración, el
diseño, el interiorismo, la
arquitectura, la jardinería, la
construcción, los espacios

efímeros, la rehabilitación o la
ingeniería civil.
Competencias profesionales
Desarrollar y dirigir proyectos de
obras de decoración, aplicando
los conocimientos y técnicas
necesarios para llevarlos a buen fin.
Investigar en formas, materiales y
procesos creativos propios de su
área.
En el ámbito de una empresa,
ocupar puestos de interlocutor
entre ella y profesionales de rango
superior (arquitectos, ingenieros,
interioristas, etc.). Resolver
proyectos partiendo de datos o
elementos dados, adaptándose a
la filosofía y características
competitivas de una empresa, etc.
Coordinar los trabajos de
técnicos, así como de los oficios o
similares que intervengan en la
realización del proyecto.
Dirigir la ejecución de los trabajos
propios de su ámbito.
Valorar y confrontar la calidad de
materiales y acabados.
Continuación de estudios
Cualquier otro ciclo formativo de
grado medio o superior, (sin
prueba específica) Acceso directo
a las enseñanzas artísticas
superiores de Diseño, de Artes
Plásticas y de Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales. Acceso a los estudios
universitarios.
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