Ciclo Grado Superior

Proyectos y Dirección

DE OBRAS
DE DECORACIÓN

En este Ciclo Formativo se
aprende a realizar proyectos,
gestionar, coordinar y dirigir
obras de diseño de interiores.

DURACIÓN: 1.950 horas (2 cursos)
El técnico/a en Proyectos y Dirección de Obras
de Decoración es la persona experta en la
adecuación de los espacios interiores
(domésticos, comerciales, laborales) a las
necesidades del usuario.

SALIDA LABORAL

· Dirección de obras de interiorismo
· Colaborador de estudios de arquitectura
· Delineante 2D
· Diseñador infográfico 3D
· Autónomo freelance.

GALERÍA

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS IMPARTIDOS
1º CURSO
Dibujo y Color 120 h.
Diseño Asistido por Ordenador 120 h.
Expresión Volumétrica 120 h.
Formación y orientación laboral 85 h.
Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental 60 h.
Inglés técnico 60 h.
Proyectos 210 h.
Tecnología y Sistemas Constructivos 120 h.
2º CURSO
Diseño Asistido por Ordenador 150 h.
Historia del interiorismo 50 h.
Mediciones, Presupuestos y Planificación de Obras 50 h.
Proyectos: Proyectos y Dirección de Obras 200 h.
Tecnología y Sistemas Constructivos 200 h.
Proyecto Final 205* h.
Fase de formación práctica en empresas 200 h.

PRÁCTICAS
EN EMPRESA

Al superar con éxito el primer y segundo curso,
estarás 200 horas en una empresa del sector
del interiorismo donde pondrás en práctica lo
aprendido durante los dos cursos.

REQUISITOS PARA
LA MATRICULACIÓN

Si tienes el Título de graduado en Bachillerato
o equivalente, solo deberás hacer la prueba
específica del ciclo. En caso contrario, deberás
hacer una prueba de madurez y específica en
nuestra propia escuela.

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS

Las titulaciones de los Ciclos Formativos de
Grado Superior permiten el acceso a los
Estudios Superiores de Diseño, bien a través
de la reserva de un 20% sobre las plazas
ofertadas, o bien mediante la realización de la
prueba de acceso.
Además, pueden servir de vía de acceso a la
universidad de forma directa a través de la
nota media, o bien aumentando nota al realizar
la fase específica de la selectividad.

eamiguelmarmolejo.educalab.es
secretaria@eamm.edu.es
952 673 724
Av. de la Juventud 19, 52005 Melilla

