ArTEDIEZ

ARQUITECTURA EFÍMERA

escuela de artes plásticas y diseño
Avda. Ciudad de Barcelona, 25 ~ Madrid

ciclos formativos de grado superior

diseño gráfico · industrial · interiores · moda

DISEÑO de interiores

arquitectura efímera
El alumno/a adquirirá la capacidad de diseñar –idear, desarrollar y comunicar– arquitecturas efímeras y de ejecutarlas. § La formación es de carácter
teórico-práctico, con una base tanto artística como técnica especializada,
que permitirá al alumno/a crear y realizar diseños mediante estructuras
ligeras y desmontables.
Salidas profesionales: construcciones temporales en entornos interiores o
exteriores como stands, puntos de información y/o venta, escenografías teatrales, montajes expositivos, eventos, etc.

Horas semanales por materia
Historia de la Arquitectura y
de su entorno ambiental
Historia de la Arquitectura Efímera
Dibujo y Color
Dibujo Técnico
Expresión Volumétrica
Diseño Asistido por Ordenador
Tecnología y Sistemas Constructivos
Proyectos
Formación y Orientación Laboral
Prácticas en empresas
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Duración: 1.950 horas | 2 años + proyecto final

artediez.es
Tel. 915 512 645 · 915 012 241 · escuela@artediez.es

ArTEDIEZ

ESCAPARATISMO

escuela de artes plásticas y diseño
Avda. Ciudad de Barcelona, 25 ~ Madrid

ciclos formativos de grado superior

diseño gráfico · industrial · interiores · moda

DISEÑO de interiores

escaparatismo
El alumno/a adquirirá la capacidad de diseñar y realizar montajes de escaparates y de ambientación comercial. § La formación es de carácter teórico-práctico, con una base artística y técnica especializada que permitirá al
alumno/a crear sus diseños, enfocados desde un punto de vista comercial
y de experiencia de usuario, y realizarlos.
Salidas profesionales: escaparates y ambientaciones comerciales en todos
sus ámbitos y escalas, desde vitrina a tienda-escaparate, o intervenciones en
museos, pasarelas, etc.

Horas semanales por materia
Historia de la Arquitectura y
su Entorno Ambiental
Historia del Escaparatismo
Dibujo y Color
Dibujo Técnico
Expresión Volumétrica
Diseño Asistido por Ordenador
Tecnología y Sistemas Constructivos
Proyectos
Marketing
Formación y Orientación Laboral
Prácticas en empresas
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Duración: 1.980 horas | 2 años + proyecto final

artediez.es
Tel. 915 512 645 · 915 012 241 · escuela@artediez.es

ArTEDIEZ

PROYECTOS Y DIRECCIÓN
DE OBRAS DE DECORACIÓN

escuela de artes plásticas y diseño
Avda. Ciudad de Barcelona, 25 ~ Madrid

ciclos formativos de grado superior

diseño gráfico · industrial · interiores · moda

diseño de interiores

proyectos y dirección de
obras de decoración
El alumno/a adquirirá la capacidad de diseñar –idear, desarrollar y comunicar– proyectos de interiorismo y de materializarlos. § La formación es de
carácter teórico-práctico, con una base tanto artística como técnica especializada, que permitirá al alumno/a crear y ejecutar sus diseños de reforma y
decoración de espacios.
Salidas profesionales: diseño de espacios de ámbito público o privado, viviendas, locales comerciales, entornos laborales, culturales, de ocio, etc.

Horas semanales por materia
Historia de la Arquitectura y
su Entorno Ambiental
Historia del Interiorismo
Dibujo y Color
Dibujo Técnico
Expresión Volumétrica
Diseño Asistido por Ordenador
Tecnología y Sistemas Constructivos
Proyectos
Formación y Orientación Laboral
Prácticas en empresas
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Duración: 1
 .950 horas | 2 años + proyecto final

artediez.es
Tel. 915 512 645 · 915 012 241 · escuela@artediez.es

