
 

 

 
Madrid, a 9 de Febrero de 2017 

PROYECTO FIN DE CICLO    (PFC)  

ORDEN  DE PRESENTACIÓN 
Quedan convocados para la entrega y defensa del proyecto final de ciclo (PFC) los alumnos del curso 
2016-2017 en el siguiente orden  
(los primeros alumnos en exponer serán aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “H”) 

 

 

CICLO FECHA AULA  HORA/ ORDEN PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

Amueblamiento  
 

13 feb Salón actos 9:15h: todos los alumnos 

Proyectos y dirección de obras de 
decoración (PyDOD) 
 

13 feb 
 

Salón actos Entrega de los proyectos al tribunal: lunes, 13 de febrero a las 
9:00 horas en el Salón de Actos  
9.30 h: todos 

Escaparatismo 
 

14 feb 
 

Salón actos Entrega de los proyectos al tribunal: martes, 14 de febrero a 
las 9:00 horas en el Salón de Actos  
9.15 h: todos los alumnos 

Arquitectura Efímera 14 Feb Salón actos Entrega de los proyectos al tribunal: martes, 14 de febrero a 
las 15:00 horas en el Salón de Acto  

15:15 h: todos los alumnos 
Arte Textil 13 feb Aula 1.2 15:30 h: todos 
Estilismo de indumentaria 15 Feb 

 
Salón actos 9:30 h:  ANULADA 

16:15 h:  de Hevia Braga  a Ruiz Mena 
16 Feb Salón actos 9:30 h: de Sánchez Gallardo a Viana Segura  

y de Álvarez Puentes a Guzmán Gómez 
Modelismo de indumentaria 20 feb  

 
Salón actos 15:30 h: de Kadyear Saber  a Quintero Hincapié  

21 feb Salón actos 15:30 h: Romero González a Vallés Berges 
y de Bastos Durán a García Medrano 

Ilustración 20 Feb Salón actos 9:15 h todos los alumnos 
Gráfica Publicitaria 20 Feb Salón actos 11:15 h todos los alumnos 
Fotografía artística 20 Feb Salón actos 13.30 h todos los alumnos 
Grabado 21 Feb Salón actos 9:15 h todos los alumnos 

Modelismo Industrial 
 

 22 Feb Salón actos 9:15 h: todos los alumnos 

Modelismo y Maquetismo 
 

23 Feb  Salón actos 15:30 h: todos los alumnos 

Mobiliario 
 

24 feb Salón actos 9:15 h:  todos los alumnos 

OBSERVACIONES:  
¡IMPORTANTE!: 2017-2018 Último curso de presentación de los PFC de los ciclos LOGSE de: Gráfica Publicitaria, Ilustración y 
Fotografía Artística. Motivo: en la escuela de Artediez, desde el curso 2014_2015 no se imparten dichos ciclos del plan de estudios LOGSE, 
fueron sustituidos por los ciclos actuales del plan de estudios LOE (Gráfica Impresa, Ilustración y Fotografía). Info en web (“proyecto Final”) 
 
Fechas Devolución proyectos: en breve se publicarán las fechas exactas para cada ciclo en la web de Artediez. Pasadas las 
fechas de recogida, la escuela eliminará de sus almacenes los que no hayan sido recogidos. 
 

http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-de-interiores/proyectos-y-direccion-de-obras-de-decoracion
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-de-interiores/proyectos-y-direccion-de-obras-de-decoracion
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-de-interiores/escaparatismo
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-de-interiores/arquitectura-efimera
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-de-moda/estilismo-de-indumentaria
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-de-moda/modelismo-de-indumentaria
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-grafico/grafica-publicitaria
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-grafico/ilustracion
http://artediez.es/oferta-educativa/diseno-grafico/fotografia-artistica
http://artediez.es/proyecto-final

