TÉCNICO SUPERIOR EN MOBILIARIO
CICLO FORMATIVO de grado superior de Artes Plásticas y Diseño
Familia profesional de DISEÑO INDUSTRIAL

PERFIL PROFESIONAL

MODALIDADES DE ACCESO

El profesional de este nivel podrá realizar su trabajo como
autónomo o dentro de una empresa en algún departamento
específico de creación-prototipos-producción.

Acceso con prueba específica (50% plazas)

Desarrollará su actividad profesional dentro del sector del mueble,
como:



Pequeño empresario creando, produciendo y
comercializando sus propios muebles.



Profesional independiente, asesorando a talleres y
empresas, tanto en organización productiva como oferta
de ideas.



Dentro de algún departamento de imagen y estudio de
mercado, en empresas de muebles o materias primas.

La duración total del ciclo es de 1900 horas, distribuidas en dos
cursos académicos.
PLAN DE ESTUDIOS
Módulos

1º

2º

Horas
Semanales
Historia del mueble

4

Dibujo artístico y comunicación gráfica

7

Dibujo Técnico

4

Volumen

4

Taller de mobiliario

11

Taller de aplicaciones mobiliarias

7

Ergonomía y antropometría

3

Proyectos de mobiliario

14

Formación y Orientación Laboral

4










Título de Bachiller
2º Curso Bachillerato Experimental
C.O.U.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Graduado en Artes Aplicadas
Título de Técnico Especialista
Técnico Superior de Formación Profesional Específica.
Quienes hayan superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.
Acceso directo, sin prueba (30% plazas)




Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una



Título de Bachiller, modalidad de artes, o de Bachillerato
artístico experimental.



Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño,
en sus diferentes especialidades, o títulos declarados
equivalentes.



Título superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, en sus diferentes especialidades.






Licenciatura en Bellas Artes

familia profesional relacionada con las enseñanzas que
desea cursar, o título declarado equivalente.

Arquitectura
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Quienes acrediten una experiencia laboral de, al menos, un
año, relacionada directamente con las competencias
profesionales del ciclo formativo al que se desea acceder.
Prueba de acceso general y específica (20%)




Sin requisitos académicos
Tener 19 años cumplidos en el año de realización de la
prueba.

Formación Práctica en Empresa, Estudios o Talleres
Proyecto Final

TOTAL

212

Horas totales
1900

PREINSCRIPCIONES Del 1 al 31 de Mayo.
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