CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR
EN MOBILIARIO
Aprende a diseñar desde cero todo tipo de
muebles. Conoce las herramientas
informáticas empleadas en la industria y las
técnicas en el trabajo de la madera y otros
materiales.
La enseñanza del diseño de mobiliario no se
limita únicamente a una formación técnica,
sino también del conocimiento estético
contemporáneo. Podrás enfrentarte a
proyectos de mobiliario conociendo todo el
proceso y abordar el encargo desde múltiples
planteamientos estilísticos.

CALENDARIO APROXIMADO
Mayo / Junio
Preinscripción: Del 1 al 31 de
mayo, para quienes realicen
prueba de acceso. Del 1 al 20
de junio, para los exentos de la
prueba de acceso.
Prueba de acceso: Entre el 25 y
el 30 de junio.
Matriculación: Del 1 al 10 de
julio.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Adéntrate en un campo laboral
con un peso fundamental en la
economía de la provincia. El
diseñador de mobiliario profesional desarrolla su trabajo en
empresas y talleres, así como de
manera autónoma.
La titulación de Técnico Superior
en Diseño de Mobiliario permite
acceder a los siguientes
estudios superiores:
Estudios universitarios.
Cualquier título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y
Diseño permite acceder sin
necesidad de prueba a las
enseñanzas universitarias
oficiales de Grado, teniendo un
acceso preferente a los títulos
de las ramas de conocimiento
de “Artes y Humanidades”, e
“Ingeniería y Arquitectura”. La
nota de admisión sería la nota
media del ciclo, más las dos
mejores notas de módulos
lectivos regulares multiplicados
por 0,1 cada uno, exceptuando
las notas de Formación y
Orientación Laboral y de
Formación en Centros de
Trabajo.

ACCESO
Directo, sin prueba
(30% de las plazas)
Con Título de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño de
otro ciclo de la misma Familia
Profesional.
Con Título de Bachiller (modalidad de Artes).
Con Licenciatura en Bellas
Artes, Arquitectura o Ingeniería
Técnica de Diseño Industrial.
Prueba de acceso específica
(50% de las plazas)
Con Título de Bachiller o títulos
declarados equivalentes.
Tener 18 años, si se está en
posesión de un Título de
Técnico Superior relacionado
con aquel al que desea acceder.
Prueba de acceso general y
específica
(20% de las plazas)
Sin titulación requerida.
Tener 19 años cumplidos en el
año de realización de la prueba.

MÓDULOS Y HORAS
Primer curso
4h Historia del mueble
7h Dibujo artístico y comunicación gráfica
4h Geometría descriptiva
4h Volumen
11h Taller de mobiliario
Segundo curso
3h Ergonomía y antropometría
7h Taller de aplicaciones:
mobiliario
14h Proyectos y metodología:
mobiliario
4h Formación y orientación
laboral
84h Formación en centros de
trabajo
126 h Proyecto final

Septiembre (plazas vacantes)
Preinscripción: Primera semana
de septiembre.
Prueba de acceso: 12 de
septiembre (en caso de que
fuese sábado, el siguiente día
laborable).
Matriculación: A lo largo de los 5
días posteriores a la conclusión
de las pruebas de acceso.

PRUEBA DE ACCESO
Apartado general
Desarrollo, por escrito, de un
ejercicio sobre cuestiones
propuestas por el Tribunal.
Comentario de un texto.
Apartado específico
Ejercicio 1: realización de un
dibujo a partir de las imágenes
dadas
Ejercicio 2: desarrollo de diseño
de muebles según propuestas
del tribunal.

Todos nuestros estudios tienen
la posibilidad de ampliar su
formación en Europa con
estudios o prácticas dentro del
Programa Erasmus+.
Más información en la web.

Plaza de la Trinidad, 1
14003 Córdoba
T. 957379612 / 957295100 /
F. 957379614
14003198.edu@juntadeandalucia.es
www.escueladeartedecordoba.es

