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GRADO SUPERIOR

Arquitectura efímera
CONDICIONES DE ACCESO:

¿DE QUÉ VA?
En esta especialidad se hace especial énfasis en la formación
proyectual, técnica, artística y humanística que posibilita
al futuro personal profesional de desarrollar su creatividad
en dos campos muy específicos: el diseño de escenografías
(para teatro, televisión, cine, publicidad, etc.) y el diseño
de espacios expositivos en todas sus variantes. Dentro del
diseño de interiores, la arquitectura efímera es uno de los
ámbitos más abiertos y creativos, en los que se interrelacionan diseño, arte y arquitectura.
Estudios que se pueden cursar al obtener esta tulación:
Una vez superados este ciclo de grado superior los alumnos
podrán acceder a cualquier estudio superior universitario.
ORGANIZACIÓN POR MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR DE ARQUITECTURA EFÍMERA
1º

2º

Historia de la arquitectura y de su entorno ambiental

2

-

Historia de la arquitectura efímera

-

2

Dibujo artístico

7

-

Expresión volumétrica

5

-

Dibujo técnico

3

-

Mediciones, presupuestos y planificación
de obras

-

2

Tecnología y sistemas constructivos

6

-

Tecnología y sistemas constructivos:
arquitectura efímera

-

8

Proyectos

7

-

Proyectos: arquitectura efímera

-

14

Formación y orientación laboral

-

4

Formación práctica en empresas, estudios o talleres. /// Proyecto final.

-

210

30

30

ASPIRANTE SIN LOS REQUISITOS ACADÉMICOS REQUERIDOS
(no tienes el título exigido)
_ Con Prueba de acceso (general y específica)
_ Tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba
_ Tener 18 años cumplidos en el año de realización de la prueba,
si se acredita estar en posesión de un Título de Técnico relacionado con el Ciclo al que se desea acceder.
ASPIRANTE CON LOS REQUISITOS ACADÉMICOS REQUERIDOS
(tienes la titulación exigida)
CON PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
_Título de Bachiller o declarado equivalente (1)
EXENTOS DE PRUEBA
_ Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en
una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se
desee cursar
_ Título de Bachiller, modalidad de artes, o Bachillerato artístico
experimental
_ Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño
_ Título superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales
_ Licenciatura de Bellas Artes
_ Arquitectura
_ Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
_ Quién, teniendo Título de Bachiller, acredite experiencia laboral de, al menos, un año relacionada directamente con el Ciclo
Formativo a que aspira.
(1) Titulación equivalente:
_ Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
_ Graduado en Artes Aplicadas
_ Título de Técnico Especialista
_ Título de Técnico Superior de Formación Profesional
Específica.
Pruebas de acceso:
1º PRUEBA DE ACCESO GENERAL:
Consistirá en una prueba de tipo teórico.
Duración de la prueba: 2 horas.
2º PRUEBA ESPECÍFICA:
De tipo artístico.
_ Primer ejercicio: tendrá una duración máxima de una hora
y media y consistirá en la realización de un dibujo a partir de
un modelo dado, valorándose la utilización adecuada de las
técnicas y los procedimientos de representación bidimensional,
además de la capacidad del aspirante para analizar gráficamente la forma propuesta.
_ Segundo ejercicio: tendrá una duración máxima de tres horas
y se basará en la ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto, en estrecha relación con el
ciclo formativo de que se trate.

