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~ Titulación 
Los Títulos en Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño que imparte la Escuela de 
Arte de Jerez son Titulaciones Superiores Oficiales que constarán de 240 créditos 
ETCS divididos en ocho semestres y 4 años de duración. 
Cada crédito equivale a 30 horas de docencia. La superación de los 240 créditos ETCS 
otorgará el Título Superior de Diseño en la Especialidad de Diseño Gráfico o Diseño 
de Interiores. Con reconocimiento y homologación de créditos universitario. 
Equivalente a todos los efectos al Grado universitario, según el artículo 57.4 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
Artículo 18. Expedición. 
1. Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, las Administraciones educativas expedirán, 
junto con el título, el Suplemento Europeo al Título. 

~ Como acceder 
Se puede acceder de dos maneras: 

Acceso mediante prueba específica: 
Todo tipo de bachilleres o titulaciones equivalentes. Mayores de 25 años con prueba 
de acceso a universidad. Prueba de madurez para mayores de 19 años [cumplidos en 
el año). sin los requisitos anteriores . 

Acceso directo: 
[reserva de 20% de plazas) para aquellos aspirantes que sean Técnicos Superiores de 
Artes Plásticas y Diseño, de cualquier especialidad . 



.A. Pruebas de acceso específica 

Ejercicio 1 (escrito y de carácter teórico) Duración: dos horas. 

Cons ist irá en el aná li sis y la crít ica de un texto y de una imagen o ma terial gráf ico 
proporc ionados por el tr ibu na l re lati va a las diferentes man ifestac iones del diseño . 

a) Análisis de un texto: para este proceso de aná lis is y crít ica la persona asp iran
te deberá responder por escr ito a varias cuesti ones re lac iona das con aspectos de l 
conoc imiento histór ico , cultura l, simbó li co , etc. 

b) Análisis de una imagen: a eleg ir por la persona asp irante de entre las cuatro 
propuestas por el tr ibuna l, re lac ionadas con ca da una de las espec ialidades de 
Diseño . La persona asp irante podrá eleg ir la que desee. Para este proceso de 
aná lisis y crít ica la persona asp irante deberá responder por escrito a varias cuest io
nes re lac ionadas con aspectos forma les, func iona les , compos it ivos , contruct ivos , etc. 

En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de 
conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y expresión escrita, así como la 
capacidad de análisis, de síntesis y de relación . 

Ejercicio 2 (de carácter analítico-descriptivo) Duración: dos horas. 

Cons ist irá en la rea lizac ión de un ejerc icio de representación a part ir de l mode lo eleg ido 
por la persona asp irante de entre dos propuestos por el tr ibuna l. Para su rea li zación la 
persona asp irante podrá optar por los sistemas de representac ión que est ime oportu
nos, tanto de carácter técn ico como artíst ico , ejecutándo lo a mano alzada . 

En este ejercicio se valorará el manejo del dibujo como destreza y recurso para 
analizar, sintetizar y representar, así como la utilización del dibujo como instrumen
to para comunicar la información significativa que se quiere transmitir. 



Ejercicio 3 (de carácter creativo) Duración: dos horas y media. 

A part ir de lo que sugiere un texto dado a eleg ir entre dos fac ili tados por e l 
tr ibuna l, tiene por objet ivo detectar la capac id ad de generar una propuesta , la 
capacidad de utili zar recursos expres ivos para reso lver la idea de la propuesta y 
la capacidad de la persona asp irante para arg umentar un proceso de ideac ión. 

A part ir de l texto se lecc ionado, se desarro llará una prop uesta plást ica que 
s ugiera concept ua lmente el tema planteado. La persona asp irante tendrá que 
rea li zar bocetos que exp li quen el proceso de tra bajo la elecc ión del res ultado 
fina l, y la just ificac ión escrita de l ejerc icio, arg umentando la ideac ión de la 
representac ión forma l, los materiales , el co lor, la compos ición , etc . 

En este ejerc icio se va lorará : la just ificac ión del proceso seg uid o y de l 
res ultado fina l, la capacidad de expres ión y com unicación de la idea propues
ta y el grado de or igina lid ad de la propuesta . 

_., Prueba de madurez 

La prueba constará de dos ejerc icios y estará basada en los conten idos de las 
s igui entes materias del bac hillerato : 

Ejercicio 1. Lengua Castellana y Literatura/Duración:1 hora y media. 
El ejerc icio cons ist irá en un comentario de texto , con una serie de cuest iones 
en torno a l mismo . 

Ejercicio2. Historia de España/Duración:1 hora y media. 
El ejerc icio cons ist irá en una preg unta de carácter genera l re lac ionada con 
esta materia, basada , espec ialmente , en aspectos soc ia les , art íst icos y 
cultura les de la hi stor ia de España en los s iglos XIX y XX. 



1° DISEÑO DE INTERIORES 
1S An 2S CT 

Lenguaje visual 4h 8 

Creatividad y metodología del proyecto 2h 4 

Dibujo a mano alzada, croquis y bocetos 4h 5 

Técnicas de expresión de diseño 4h 5 

Sistemas de representación 4h 8 

Representación vectorial 4h 7 

Fotografía digital y medios audiovisuales 3h 5 

Historia del arte y de la estética 3h 4 

Historia del diseño Siglos XIX, XX y actual 3h 4 

Materiales y contrucción 1: El edificio 4h 7 

30h 60 



2° DISEÑO DE INTERIORES 
1S An 2S CT 

Antropometría y ergonomía 3h 4 

Técnicas de expresión en diseño de interiores 4h 6 

Construcción tridimensional 3h 5 

Fundamentos científicos aplicados al diseño 3h 7 

Ecodiseño y sostenibilidad 3h 4 

Inglés técnico 2h 4 

Instalaciones 1 :Fontanería y saneamiento 6h 5 

Instalaciones 2: Electrotecnia y protección 6h 5 

Historia de la arquitectura e interiorismo 1 3h 4 

Historia de la arquitectura e interiorismo 2 3h 4 

Espacios para el hábitat 6h 6 

6h 6 

Total 30h 



3° DISEÑO DE INTERIORES 
1S An 2S CT 

Técnicas digitales aplicadas al diseño de interiores 4h 4 

Teoría y cultura del diseño 3h 6 

Gestión del diseño 3h 6 

Materiales y construcción 2: Interiores 4h 5 

Estructuras ligeras 6h 5 

Instalaciones 3: Climatización 6h 5 

Luminotecnia 4h 5 

Espacios comerciales 6h 6 

Espacios efímeros y exposiciones 6h 6 

Mediciones y presupuestos 4h 4 

Asignaturas optativas 4h 8 

30h 60 



4° DISEÑO DE INTERIORES 

1S An 2S CT 

Aislamiento y acondicionamiento acústico 4h 5 

Patologías y rehabilitación 6h 6 

Hostelería y Ocio 8h 9 

Dirección de proyectos de interiores 4h 4 

Organización y legislación 4h 4 

Asignaturas optativas 4h 8 

Trabajo fin de estudios 5h 12 

Prácticas de empresa 25h 

Total 30h 60 



/Título Superior 
Diseño de Interiores 
El diseñador de interiores es un profesional capaz de analizar, 
investigar y proyectar, dirigir equipos de proyectos y de ejecución 
de obras de diseño de interiores, así como actuar como interlo
cutor directo ante Las administraciones públicas en el ámbito de 
su profesión. 

Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son: 

_Vivienda y diseño de los espacios interiores para el hábitat. 
_Diseño de espacios comerciales y de ocio. 
_Diseño de espacios administrativos. 
_Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos. 
_Diseño de espacios efímeros. 

Rehabilitación de viviendas. -

_ Paisajismo y diseño de espacios públicos. 
_Diseño de los espacios interiores de sistemas de transporte. 

Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores. -

_Investigación y docencia. 
_Gestión de obras, mediciones, presupuestos y prevención de 

riesgos en el ámbito del diseño de interiores. 

Escuela de Arte de Jerez C/Porvera, 54 C.P. 11403 

Tlf: 856 811 523 Fax: 856 811 577 

Web: escueladeartedejerez.es 

info@eajerez.com 

!Diseño Felipe Lavil 

JUI1Tl\ DI l\11Dl\lUC1l\ 
CONSEJERiA DE EDUCACIÓN 
Delegación Provincial de Cádiz 
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