
Marca con una X las asignaturas de las que quieres matricularte     ESCUELA DE ARTE DE JEREZ 
yrellena los nombres de las optativas que deseas cursar    EAS DISEÑO DE INTERIORES 
(mínimo 12 ECTS) 

CURSO ASIGNATURA X CRÉDITOS 

1º

(60
ects) 

en 1º 
curso es 

obligatorio
la

matrícula
del curso 
completo

Lenguaje visual  8 
Creatividad y metodología del proyecto  4 
Dibujo a mano alzada. Croquis y bocetos  5 
Técnicas de expresión en diseño  5 
Sistemas de representación  8 
Representación vectorial  7 
Fotografía digital y medio audiovisuales  5 
Historia del arte y la estética  4 
Historia del Diseño. Siglos XIX, XX y actual  4 
Materiales y construcción 1: el edificio  7 
Análisis de proyectos de int. de calidad reconocida  3 

2º

(60
ects) 

Antropometría y ergonomía  4 
Técnicas de expresión en diseño de interiores  6 
Construcción tridimensional  5 
Fundamentos científicos aplicados al diseño  7 
Ecodiseño y sostenibilidad  4 
Inglés técnico  4 
Instalaciones 1:fontanería y saneamiento  5 
Instalaciones 2: electrotecnia y protección  5 
Hª de la arquitectura y el interiorismo 1  4 
Hª de la arquitectura y el interiorismo 2  4 
Espacios para el hábitat  6 
Espacios para el trabajo  6 

3º

(60
ects) 

Técnicas digitales aplicadas al diseño de interiores  4 
Teoría y cultura del diseño  6 
Gestión del diseño  6 
Materiales y construcción 2: interiores  5 
Estructuras ligeras  5 
Instalaciones 3: climatización  5 
Luminotecnia  5 
Espacios comerciales  6 
Espacios efímeros y exposiciones  6 
Mediciones y presupuestos  4 
Optativa:  4 
Optativa:  4 

4º

(60
ects) 

Aislamiento y acondicionamiento acústico  5 
Patologías y rehabilitación  6 
Hostelería y ocio  9 
Dirección de proyectos de interiores  4 
Organización y legislación  4 
Optativa:  8 
Trabajo fin de estudios  12 
Prácticas en empresas  12 

                                                                TOTAL 
Firma:

Nº DE 
ASIGNAT

URAS

Nº DE 
CRÉDITOS 

CURSO 2018/2019 
ALUMNO/A:  
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