SÉ
LO QUE
QUIERAS
SER

pero sé Tú, EAG.

CURSO SUPERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA DE INTERIORES

CURSO ACADÉMICO 2022/2023

¡el mejor
lugar para
ser tú!
Escuela Arte Granada es un centro de formación
especializado en las áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual,
Marketing e Informática. Más de 30 años de experiencia en la
enseñanza nos avalan y nos han convertido en todo un
referente en el sector de la formación. Contamos con más de
1.000m2 de instalaciones, dotadas con los últimos medios
tecnológicos.

Nuestro objetivo principal es la
formación de profesionales altamente
capacitados y conseguir su rápida
inserción en el mercado laboral.
Para la consecución del mismo nos
basamos en:

Una metodología académica
optimizada y personalizada que
garantiza al alumnado obtener todos
los conocimientos necesarios para el
desarrollo de su futuro trabajo.

Un equipo docente cualiﬁcado,
especializado y con amplia experiencia
en el sector, desarrolla y actualiza los
contenidos adaptándolos a los cambios
en la sociedad.

El programa de formación tutelada
en empresas que permite al alumnado
aplicar los conocimientos adquiridos,
en empresas del sector, siempre
acompañado de su tutor.

El servicio de bolsa de empleo que
permite al alumnado estar informado
de las oportunidades laborales que
surgen en el tejido empresarial a nivel
nacional.

Sé
ARQUITECTO/A
INTERIORIstA
CURSO SUPERIOR

Diseño y Arquitectura de Interiores
El interiorismo está orientado a la
transformación de ediﬁcios existentes
para la mejora de su rendimiento y/o
conversión a nuevos usos. El desarrollo
de un proyecto de este ámbito se
encuentra ligado a la arquitectura, las
necesidades de los usuarios y al diseño.

Este curso ofrece soluciones espaciales
en proyectos tanto de vivienda privada
como en establecimientos comerciales
y te mostrará las posibilidades que
ofrecen las herramientas más punteras
del sector, entre ellas el uso de
infografías 3D.
Titulación
Técnico en Diseño y Arquitectura de Interiores
Fecha
22 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023
Duración
600 horas
Horario
Lunes a viernes de 08:45h a 13:15h

Asignaturas
1er cuatrimestre
Construcción
Dibujo
Diseño 2D con AutoCAD
Historia de la arquitectura y el interiorismo
Materiales
SketchUp y V-Ray
Proyecto: Vivienda

2º cuatrimestre
Arquitectura efímera
Infoarquitectura con 3DsMax
Instalaciones y luminotecnia
Mediciones y presupuesto
Portfolio
Revit Architecture
Proyecto: Comercial

El centro se reserva el derecho a modiﬁcar y/o reorganizar estos contenidos.
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FOR MACIÓN
ACADÉMICA

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR / 2 años

Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
GRADO PROFESIONAL / 2 años

Diseño gráﬁco y digital
CURSOS SUPERIORES / 1 año

Diseño y arquitectura de interiores
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
Marketing y social media

Escuela Arte Granada
Avda. Doctor Olóriz 6, 18012, Granada.
info@escuelaartegranada.com
958 27 80 60

Facebook
@escuelaartegranada

Twitter
@artegranada

Junta de Andalucía
Titulación otorgada por la
Consejería de Educación

Instagram
@escuelaartegranada

escuelaartegranada.com

YouTube
@escuelaartegranada

