Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño

Las personas que posean el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño tienen acceso directo
al Título Superior de Diseño en Gráfico, Moda, Interiores y Producto, y por tanto no necesitan realizar
la prueba de acceso específica1.
Estos son los títulos que se incluyen del Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Artes aplicadas de la escultura
−
−
−
−

Artes aplicadas del metal
Artes aplicadas de la escultura
Artes aplicadas de la piedra
Artes aplicadas de la madera

Artes aplicadas de la indumentaria
−
−

Estilismo de indumentaria
Modelismo de indumentaria

Artes aplicadas al libro
−
−
−

Encuadernación artística
Edición de arte
Grabado y técnicas de estampación

Artes aplicadas al muro
−
−

Mosaicos
Artes aplicadas al muro

Arte floral
−

Arte floral

Cerámica artística
−
−
−

Revestimientos cerámicos
Cerámica artística
Modelismo y matricería cerámica

1

Orden Foral 30/2013, de 5 de marzo, del Consejero de Educación por la que se establece el plan de estudios y la
ordenación de los estudios superiores de diseño en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en la
Comunidad Foral de Navarra.
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Comunicación Gráfica y Audiovisual
−
−
−
−
−
−
−
−

Animación
Cómic
Fotografía
Gráfica Audiovisual
Gráfica Impresa
Gráfica Interactiva
Gráfica publicitaria
Ilustración

Diseño industrial
−
−
−

Modelismo y maquetismo
Modelismo industrial
Mobiliario

Diseño de Interiores
−
−
−
−
−

Amueblamiento
Arquitectura efímera
Escaparatismo
Elementos de jardín
Proyectos y dirección de obras de decoración

Esmaltes artísticos
−

Esmalte artístico al fuego sobre metales

Joyería de arte
−
−
−

Orfebrería y platería artísticas
Bisutería artística
Joyería artística

Textiles artísticos
−
−
−
−
−
−
−

Arte textil
Encajes artísticos
Bordados y reposteros
Estampaciones y tintados artísticos
Estilismo tejidos de calada
Tejidos en bajo lizo
Colorido de colecciones

Vidrio artístico
−
−

Artes del vidrio
Vidrieras artísticas
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Información proporcionada por el Ministerio de Educación a través de su página web:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistemaeducativo/ensenanzas/ensenanzas-artisticas/artes-plasticas-diseno/ensenanzas-profesionales/gradosuperior/especialidades.html
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