ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO DE INTERIORES
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Título superior en Diseño de Interiores
(equivalente, a todos los efectos, al título universitario de Grado, según lo establecido en la disposición adicional
primera del real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre)

Perfil Profesional:
El diseñador de interiores es un profesional capaz de analizar, investigar, proyectar y dirigir
equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores, así como de
actuar como interlocutor 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.
Gestión empresarial de actividades creativas.
Diseño de los espacios interiores de los distintos sistemas de transporte.
Gestión de obras, mediciones, presupuestos y prevención de riesgos en
el ámbito del diseño de interiores
Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores.
Investigación y docencia.

Acceso:
Solo prueba específica:
Con titulo en Bachiller, prueba de mayores de 25 años o Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño (estos últimos pueden optar al
acceso directo, aunque solo se reservan el 20 % de las plazas)

Prueba de madurez + prueba específica:

Mayores de 19 años que no cumplan los requisitos académicos
anteriores
Preinscripción:

Durante el mes de mayo
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Plan de Estudios

Tercer curso (60 ECTS)
Técnicas digitales aplicadas al diseño de
interiores
Teoría y cultura del diseño
Gestión del diseño
Materiales y construcción 2: interiores
Estructuras ligeras
Instalaciones 3: climatización
Luminotecnia
Espacios comerciales
Espacios efímeros y exposiciones
Mediciones y presupuestos

Primer curso (60 ECTS)
Lenguaje visual
Creatividad y metodología del proyecto
Dibujo a mano alzada. Croquis y bocetos
Técnicas de expresión en diseño
Sistemas de representación
Representación vectorial
Fotografía digital y medios audiovisulaes
Historia del arte y la estética
Historia del diseño, XIX, XX y actual
Materiales y construcción 1: el edificio
Análisis de proyectos de interiores de calidad
reconocida

Segundo curso (60 ECTS)
Antropometría y ergonomía
Construcción tridimensional
Fundamentos científicos aplicados al diseño
Ecodiseño y sostenibilidad
Inglés técnico
Instalaciones 1: fontanería y saneamiento
Instalaciones 2: electrotecnia y protección
Historia de la arquitectura y del interiorismo 1
Historia de la arquitectura y del interiorismo 2
Espacios para el hábitat
Espacios para el trabajo

Optativas:
Medios informáticos aplicados a la
presentación de proyectos
Escenografía
Arquitectura móvil
Talller_madera_cerámica_textil_forja



Duración: 4 cursos (240 ECTS)



Asignaturas FB/OE: Formación
básica y obligatorias de
especialidad



Semestrales y anuales



Prácticas externas y Trabajo fin
de Estudios en el segundo
semestre del cuarto curso

Cuarto curso (60 ECTS)
Aislamiento y acondicionamiento acústico
Patologías y rehabilitación
Hostelería y ocio
Dirección de proyectos de interiores
Organización y legislación
Trabajo Fin de Estudios
Prácticas Externas
Optativa:
Presentaciones y publicaciones digitales
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Estudios

+ info:
Para consultar guías docentes, plan de
estudios, pruebas específicas y de
madurez de cursos anteriores,…:

www.eaalmeria.es
/estudios/estudios
superiores de diseño de
interiores

Secretaría del Centro

Portal de las enseñanzas
artísticas superiores
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