
Dibujo Técnico y Diseño (4º de ESO): 

Esta asignatura optativa es la oportunidad para obtener una buena preparación si el alumno tiene 

interés en el campo de la arquitectura, la ingeniería o el diseño. Permite una formación específica 

y una base sólida para la asignatura de Dibujo Técnico en 1º de Bachillerato. El enfoque es adquirir 

una buena base trabajando diferentes proyectos y profundizar en el aprendizaje de la geometría 

en sus diferentes campos: geometría plana, sistemas de representación y normalización. 

Además se iniciarán en el prototipado de piezas utilizando programas de diseño 3D y la impresión 

3D de los prototipos. El uso de impresoras 3D está teniendo ya un impacto directo en la economía 

mundial. La impresión 3D es uno de los principales campos de investigación tecnológica en la 

actualidad gracias a sus enormes posibilidades en muy diversos ámbitos. 

Artículo relacionado: http://www.expansion.com/economia-

digital/innovacion/2015/12/23/567993b4268e3ed92c8b4585.html 

 

http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2015/12/23/567993b4268e3ed92c8b4585.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2015/12/23/567993b4268e3ed92c8b4585.html


 

SALIDAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON LAS ASIGNATURAS DEL 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 

Las materias impartidas en el Departamento guardan una estrecha relación con diferentes estudios 

que se pueden consultar en esta dirección web: 

 http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/. 

Y estudios de grado relacionados con dibujo técnico (son 88 carreras universitarias): 

http://www.educaweb.com/carreras-universitarias-de/dibujo-tecnico/ 

Se pueden elegir  A. Estudios de Artes Plásticas y Diseño ó B. Enseñanza Superior Universitaria. 

A. Los estudios de Artes Plásticas y Diseño se dividen en dos tipos de formación: 

1. ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

2. ENSEÑANZAS SUPERIORES 

1. Dentro de las ENSEÑANZAS PROFESIONALES encontramos:  

 

 - Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño  

 - Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.  

 

Estos estudios tienen un elevado contenido práctico y te forman para ser un profesional 

capaz de ejercer una actividad artístico-profesional utilizando todo tipo de técnicas 

artísticas, desde las más actuales hasta las más clásicas. 

 

Los requisitos de acceso son los mismos que para los demás estudios de Formación 

Profesional pero además tienes que superar unas pruebas específicas de acceso para 

demostrar tus aptitudes en el ámbito artístico. 

2. Las ENSEÑANZAS SUPERIORES de Artes Plásticas y Diseño están enmarcadas dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y tienen como finalidad ofrecerte una formación cualificada 

para ser un futuro profesional del sector artístico. Dentro de estas enseñanzas se encuentran los 

estudios de Diseño y los estudios de Artes Plásticas. El título que obtienes al finalizar es un título 

equivalente a todos los efectos a un grado universitario. 

 Los estudios de Diseño se dividen en cuatro especialidades: 

o Diseño Gráfico 

o Diseño de Interiores 

o Diseño de Productos 

o Diseño de Moda. 

 Dentro de los estudios de Artes Plásticas encontramos dos especialidades: 

o Cerámica 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/ensenanzas-artisticas/
http://www.educaweb.com/carreras-universitarias-de/dibujo-tecnico/


o Vidrio 

 

 Conservación y Restauración de Bienes Culturales, tienen como objetivo darte una 

formación cualificada como profesional competente para definir, dirigir y realizar el 

estudio técnico, la preservación, la conservación y la restauración de los bienes y objetos 

que integran el patrimonio cultural, con capacidad de respuesta a los cambios sociales y 

tecnológicos que se vayan produciendo. 

Especialidades cursadas: 

 Conservación y Restauración de Pintura 

 Conservación y Restauración de Escultura 

 Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos 

 Conservación y Restauración de Documento Gráfico 

 Conservación y Restauración de Textiles 

 Conservación y Restauración de Mobiliario 

Los centros oficiales donde cursar los estudios son las Escuelas Superiores de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales. Existen también otros centros privados autorizados. 

Estos estudios están dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), su duración 

es de 4 cursos académicos y al finalizar obtienes el Título Superior en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales seguido de la modalidad cursada, equivalente a todos 

los efectos a un Grado universitario. 

 

B. Enseñanza superior Universitaria: 

 Grado en Bellas Artes. 

 Grado de Arquitectura. 

 Grados de Ingenierías. 

Consulta el enlace sobre estudios de grado relacionados con dibujo técnico aquí (son 88 

carreras universitarias): http://www.educaweb.com/carreras-universitarias-de/dibujo-

tecnico/ 

 


