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Bienvenidos a Barreira arte+diseño
Nuestro centro
Big Bang Box Barreira
Internacionalización: Un proyecto educativo europeo
Calidad tecnológica

Titulaciones oficiales de ciclos formativos
Titulaciones oficiales de ciclos formativos de grado superior
Técnico superior de artes plásticas y diseño en estilismo de indumentaria
Técnico superior de artes plásticas y diseño en proyectos y dirección de
obras de decoración
Técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria
Titulaciones oficiales de ciclos formativos de grado medio
Titulación oficial de técnico en diseño de sombrerería
Titulación oficial de técnico de diseño en arte final de diseño gráfico
Dobles titulaciones: título oficial + experto
Grado en diseño de modas + Experto en fashion comunication
Técnico superior de artes plásticas y diseño en estilismo de indumentaria +
Experto en fashion comunication
Grado en diseño gráfico + Experto en aplicaciones profesionales y multimedia de Apple y Adobe
Técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria + Experto en aplicaciones profesionales y multimedia de Apple y Adobe
Grado en diseño de interiores + Experto en ecointeriorismo
Técnico superior de artes plásticas y diseño en proyectos y dirección de
obras de decoración + Experto en ecointeriorismo
Grado en diseño gráfico + Experto en branding y packaging
Técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria + Experto en branding y packaging
Técnico superior de artes plásticas y diseño en proyectos y dirección de
obras de decoración + Experto en entornos infográficos y animación
Titulaciones propias
Cursos de experto Barreira
Procesos de admisión
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BIENVENIDOS A
BARREIRA ARTE+DISEÑO
¿Por qué +?
Porque cada uno de los profesionales que formamos este Centro, cada día nos ponemos
en tu piel. En la piel de un aspirante que necesita claves de calidad y excelencia para
afrontar los retos de esta sociedad. Y por ello, queremos darte ya la bienvenida, dándote
respuestas:
+ pides: Somos el único Centro
privado de la Comunidad Valenciana que ofrece Títulos Oficiales,
dobles titulaciones y títulos de expertos que no se ofrecen en la formación pública.
+ quieres: Porque siempre quieres más, te comunicamos con gran
satisfacción que ya somos Grado
y que contamos con nuevas titulaciones. Un logro que hemos perseguido para dar respuestas a una
realidad: la importancia que están
tomando las enseñanzas artísticas
en el mundo del diseño.
+ esperas: Que te valoren. Que te
valoren en un futuro cercano aquellos profesionales que son ahora tu
referente. Por ello, la integración
en paralelo de la vida académica
y la vida empresarial conforma
un pilar básico de la filosofía de
Barreira. Por ello, contamos con
acuerdos internacionales de los
que te puedes beneficiar.
+ valoras: valoras una experiencia que crezca en paralelo con la
vanguardia y la diferenciación. Y ello se traduce para empezar, en
que disfrutes de un entorno con unas instalaciones atípicas: un campus de 1012m2 ubicado en un edificio de 1936 y por tanto, de una
singularidad inigualable para inspirarte.
Estimado alumno, estamos encantados de darte la Bienvenida a una nueva experiencia donde no solo aprenderás, sino disfrutarás haciéndolo.
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NUESTRO CENTRO
Barreira Centro de Estudios Arte+Diseño
amplía su oferta de enseñanzas artísticas.
De esta forma, todas las etapas de educación superior se impartirán en un mismo
campus y con un mismo modelo basado en
la preparación para el mundo profesional,
la internacionalización y calidad tecnológica.

Estos tres pilares fundamentales tienen
un objetivo claro: dotar de una formación
con + valor, para obtener una profesión +
valorada. Pues desde este centro creemos
firmemente que el proceso de A+D es equiparable al de I+D en nuestro caso, en los
sectores del Arte y el Diseño. La clave reside en generar valor añadido.

sino también de ofrecer criterios profesionales indispensables para optar con garantías
a puestos de trabajo de nivel; o disponer de los conocimientos necesarios para poner en
marcha proyectos propios de emprendimiento.
El programa BIG BANG BOX “explota” el universo de posibilidades que ofrece el diseño;
es un gran contenedor de grandes contenidos, donde se combinan MASTER CLASS de
profesionales consolidados a nivel nacional e internacional con talleres participativos con
los responsables de diseño, marketing y comunicación de las principales marcas nacionales. Además, aquellos que lo desean, pueden integrarse en un espacio de generación
de ideas donde un grupo seleccionado trabajará con marcas, casos y necesidades reales
del mercado.
En definitiva BIG BANG BOX es una caja inagotable de herramientas, actitudes, personas
e invitados expertos que responden a nuestra filosofía:
- Prohibido no creer en uno mismo: Workshops de autoestima profesional.
- Prohibido tener miedo al futuro: Workshops para superar entrevistas, para
detectar oportunidades de mercado.
- Prohibido no ser tu propio jefe: Programa “You and Co.”: todas las áreas de la
empresa, toda la ayuda necesaria para iniciar un proyecto.
- Prohibido ser una isla: Fórmulas de trabajo colaborativo y co-creativo como
oportunidad.
2. INTERNACIONALIZACIÓN: UN PROYECTO EDUCATIVO EUROPEO
La proyección internacional de Barreira A+D es una de las principales preocupaciones de
este centro.

1. PREPARACIÓN PARA LA REALIDAD DEL MERCADO LABORAL:
BIG BANG BOX BARREIRA.
En una continua búsqueda por fomentar la iniciativa empresarial entre nuestros alumnos,
nace Big Bang Box: el programa de empleo y emprendimiento de Barreira.
Barreira Arte + Diseño, es consciente de una responsabilidad, favorecer la integración
laboral de sus alumnos en el mercado del diseño. Para ello ha generado el concepto
BIG BANG BOX, un amplio programa de contenidos participativos enfocado a que el
alumno entre en contacto con el mundo profesional, la experiencia directa con marcas de
prestigio y sobre todo, el conocimiento sobre tendencias y perfiles que se requieren en la
actualidad.
Este programa está basado en el profundo conocimiento de la realidad del mercado, de
sus necesidades y demandas para ser un profesional de éxito. No sólo se trata de obtener la mejor formación posible, de la mano de un centro privado de máximo prestigio,
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El valor universal del diseño es una premisa en Barreira A+D. Contar con un ambiente
cosmopolita, donde compartir puntos de vista con profesionales del diseño de otros
países y culturas, es clave. En este compromiso de futuro con nuestros alumnos, nuestro
centro cuenta con acuerdos de colaboración con prestigiosas escuelas de diseño en
distintos países europeos como Portugal, Francia, Bulgaria, Lituania y Polonia.
País

Institución

Departamento

Bulgaria

UACEG
Univesity of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

Interiorismo

ÉSAD Grenoble-Valence
École supèrieure d’art et design Grenoble-Valence

Gráfico

IPAC Design

Interiorismo, Gráfico
Modas

Lituania

Viko University od Applied Sciences. Vilniaus Kolegija

Interiorismo, Gráfico
Modas

Polonia

UWP: Wyzsza Szkola Promocji w Warszawie

Gráfico

Portugal

ESAD: Escola Superior de Artes e Design

Interiorismo, Gráfico
Modas

Francia
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ERASMUS Lifelong learning Programme
Dentro de la Unión Europea, desde su fundación en 1987, el programa Erasmus ha
ofrecido a estudiantes de educación superior la oportunidad de estudiar en otro estado
miembro parte de su curso.
El programa Erasmus tiene como objetivo atender las necesidades de enseñanza
y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación
profesional de grado superior, cualquiera que sea la duración de la carrera profesional
o grado superior, incluidos los estudios de doctorado, así como a las instituciones que
imparten este tipo de formación.
Los alumnos de Barreira pueden participar en el programa ERASMUS, máximo referente
formativo de ámbito internacional. Y, a la vez, pueden comprobar que muchos alumnos
internacionales eligen Barreira A+D como centro de estudios; lo que aporta sin duda valor
a todo aquel que comparte una visión global del diseño.

3. CALIDAD TECNOLÓGICA
En el mundo del diseño, contar con alcanzar la excelencia tecnológica pasa por ser un
Centro Autorizado Apple. Y esta garantía ofrece multitud de ventajas.
Dan rienda suelta a la creatividad: los productos Apple ofrecen a los alumnos herramientas
sencillas para que expresen sus conocimientos de formas nuevas y más atractivas.
Cambia la visión de la enseñanza y el aprendizaje: los productos Apple fomentan la
creatividad y el aprendizaje práctico con prestaciones exclusivas. Además, son fáciles de
integrar en el programa educativo.
Ofrecen mejores medios por dentro y por fuera: creado sobre el sistema operativo más
avanzado del mundo, los ordenadores Mac son tan fáciles de usar como potentes.
Incluyen aplicaciones que ayudan a los estudiantes a crear proyectos asombrosos.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN BARREIRA?
• Porque formamos profesionales del mundo del diseño capaces de afrontar los nuevos retos del mercado fomentando la creatividad y el emprendimiento.
• Porque contamos con todas las herramientas para formar diseñadores en diferentes áreas capaces de crear tendencia,
y de desenvolverse de forma eficaz anticipándose a las necesidades de mercado.
• Porque podrás realizar parte de tus estudios en el extranjero lo que te permitirá
conocer otros idiomas, otras culturas, otras
formas de trabajar, ampliará tu experiencia
en el mundo del diseño y abrirá tu visión a
nuevas realidades, fomentando la investigación y la creatividad.
• Porque somos un centro especializado
en Diseño y centro autorizado Apple, lo que
nos permite contar con las últimas tecnologías multimedia y sus aplicaciones, además
de un personal altamente cualificado en estas áreas.

10
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• Porque además de la base teórica existe
un acercamiento a la realidad del mundo
laboral realizando prácticas, acudiendo a
charlas, exposiciones, whorkshops, masterclass, etc.
• Porque nuestros alumnos adquieren un
elevado nivel de inglés gracias al estudio
de esta asignatura durante todos sus estudios.
• Porque el profesorado tiene un contacto directo con la realidad laboral pues son
profesionales en diferentes sectores de las
materias impartidas además de dedicarse
a la docencia.
• Porque la enseñanza es prácticamente
personalizada, pues el número de alumnos
por aula es muy reducido.
• Porque nuestros alumnos adquieren conocimientos digitales, manuales y audiovisuales para llevar a cabo sus proyectos
conceptual y visualmente.

BARREIRA, ARTE Y DISEÑO //
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TITULACIONES OFICIALES DE GRADO

TITULACIONES OFICIALES DE GRADO

GRADO EN DISEÑO DE MODAS
¿Qué vas a aprender?
• Generarás propuestas creativas en el ámbito del diseño de moda e indumentaria.
• Crearás y materializarás proyectos de diseño de modas adquiriendo conocimientos
de las características y propiedades de los materiales que se utilizan, de forma
que puedas implicarte en el proceso de fabricación y producción de tus propias
creaciones.
• Resolverás los problemas estéticos, funcionales y técnicos que se planteen en la
realización de tu proyecto.
• Conocerás el mercado en el que te vas a desarrollar profesionalmente: nuevos
productos, colecciones, el entorno económico y el marco legal que regula la actividad
profesional.
• Dominarás la tecnología digital específica que te permitirá desarrollar y ejecutar tu
proyecto de moda e indumentaria.
¿Y después qué?
Podrás trabajar para otras marcas o crear la tuya propia atendiendo a las tendencias
del mercado, plasmando tu creatividad, innovando, y conociendo su viabilidad técnicoproductiva, económica, medioambiental y sociocultural.
Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Diseñador de moda e indumentaria.
• Coolhunter, investigador de tendencias.
• Experto en estilismo, dirección artística, vestuario teatral y cinematográfico.
• Diseñador textil, de complementos y de imagen corporativa.
• Gestor empresarial de actividades creativas y diseños personalizados o corporativos.
• Diseñador de moda e indumentaria para actividades específicas, figurines, sastrería y
confección a medida.
• Diseñador e investigador en el desarrollo de nuevos conceptos, materiales, aplicaciones y productos.
• Investigador y docente en el ámbito del diseño de modas e indumentaria.

Plan de Estudios
1er Curso

ects

tipo

2º Curso

ects

tipo

Diseño básico

4

FB

Cultura del diseño

6

FB

Proyectos básicos

6

FB

Materiales, fibras y estructuras textiles

6

OE

Dibujo y técnicas gráficas

6

FB

Tecnologías y procesos de
fabricación

6

OE

Espacio y volumen

6

FB

Confección

6

OE

Sistemas de representación

6

FB

Historia y cultura del
diseño de
moda y de la indumentaria

6

OE

Lenguajes y técnicas digitales

6

FB

Proyectos de diseño de
moda I

14

OE

Fotografía y medios audiovisuales

6

FB

Representación del diseño
de moda con tecnología
digital

6

OE

Fundamentos científicos del diseño

4

FB

Patronaje II

4

OE

Fundamentos históricos del diseño

6

FB

Inglés I

6

FB

Diseño y empresa

4

FB

Patronaje

6

OE

TOTAL CURSO
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TOTAL CURSO

60

3er Curso

ects

tipo

4º Curso

ects

tipo

Estética y tendencias
contemporáneas del diseño
de moda y la Indumentaria

4

OE

Asignaturas optativas

18

OPT

Proyectos de diseño de moda II

14

OE

Inglés específico

6

OE

Taller de presentación y
comunicación del proyecto

6

OE

Iniciación a la actividad
profesonal

6

OE

Estilismo de moda

6

OE

Practicum

12

PE

Marketing y comunicación

6

OE

Trabajo final de Grado

18

TFG

Gestión del diseño

6

OE

Estampación

4

OE

Tecnología digital aplicada
al diseño de moda

4

OE

Tecnología Textil

4

OE

Inglés II

6

FB

TOTAL CURSO

14

60

60

TOTAL CURSO

60
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TITULACIONES OFICIALES DE GRADO

GRADO EN DISEÑO GRÁFICO
¿Qué vas a aprender?
• Dominarás los procedimientos de creación de códigos comunicativos y conocerás
los canales que sirven de soporte a la comunicación visual.
• Dominarás la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos y
otros recursos tecnológicos de la comunicación visual.
¿Y después qué?
Podrás planificar, crear y poner en marcha cualquier proceso de producción en el área
del diseño gráfico, así como gestionar proyectos creativos aportando tu visión.
Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Diseñador editorial y productor gráfico creando identidad corporativa y visual.
• Director de arte en publicidad, diseño audiovisual y grafismo en televisión.
• Diseñador web y multimedia.
• Diseñador ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio.
• Investigador y docente.
• Diseñador de envases y embalajes

Plan de Estudios
1er Curso

ects

tipo

2º Curso

ects

tipo

Diseño básico

4

FB

Cultura del diseño

6

FB

Proyectos básicos

6

FB

Técnicas de reproducción
e impresión

8

OB

Dibujo y técnicas gráficas

6

FB

Taller de fotografía

6

OB

Espacio y volumen

6

FB

Proyectos de diseño
gráfico audiovisual

6

OB

Sistemas de representación

6

FB

Proyectos de diseño
gráfico I

14

OE

Lenguajes y técnicas digitales

6

FB

Historia y cultura del diseño gráfico

6

OE

Fotografía y medios audiovisuales

6

FB

Representación del diseño
gráfico con tecnología
digital

8

OE

Fundamentos científicos del diseño

4

FB

Inglés I

6

FB

Fundamentos históricos del diseño

6

FB

Diseño y empresa

4

FB

Tipografía

6

OE

TOTAL CURSO
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TOTAL CURSO

60

3er Curso

ects

tipo

4º Curso

ects

tipo

Técnicas de producción
y edición digital

8

OE

Asignaturas optativas

18

OPT

Estética y tendencias contemporáneas del diseño gráfico

4

OE

Inglés específico

6

OE

Proyectos de diseño gráfico II

14

OE

Iniciación a la actividad
profesonal

6

OE

Proyectos de diseño gráfico
interactivo

6

OE

Practicum

12

PE

Marketing y comunicación

6

OE

Trabajo final de Grado

18

TFG

Gestión del diseño gráfico

6

OE

Productos, marcas
y medios publicitarios

5

OE

Tipografía II

5

OE

Inglés II

6

FB

TOTAL CURSO

16

60

60

TOTAL CURSO

60
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TITULACIONES OFICIALES DE GRADO

GRADO EN DISEÑO DE INTERIORES
¿Qué vas a aprender?
• Desarrollarás tus propios proyectos de interiores, analizando, interpretando, adaptando y produciendo toda la información relativa a la materialización del mismo, y siendo
capaz de dirigirlos y certificarlos.
• Resolverás los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se plateen durante el desarrollo del proyecto.
• Aprenderás las características y los procesos de producción de los materiales utilizados en el diseño de interiores.
• Dominarás la tecnología digital específica y los recursos tecnológicos de la comunicación aplicados a los proyectos de interiorismo.
• Conocerás el marco económico, legal y reglamentario en el que se desarrolla la actividad empresarial del interiorismo.
¿Y después qué?
Contarás con una ventaja competitiva a la hora de afrontar el mercado laboral, al ser un
Grado muy conectado con el mundo de la Arquitectura, del diseño de producto, con el
arte y la comunicación de espacios.
Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Diseñador de viviendas y espacios interiores para el hábitat, de espacios comerciales
y de ocio, de espacios administrativos, culturales, educativos, lúdicos y de espacios
efímeros.
• Diseñador de espacios públicos y paisajismo.
• Director de Estudios de Diseño.
• Colaborador de Estudios de Arquitectura.
• Proyectista en Rehabilitación de viviendas.
• Gestor empresarial de actividades creativas, obras, mediciones, presupuestos y prevención de riesgos en el ámbito del diseño de interiores.
• Director de obras en el ámbito del diseño de interiores
• Investigador y docente.

Plan de Estudios
1er Curso

ects

tipo

2º Curso

ects

tipo

Diseño básico

4

FB

Cultura del diseño

6

FB

Proyectos básicos

6

FB

Materiales y estructuras

6

FB

Dibujo y técnicas gráficas

6

FB

Instalaciones y sistemas

6

FB

Espacio y volumen

6

FB

Construcción

6

FB

Sistemas de representación

6

FB

Tecnología digital aplicada
al diseño de interiores

6

FB

Lenguajes y técnicas digitales

6

FB

Maquetas

4

OE

Fotografía y medios audiovisuales

6

FB

Proyectos diseño de
interiores I

14

FB

Fundamentos científicos del diseño

4

FB

Historia y cultura del
diseño de Interiores

6

OE

Fundamentos históricos del diseño

6

FB

Inglés II

6

FB

Diseño y empresa

4

FB

Ingles I

6

FB

TOTAL CURSO
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TOTAL CURSO

60

3er Curso

ects

tipo

4º Curso

ects

tipo

Patología de la edicación

4

OE

Asignaturas optativas

18

OPT

Estética y tendencias contemporáneas del diseño de interiores

4

OE

Normativa de aplicación a
los proyectos D.I.

6

OE

Proyectos de Diseño de interiores II

14

FB

Iniciación a la actividad
profesonal

6

OE

Taller de presentación y
comunicación del proyecto

6

OE

Practicum

12

PE

Mediciones y presupuestos

4

OE

Trabajo final de Grado

18

TFG

Dirección y ejecución de obras

6

OE

Marketing y comunicación

6

OE

Diseño y empresa

6

OE

Representación del D.I.
con tecnología digital

4

FB

Ingles especíco D.I.

6

OE

TOTAL CURSO

18

60

60

TOTAL CURSO

60
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TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO EN ESTILISMO DE INDUMENTARIA
¿Qué vas a aprender?
• Diseñarás las prendas y accesorios que conforman una colección de moda.
• Trabajarás en equipo dentro de una empresa prêt a porter, de alta moda y tendrás
los conocimientos para crear accesorios de moda teniendo una visión de conjunto.
• Pensarás en términos de estilos o líneas de moda, teniendo en cuenta las necesidades del mercado.
• Estarás al corriente de todos los avances tecnológicos y nuevos métodos relacionados
con el diseño de modas.
• Serás creativo, estudioso de tendencias y psicología consumista, obteniendo fuentes de motivación para temas actuales y su aplicación a diseños capaces de ofrecer
nuevas estrategias.
• Obtendrás conocimientos de imagen y producción de moda con objetivos tanto de producción, como publicitarios, como soluciones adaptadas al ámbito específico de los
medios en los que se desenvuelve la moda: medios de comunicación, cine, artes
escénicas, pasarelas, el mundo del espectáculo…
• Conocerás las tendencias de la temporada siguiente, rediseñando y adaptando las
tendencias en cuanto a colores, tejidos, líneas y masas estructurales.

TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Estructura del plan de estudios “módulos”
1er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Dibujo del natural y su aplicación
a la Indumentaria

256

Dibujo del natural y su aplicación
a la Indumentaria II

88

Modelismo

192

Modelismo: Estilista

110

Historia de la Indumentaria

128

Estilismo II

176

Tecnología Textil I

128

Idioma (Inglés Técnico)

66

Diseño asistido por ordenador

128

Marketing

88

Estilismo I

128

Formación y orientación laboral

66

Audiovisuales

66

FCT - Formación en centros de trabajo
Anteproyecto - Proyecto fin de carrera

¿Y después qué?
Serás un profesional capaz tanto de mejorar las tendencias de la moda de una firma,
como de marcarlas.
Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Diseñador de cualquier elemento de indumentaria, definiendo los productos y garantizando la viabilidad y concordancia entre el diseño y la prenda terminada.
• Distribuidor de colecciones con los especialistas de artes gráficas y marketing, participando en la elaboración de los catálogos y dossieres de presentación de colecciones.
• Asesor de imagen en los medios de comunicación, publicidad, espectáculos, etc. y
orientador en el estilismo de desfiles y publicaciones en revistas.
• Relaciones de ferias y muestras nacionales e internacionales, como medio de distribución y promoción de las creaciones de moda.
• Estilista de prensa.
• Asesor de imagen.
• Personal Shopper.
• Estilista de medios audiovisuales (TV, cine, publicidad…).
• Coolhunter-cazador de tendencias.
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TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN
¿Qué vas a aprender?
• Realizarás proyectos de diseño de interiores y dirigirás las obras correspondientes,
abarcando todos los aspectos técnicos, económicos y funcionales.
• Incrementarás tu capacidad conceptual, creativa, innovadora y tu sensibilidad artística. Investigarás en formas, materiales y procesos creativos.
• Desarrollarás proyectos, ejecutarás trabajos de diseño de elementos aislados, obras
sencillas, pequeñas reformas…
• Adquirirás todos los conocimientos para capacitarte para una actuación profesional
reglada, con unas atribuciones específicas en el ámbito de la proyectación, gestión y
dirección de obras.
• Adquirirás conocimientos analíticos y tecnológicos para poder realizar la ejecución
de tus proyectos.
¿Y después qué?
Serás un profesional capaz de ejercer como autónomo o asociado de otros profesionales de la decoración, interiorismo, arquitectura, ingeniería o promoción inmobiliaria.
Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Director de proyectos de obras de decoración propios de este nivel, aplicando los
conocimientos y técnicas necesarios para su realización.
• Director de la ejecución de los trabajos propios de tu ámbito, valorando y confrontando la calidad de materiales y acabados y realizando las valoraciones y estudios
correspondientes.
• En el ámbito empresarial, ocuparás puestos de interlocutor entre la empresa y los
profesionales de rango superior (arquitectos, ingenieros, interioristas…)
• Coordinador de trabajos técnicos, así como de los oficios o similares que intervengan
en la realización del proyecto.

24

// BARREIRA, ARTE Y DISEÑO

TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Estructura del plan de estudios “módulos”
1er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Dibujo color I

50

Dibujo color: Proyectos
y dirección de obras II

50

Expresión volumétrica

100

Proyectos: Proyectos
y dirección de obras II

250

Dibujo técnico

100

Tecnologías y sistemas
constructivos: Proyectos
y dirección de obras II

200

Proyectos I

250

Historia del interiorismo

50

Tecnología y sistemas constructivos I

100

Teoría del interiorismo

50

Historia de la arquitectura y de su
entorno ambietal

50

Idioma extranjero II

50

Matemáticas

50

Mediciones, presupuestos
y planificación de obras

50

Idioma extranjero

50

Formación y orientación laboral II

50

Formación y orientación laboral I

50

Diseño asistido por ordenador:
proyecto y dirección de obras

100

Diseño asistido por ordenador

50

Audiovisuales

50
FCT - Formación en centros de trabajo
Anteproyecto - Proyecto fin de carrera
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TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO EN GRÁFICA PUBLICITARIA
¿Qué vas a aprender?
• Materializarás y comunicarás conceptos, emociones y situaciones que aportan valor
añadido a la comunicación de una empresa.
• Darás forma a las ideas: realización de spots, campañas y anuncios; identidad de
producto; promoción de ventas; publicidad exterior; publicidad directa; ediciones empresariales; gráfica de exposiciones y ferias; packaging y otros formatos no typical.
• Trabajarás con equipos APPLE, familiarizándote con el software de diseño de última
generación.
¿Y después qué?
Serás un creativo capaz de conectar, organizar y aportar al equipo normalmente formado por fotógrafos, ilustradores, relaciones públicas, redactores, etc.
Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Director de Arte, Director creativo o freelance colaborador en Agencias de Publicidad.
• Coordinador de equipos de trabajo en Estudios de Diseño.
• Freelance o parte de los Departamentos de Marketing y Publicidad de todo tipo de
compañías.
• Profesional o autónomo en agencias, organismos públicos, organizaciones privadas
o estudios de diseño.

26

// BARREIRA, ARTE Y DISEÑO

TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Estructura del plan de estudios “módulos”
1er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Proyectos de Gráfica publicitaria I

200

Proyectos de Gráfica publicitaria II

300

Técnicas de expresión gráfica I

100

Técnicas de expresión gráfica II

100

Técnicas gráficas industriales

50

Teoría de la Imagen publicitaria II

50

Tipografía

50

Historia de la imagen gráfica

50

Teoría de la Imagen publicitaria I

50

Idioma extranjero II

50

Cultura y sociedad
contemporáneas

50

Formación y orientación laboral II

50

Lenguaje audiovisual

50

Fotografía

100

Idioma extranjero

50

Medios Informáticos

150

Formación y orientación laboral I

50

Fotografía

100

Medios Informáticos

150
FCT - Formación en centros de trabajo
Anteproyecto - Proyecto fin de carrera
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TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO DE SOMBRERERÍA
¿Qué vas a aprender?
• Interpretarás los diseños en la realización artesanal o industrial de prendas de cabeza y sombreros, además de otros complementos de moda, como zapatos, tocados,
bolsos…
• Seleccionarás distintos tipos de tejidos, colores y materiales según la idoneidad de
su aplicación para sombreros y adornos de cabeza.
• Investigarás en diseños tradicionales para una mejor adaptación a un diseño actual.
¿Y después qué?
• Serás un profesional con habilidad manual, imaginación, originalidad, sentido del
color y de las formas, a la vez que buen gusto. Tendrás una actitud resuelta, una atención permanente hacia los fenómenos sociales y hacia los acontecimientos culturales
que marquen tendencia, y definan la elegancia más a largo plazo.
• Serás capaz de trasladar los diseños a la realidad artesanal.

TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Estructura del plan de estudios “módulos”
1er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Dibujo Artístico

100

Dibujo Artístico

75

Volumen

75

Volumen

75

Historia de la cultura y del arte:
Indumentaria

50

Historia de la cultura y del arte:
Indumentaria

50

Dibujo técnico

75

Idioma extranjero

50

Idioma extranjero

50

Diseño asistido por ordenador

75

Diseño asistido por ordenador

75

Taller de sombrerería

350

Taller de sombrerería

350

Formación y orientación laboral

50

Prácticas profesionales en empresas
Obra final

Podrás desarrollarte profesionalmente como:
• Freelance (profesional autónomo).
• Profesional del diseño de complementos, capaz de interpretar las formas y el estilo
de los diseñadores para desarrollar complementos.
• Profesional en el campo de la industria y/o la artesanía ornamental al servicio de la
indumentaria: alta costura, prêt-a-porter, sombreros regionales, sombreros deportivos,
uniformes, espectáculo, tauromaquia, etc.
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TITULACIONES OFICIALES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
EN ARTE FINAL DE DISEÑO GRÁFICO
¿Qué vas a aprender?
• Crearás de un boceto, un documento original perfecto para su impresión, sea por medios tradicionales o digitales:
• Interpretación de bocetos y marcados.
• Separaciones de colores.
• Reproducción de originales.
• Maquetación.
• Retoque de originales y fotografías.
• Dibujo técnico básico.
• Composición de textos.
• Preparación de originales y marcados para fotomecánica, fotocomposición y talleres de impresión.
¿Y después qué?
Serás un profesional capaz de interpretar ideas y bocetos de un diseñador gráfico
director de arte, traduciéndolos para su correcta impresión.
Te desarrollarás profesionalmente en:
• Todo tipo de empresas relacionadas con el Diseño Gráfico e Impresión.
• Empresas editoriales.
• El ámbito del Arte Final como Freelance (profesional autónomo).
• Publicidad o Artes Gráficas.

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Arte Final de Diseño Gráfico
Estructura del plan de estudios “módulos”
1er Curso

Horas Totales

Técnicas gráficas

200

Historia del Arte y de la Imagen Gráfica

50

Tipografía

50

Idioma Extranjero

50

Diseño asistido por ordenador

250

Procesos y sistemas de impresión

200

Formación y orientación laboral

50

Prácticas profesionales en empresas
Obra final
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DOBLES TITULACIONES

DOBLES TITULACIONES

¿QUÉ ES EXPERTO EN
FASHION COMUNICATION?
Es un profesional en la cultura de la moda. Potenciaremos sus capacidades críticas para
poder detectar el valor real de los diseñadores y transmitirlo a través de un plan de comunicación estratégico acorde a tal valor.
Objetivos:
• Saber interpretar conceptos básicos de la moda desde la perspectiva de la comunicación.
• Detectar valores diferenciales en los diferentes diseñadores y trasladarlos al público
general.
• Conocer los diferentes medios y soportes así como las técnicas necesarias para
conseguir una amplia repercusión mediática.
• Comprender el entorno económico del sistema de la moda.
Salidas Profesionales:
• Editoriales y revistas de moda
• Showrooms
• Oficinas de prensa
• Comunicación y branding de moda
• Merchandising
• Comunity Manager

DOBLES TITULACIONES
GRADO EN DISEÑO DE MODAS +
EXPERTO EN FASHION
COMUNICATION

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO EN ESTILISMO
DE INDUMENTARIA + EXPERTO
EN FASHION COMUNICATION

*Aparte del plan de estudios de grado los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

*Aparte del plan de estudios de ciclo los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

2º Curso

Horas Totales

1er Curso

Horas Totales

Marketing

56

Marketing

56

Tendencias

56

Tendencias

56

Proyecto Final I

16

Proyecto Final I

16

3er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Lenguaje periodístico

56

Lenguaje periodístico

56

Branding

56

Branding

56

Estilismo

56

Estilismo

56

Proyecto Final II

24

Proyecto Final II

24

4º Curso

Horas Totales

PFC

Horas Totales

Comunicación y redes sociales

56

Comunicación y redes sociales

56

Videoshow

56

Videoshow

56

Estilismo

56

Estilismo

56

Dirección creativa

56

Dirección creativa

56

Fotografía de moda

56

Fotografía de moda

56

Portfolio y técnicas
de ilustración

56

Portfolio y técnicas
de ilustración

56

Proyecto Final III

40

Proyecto Final III

40

Prácticas Profesionales
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DOBLES TITULACIONES

DOBLES TITULACIONES

¿QUÉ ES UN EXPERTO EN APLICACIONES
PROFESIONALES Y MULTIMEDIA DE APPLE Y ADOBE?
Es un profesional del Diseño Gráfico eficiente en el uso de las herramientas clave en su
desarrollo profesional diario. Cuenta con un conocimiento avanzado de las mismas, y en
especial en el entorno digital.
Apple es la referencia mundial tanto a nivel de software como de hardware especializado
en diseño. El conocimiento de estas herramientas es imprescindible para el desarrollo
profesional de nuestros alumnos.
Barreira es el único Centro educativo de Valencia en ofrecer certificaciones oficiales Apple
agrupadas en un curso de experto.
Objetivos
• Formar especialistas en las aplicaciones profesionales de Apple para la gestión y
edición de audio y video.
• Formar especialistas en las aplicaciones de diseño de Adobe.
• Formar al alumno en aplicaciones auxiliares y complementarias que le permitan
enriquecer sus proyectos.
• Dar al alumno conocimientos para superar las pruebas oficiales de Apple y Adobe
y obtener certificaciones oficiales que le permitan demostrar el conocimiento de los
programas.
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DOBLES TITULACIONES
GRADO EN DISEÑO GRÁFICO +
EXPERTO EN APLICACIONES
PROFESIONALES Y MULTIMEDIA
DE APPLE Y ADOBE

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO EN GRÁFICA PUBLICITARIA +
EXPERTO EN APLICACIONES
PROFESIONALES Y MULTIMEDIA
DE APPLE Y ADOBE

*Aparte del plan de estudios de grado los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

*Aparte del plan de estudios de ciclo los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

2º Curso

Horas Totales

1er Curso

Horas Totales

Anteproyecto I

16

Anteproyecto I

16

Edición de vídeo

16

Edición de vídeo

16

Edición fotográfica

16

Edición fotográfica

16

Edición multimedia

16

Edición multimedia

16

Ofimática

16

Ofimática

16

Proyecto Final I

16

Proyecto Final I

16

Publicaciones digitales

16

Publicaciones digitales

16

Sistema operativo OSX

16

Sistema operativo OSX

16

3er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Anteproyecto II

24

Anteproyecto II

24

Diseño web

48

Diseño web

48

Ilustración digital

64

Ilustración digital

64

Proyecto Final II

24

Proyecto Final II

24

Publicaciones digitales

32

Publicaciones digitales

32

4º Curso

Horas Totales

PFC

Horas Totales

Anteproyecto III

40

Anteproyecto III

40

Edicion de video

64

Edicion de video

64

Edicion fotografica

40

Edicion fotografica

40

Edicion multimedia

48

Edicion multimedia

48

Gestion de proyectos

8

Gestion de proyectos

8

Ilustracion digital

16

Ilustracion digital

16

Proyecto Final III

40

Proyecto Final III

40

Publicaciones digitales

64

Publicaciones digitales

64
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DOBLES TITULACIONES

DOBLES TITULACIONES

¿QUÉ ES UN EXPERTO
EN ECOINTERIORISMO?
Es un profesional formado en los principios de la sostenibilidad aplicada al diseño interior.
El alumno gozará de una mayor amplitud visual dentro de la ecología aplicada al diseño,
analizando los entornos, conociendo los materiales más idóneos, aplicando la eficiencia
energética e integrando el paisajismo.
Objetivos
• Formar especialistas en el desarrollo de proyectos de diseño interior sostenibles
capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos reales.
• Dar una formación completa de las estrategias y herramientas en ecosistemas y
materiales.
• Saber representar los valores ECO-lógicos en el proyecto.
• Adquirir una formación al más alto nivel sobre todas y cada una de las técnicas
exigibles a un Diseñador de Interiores especialista en proyectos sostenibles y ecológicos.

DOBLES TITULACIONES
GRADO EN DISEÑO DE
INTERIORES + EXPERTO
EN ECOINTERIORISMO

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCIÓN
DE OBRAS DE DECORACIÓN +
EXPERTO EN ECOINTERIORISMO

*Aparte del plan de estudios de grado los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

*Aparte del plan de estudios de ciclo los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

2º Curso

Horas Totales

1er Curso

Horas Totales

Materiales sostenibles

56

Materiales sostenibles

56

Energias renovables
eficiencia energetica

56

Energias renovables
eficiencia energetica

56

Proyecto Final I

16

Proyecto Final I

16

3er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

Bioclimatica y geobiologia

56

Bioclimatica y geobiologia

56

Instalaciones sostenibles

56

Instalaciones sostenibles

56

Paisajismo y botánica

56

Paisajismo y botánica

56

Proyecto Final II

24

Proyecto Final II

24

4º Curso

Horas Totales

PFC

Horas Totales

Proyectos de
ecointeriorismo I y II

148

Proyectos de
ecointeriorismo I y II

148

Edicion de video

64

Edicion de video

64

Bioconstrucción

46

Bioconstrucción

46

Edicion multimedia

48

Edicion multimedia

48

Teorias del ecointeriorismo

46

Teorias del ecointeriorismo

46

Proyecto final de experto

40

Proyecto final de experto

40

Practicas profesionales
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DOBLES TITULACIONES

DOBLES TITULACIONES

¿QUÉ ES UN EXPERTO EN
BRANDING Y PACKAGING?
Es un profesional formado para envolver en valor cualquier tipología de producto.
A través de un profundo conocimiento de materiales, formas y patrones de consumo,
nuestros alumnos serán capaces de ofrecer al mercado fórmulas altamente competitivas
de diferenciación y personalidad.
Objetivos:
• Controlar los fundamentos del diseño y el lenguaje visual (color, tipografía composición...).
• Estudio de la historia del packaging ( evoluciones, tendencias).
• Obtener formas volumétricas interesantes para los proyectos.
• Estudio de los materiales de envasado, técnicas de cierres de envases,
conceptos de preimpresión, etc...
• Packaging unido a la estrategia de marca.
• Aportar valor añadido a una marca.

DOBLES TITULACIONES
GRADO EN DISEÑO GRÁFICO +
EXPERTO EN BRANDING
Y PACKAGING

TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO EN GRÁFICA
PUBLICITARIA + EXPERTO EN
BRANDING Y PACKAGING

*Aparte del plan de estudios de grado los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

*Aparte del plan de estudios de ciclo los alumnos cursarán las siguientes asignaturas:

2º Curso

Horas Totales

1er Curso

Horas Totales

Dibujo técnicos

56

Dibujo técnicos

56

Dibujo artístico

56

Dibujo artístico

56

Proyecto Final I

16

Proyecto Final I

16

3er Curso

Horas Totales

2º Curso

Horas Totales

3D aplicado al packaging

64

3D aplicado al packaging

64

Autocad aplicado al packaging

64

Autocad aplicado al packaging

64

Teconología/Tipografía

64

Teconología/Tipografía

64

Proyecto Final II

24

Proyecto Final II

24

4º Curso

Horas Totales

PFC

Horas Totales

Branding

48

Branding

48

Packaging

48

Packaging

48

Illustrator avanzado

48

Illustrator avanzado

48

Photoshop avanzado

48

Photoshop avanzado

48

Mercadotecnia y metodología

48

Mercadotecnia y metodología

48

Proyecto Final III

40

Proyecto Final III

40

Prácticas Profesionales
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DOBLES TITULACIONES

DOBLES TITULACIONES

¿QUÉ ES UN EXPERTO EN ENTORNOS
INFOGRÁFICOS Y ANIMACIÓN?
Es un profesional que maneja todas las herramientas necesarias para recrear espacios
y estructuras. Para ello, adquirirá los conocimientos necesarios para recrear de forma
fidedigna cualquier proyecto de interiorismo o arquitectura a nivel informático.
El diseño de espacios arquitectónicos es una disciplina profesional que requiere de una
formación interdisciplinar, siendo necesario dominar las herramientas digitales que permitan visualizar y optimizar el resultado en colaboración con los clientes potenciales.
Objetivos:
• Formar especialistas en el desarrollo del modelado digital y representación digital
orientado a los sectores del diseño del mueble, el interiorismo y la arquitectura capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos reales.
• Dar una formación completa de las estrategias y herramientas en el modelado y
representación digital.
• Saber representar cualquier entorno de manera virtual enfocado a la representación
de proyectos.
• Supone adquirir una formación al más alto nivel sobre todas y cada una de las
técnicas exigibles a un infografista, ya sea sobre modelado, texturizado, iluminación,
renderizado así como animación.

DOBLES TITULACIONES
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
EN PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE
DECORACIÓN + EXPERTO EN ENTORNOS
INFOGRÁFICOS Y ANIMACIÓN
*Aparte del plan de estudios de ciclo los alumnos
cursarán las siguientes asignaturas:
1er Curso

Horas Totales

Tecnologia de la animación

56

Fotografía

56

Proyecto Final I

16

2º Curso

Horas Totales

Autocad 3D

56

Revit

56

Photoshop

56

Proyecto Final II

24

PFC

Horas Totales

Illustrator

56

3D Max avanzado

112

Motores de renderizado

24

Postproduccion-Final
Cut&Motion

84

Proyecto final III

40

Practicas profesionales
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TITULACIONES PROPIAS: EXPERTO

TITULACIONES PROPIAS: EXPERTO

CURSOS DE EXPERTO BARREIRA
A estos cursos de experto, además de acceder a partir del grado o ciclo superior, puedes
matricularte de los cursos de experto, siempre que reúnas una serie de requisitos
académicos.
1.- Tener un ciclo formativo de diseño de la especialidad del curso de experto o titulo
de grado relacionado con la temática del curso (BBAA, Arquitectura, diseño industrial,
ingeniería de la edificación, informática, telecomunicaciones etc.).
2.- Experiencia profesional demostrable de dos años mínimo en la especialidad del
curso de experto.
3.- Si no se posee ninguno de estos requisitos, aparte de la docencia propia del curso
de experto y previa entrevista con el cuerpo directivo del centro, el alumno deberá
cursar un curso introductorio durante los meses de julio y septiembre y durante el
curso académico se le impartirán asignaturas complementarias a razón de 10 horas/
semana ( aparte de las propias del curso). Estas condiciones podrán ser modificadas
dependiendo del curriculum del alumno.
Los cursos se desarrollarán durante un curso académico con 4 horas diarias de docencia
de lunes a viernes, y de Septiembre a Julio (640 horas).
El curso se estructura en 32 semanas en dos semestres de septiembre a febrero y de
marzo a julio de 16 semana cada uno.
Los alumnos que cursen doble titulaciones (ciclos formativos/grados y títulos propios
de experto) aparte del horario correspondiente a su ciclo/grado realizaran un horario
suplementario a razón de 4 horas de docencia/semana el primer curso (segundo en
grado), 6 el segundo (tercero en grado) y 10 el tercero (cuarto en grado).

Planes de estudio de los cursos de experto, si no
los cursas asociados a un Grado o a un Ciclo:
EXPERTO EN FASHION COMUNICATION* (pág. 34)
Asignaturas Curso

Horas Totales

Asignaturas Curso

Horas Totales

Marketing

56

Videoshow

56

Tendencias

56

Estilismo

56

Lenguaje periodístico

56

Dirección creativa

56

Branding

56

Fotografía de moda

56

Estilismo

56

Portfolio y técnicas de ilustración

56

Comunicación y redes sociales

56

Proyecto final de experto

80

Prácticas profesionales
*Dirigido a: Periodistas, Diseñadores de moda, Estilistas, Licenciados en BBAA y cualquier persona interesada en
el mundo de la moda y su comunicación.
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TITULACIONES PROPIAS: EXPERTO

TITULACIONES PROPIAS: EXPERTO

EXPERTO EN APLICACIONES PROFESIONALES
Y MULTIMEDIA DE APPLE y ADOBE * (pág. 36)

EXPERTO EN ECOINTERIORISMO* (pág. 38)

Asignaturas Curso

Horas Totales

Materiales sostenibles

56

Paisajismo y botánica

56

Energias renovables
y eficiencia energetica

56

Instalaciones sostenibles

56

80

Proyectos de
ecointeriorismo I y II

48

Ofimática

16

Bioclimaticay geobiologia

56

Publicaciones digitales

112

Bioconstruccion

46

Sistema Operativo OS X

16

Teoría del ecointeriorismo

46

Anteproyecto

80

Proyecto final de experto

80

Proyecto final de experto

80

Asignaturas Curso

Horas Totales

Diseño web

48

Edicion de video

80

Edicion fotográfica

56

Edicion multimedia

48

Gestion de proyectos

80

Ilustracion digital

Prácticas profesionales en empresas
*Dirigido a: Diseñadores gráficos, Interioristas, Arquitectos, Arquitectos técnicos, Licenciados en Bellas Artes, Diseñadores industriales, Informáticos y cualquier
persona interesada en APPLE/ADOBE.

Prácticas profesionales
*Dirigido a: Arquitectos, Arquitectos técnicos, Ingenieros de la edificación, Interioristas, Ingenieros en diseño
Industrial, Licenciados en Bellas Artes y cualquier persona interesada en al ámbito del diseño de interiores
ecosostenible.

EXPERTO EN ENTORNOS
INFOGRÁFICOS Y ANIMACIÓN* (pág. 42)

EXPERTO EN BRANDING
Y PACKAGING* (pág. 40)
Asignaturas Curso

Horas Totales

Asignaturas Curso

Horas Totales

Tecnologia de la animacion

56

Tecnología de la animación

56

Fotografia

56

Fotografía

56

Autocad 3D

58

Autocad 3D

56

Revit

58

Revit

56

Photoshop

56

Photoshop

56

Illustrator

56

Illustrator

56

3D Max avanzado

122

3D Max avanzado

122

Motores de renderizado

24

Motores de renderizado

24

Postproduccion-Final
Cut&Motion

84

Postproduccion-Final
Cut&Motion

84

Proyecto final de experto

80

Proyecto final de experto

80

Prácticas profesionales en empresas

Prácticas profesionales

*Dirigido a: Diseñadores gráficos, Diseñadores industriales, Diseñadores de producto, Licenciados en Bellas
Artes y cualquier persona interesada en la imagen de
marca y el packaging.

*Dirigido a: Arquitectos. Arquitectos técnicos, Diseñadores gráficos, Diseñadores de producto, Licenciados
en Bellas Artes y cualquier persona interesada en la
animación 3D infográfica.
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PROCESO DE ADMISIÓN
PARA GRADO
Resolución 8/5/2012 ISEACV
1. Título de bachiller o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como la superación de la prueba específica.
2. Ser mayores de 19 años, que sin reunir los requisitos señalados en el apartado anterior superen la prueba de madurez. Asimismo deberán superar la prueba específica
del apartado anterior.
3. Podrán acceder directamente quienes estén en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

PROCESO DE ADMISIÓN
PARA CICLOS SUPERIORES
Vías de acceso:
• Bachillerato Artístico (Acceso directo).
• Cualquier otra especialidad de Bachillerato + prueba específica.
• COU o FP II + prueba específica.
• Sin posesión del título de Bachillerato o correspondiente a sus efectos, se requiere
tener 19 años o cumplirlos durante el año de realización de la prueba y superar una
prueba de madurez general y otra específica.

PROCESO DE ADMISIÓN
PARA GRADO MEDIO
Vías de acceso:
• Graduado en ESO + prueba específica.
• Programa de Cualificación Profesional Inicial + prueba específica.
• Sin titulación de la ESO o equivalente, tener 17 años cumplidos o bien cumplirlos
durante el año de realización de la prueba y superar una prueba de madurez general
y otra específica.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.barreira.es
902 947 009
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