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artes plásticas y oficios artísticos - academico.unizar - artes plásticas y oficios artísticos litografía 689
repujado del cuero 664 joyería 690 repujado del cuero y metal 665 juguetería 691 repujado de metales 666
labrado y repujado al cuero 692 repujado y cincelado de metal 667 laca 693 restauración 668 694 669
manufactura del esparto 695 serigrafía ... grado superior diseño en grabado y técnicas de aals01 ... - título de técnico superior de artes plásticas y diseño. - título de graduado en artes aplicadas y oficios artísticos
correspondiente al plan de estudios de 1963 o del plan experimental. - título de técnico especialista o de
técnico superior de las enseñanzas de formación profesional. - titulación universitaria o equivalente. 1.6.
correspondencia entre las distintas especialidades de ... - informe sobre la fp en andalucía anexo iii 1.6.
correspondencia entre las distintas especialidades de las titulaciones de los estudios de artes aplicadas y
oficios artísticos y cerámica y los títulos de técnico superior de artes la enseñanza de las artes aplicadas y
de los oficios ... - la enseñanza de las artes aplicadas y de los oficios artísticos, y en general de las
enseñanzas artísticas (artes plásticas, musicales y escénicas. además de las ya indicadas artes aplicadas),
cons-tituyó hasta estos últimos arios la «cenicienta» de la enseñanza en españa. mas las seculares escuelas
de artes y oficios han experimentado artes plásticas y diseño grado medio - gencatt - los ciclos de artes
plásticas y diseño capacitan para la incorporación al mercado laboral en una profesión concreta del ámbito de
las artes plásticas, los oficios artísticos y del diseño. se organizan en ciclos de grado medio o de grado
superior. los ciclos de grado medio tienen una duración de entre 950 enseÑanzas de artes plÁsticas y
diseÑo - las titulaciones de artes plásticas y diseño abordan el aprendizaje de los oficios artísticos
tradicionales muy relacionados con el patrimonio artístico y cultural e incorporan las últimas técnicas y
procedimientos del diseño y están dirigidos a cualificar a los futuros profesionales de los diversos campos de
las artes. Únicos 2018” los oficios artisticos del s xxi. ediciÓn ... - los oficios artisticos del s xxi. ediciÓn,
textil, vidrio y restauraciÓn centro regional de artesanÍa de cyl c/ valle de arán, 7. 47010 valladolid – espaÑa
tel: +34 983 32 05 01 info@cearcal / cearcal escuela de arte y superior de conservaciÓn y restauraciÓn de
bienes culturales de leÓn artes plásticas y diseño textiles artísticos - gencatt - • tener el título de
graduado en artes aplicadas y oficios ... superior de artes plásticas y diseño en arte textil, en estampaciones y
tintados artísticos, en estilismo de tejidos de calada y en colorido de colecciones de la familia profesional de
los textiles artísticos(dogc núm. enseñanzas artísticas - madrid - de artes plásticas y diseño, que se
organizan en . ciclos formativos de grado medio. y de . grado superior. las . escuelas de arte. son referentes de
las enseñanzas de artes aplicadas y oficios artísticos en nuestro sistema educativo, asumen la transmisión de
las prácticas artísticas imprescindibles para la renovación y mejora de productos, orden de 14 de mayo de
1999 por la que se establece la ... - especialidades de las titulaciones de graduado en artes aplicadas y
oficios artÍsticos, las de cerÁmica y las de los ciclos formativos de artes plÁsticas y diseÑo de carÁcter
experimental, con los tÍtulos establecidos en el desarrollo del artÍculo 47de la ley orgÁnica 1/1990, de 3 de
octubre, logse. ... 19782 martes 25 mayo 1999 boe núm. 124 - boe núm. 124 martes 25 mayo 1999 19783
anexo i correspondencia entre las distintas especialidades de las titulaciones de los estudios de artes aplicadas
y oficios artísticos y cerámica y requisitos de titulación - oposicion-secundaria - técnico superior en artes
aplicadas de la escultura. técnico superior en artes aplicadas del metal. - títulos de graduado en artes
aplicadas y oficios artísticos conforme a la orden de 14 de mayo de 1999 (boe nº25). - licenciado en bellas
artes. - doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto. - diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico. centro
regional de artesanía de cyl cursos de oficios ... - centro regional de artesanía de cyl cursos de oficios
artísticos 2018 / 2019 información e inscripciones curso de grabado y estampaciÓn duración: 99 horas en 3
trimestres de 33h cada uno. programa las horas de nuestra historia día 25, domingo. 23 ... - programa
las horas de nuestra historia 23 a 25 de junio proyecto promovido por la asociación cultural etnológica de los
oficios perdidos día 23, viernes 6 de la tarde. en el espacio la espiral, presentación de la exposición de trajes
medievales, que podrá verse durante el fin de semana en los horarios de apertura del espacio. instancia de
matriculación 2018-19 - oficios (plaza del maestro, 1 puente castro), en el taller municipal de artes plásticas
(antiguo consistorio, plaza mayor, 1), en el ayuntamiento de león (ordoño ii, 10) y en la página web del centro
de los oficios: centroficios, la relación de alumnos admitidos en cada uno de los turnos, así como la lista de
espera, si procede.
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