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Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño en Estilismo de Indumentaria
Este profesional será capaz de:
- Crear y diseñar cualquier elemento de indumentaria
- Definir los productos y determinar las materias y los colores
- Dirigir y coordinar estética y técnicamente el proceso de producción
- Componer, examinar y/o admitir las tendencias de la temporada siguiente
- Rediseñar y adaptar tendencias en cuanto a colores, tejidos, líneas y masa estructurales, según funciones
y necesidades de los imperativos sociales
- Intervenir en la distribución de las colecciones por su conocimiento del mercado
- Participar en la elaboración de catálogos y dosieres de presentación de las colecciones
- Asesorar sobre los productos por medio de su conocimiento de los aspectos sociales de la Moda y sus
aplicaciones prácticas
- Crear y seleccionar elementos de fornitura y complementos del traje, coordinándolos.
- Investigar nuevas fórmulas para mejorar estrategias estéticas y funcionales.
Duración:
1.875 horas: 2 cursos académicos, incluida la Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres.
Además, un Proyecto final a realizar en el primer trimestre del curso académico siguiente a aquel en que se hayan
superado la totalidad de los módulos y la Fase de formación práctica.
Plan de estudios:
Horas semanales / curso
Denominación del módulo
Historia de la Indumentaria
Dibujo del natural y su aplicación a la Indumentaria I
Tecnología textil I
Modelismo
Taller de alto lizo
Taller de estampación textil

Primer curso

4
12
4
4
2
2

Dibujo del natural y su aplicación a la Indumentaria II
Diseño asistido por ordenador
Marketing
Tecnología textil II
Estilismo
Modelismo: Estilista
Audiovisuales
Formación y orientación laboral
Suma de horas
Proyecto final
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

Segundo
curso

28

Total horas lectivas

120
360
120
120
60
60

6
2
2
2
10
3
2
2

180

29

1.710

60
60
60
300
90
60
60

90
75
1.875

Requisitos de acceso:
- Para acceder a estas enseñanzas es necesario estar en posesión de un requisito académico y superar una
prueba específica de acceso.
1. Requisito académico*:
- Título de Bachillerato.
- 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.
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
*Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.

- Si no se dispone de requisito académico es posible sustituirlo por la superación de una prueba, para ello es
necesario tener, al menos 19 años o los cumplan en el año de celebración de la misma.
2. Prueba específica de acceso**:
- Según los contenidos establecidos por el decreto de currículo de la Comunidad de Madrid, comprende tres
ejercicios: desarrollo por escrito de cuestiones sobre Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o
documentación gráfica que se facilite; realización de un dibujo a partir de un modelo del natural; ejecución durante
tres horas, de diversos bocetos sobre un tema dado y desarrollo bidimensional de uno de ellos.
Exenciones de la prueba específica de acceso:

- Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia profesional relacionada o título
equivalente.
- Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato Artístico Experimental.
- Título Superior de Artes Plásticas.
- Título Superior de Diseño, en sus diferentes especialidades.
- Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Licenciatura en Bellas Artes.
- Arquitectura.
- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
**Títulos declarados equivalentes.

- Experiencia laboral al menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo
formativo.

Acceso con este Título a otros estudios superiores
- A las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se determinen según la Rama de conocimiento.
- Acceso directo a los estudios superiores de Diseño, a los estudios superiores de Artes Plásticas y a las
enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Otros títulos relacionados e implantados en la Comunidad de Madrid
- Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Artesanía de Complementos de Cuero
- Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Modelismo de Indumentaria

Referencia legislativa
Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1460/1995, de 1 de septiembre (B.O.E. 9-10-1995)
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 102/2001, de 5 de julio (B.O.C.M. 19-07-2001)

Puestos de trabajo y ocupaciones para las que cualifica el título
- Departamentos de diseño de empresas relacionadas con el sector: Alta costura, “prêt-à-porter”, ropa
deportiva, laboral, lencería y baño, géneros de punto y piel Como coordinador de colecciones en empresas
del sector
- Como profesional liberal (free lance), con capacidad para desarrollar un estilo propio o por cuenta ajena

