Ciclo Grado Medio
Reproducciones

ARTÍSTICAS
EN MADERA

Aprenderás a
tallar obras
artísticas en
madera.
En distintos tipos
de relieves para
decoraciones en
piezas artísticas o
en obras de carpintería
o de muebles: relieves
escultóricos, puertas
decoradas en talla, marcos,
techos, entarbas, mesas
talladas, etc. o esculturas en 3D.

DURACIÓN: 1.600 horas (2 cursos)
Conocerás cómo preparar el bloque de madera
ajustándolo a la forma y volumen de la pieza de
manera que se optimice el material. Realizar
reproducciones escultóricas mediante los
procedimientos manuales de escalas, compases
y sacado de puntos. O el uso de métodos de
reproducción industrial de obras artísticas en
madera utilizando el pantógrafo. Así como, realizar
los tratamientos de acabado superficial de las
piezas y aplicar las pátinas recubrimientos
necesarios para su buen acabado y conservación.

SALIDA LABORAL

Trabajador y trabajadora autónomo o en empresas
y talleres de carácter artesanal y artístico, ya sean
públicos o privados, relacionados con el campo de
la talla y la reproducción de obras artísticas
y escultóricas en madera.
Puestos de trabajo relevantes:
• Reproductor de obras artísticas y/o
escultóricas en madera.
• Tallista de elementos decorativos en madera.
• Tallista de marcos y molduras.
• Tallista en madera.
• Procesador de madera.

GALERÍA

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS IMPARTIDOS
Dibujo artístico. 200 horas
Dibujo técnico. 100 horas
Volumen. 200 horas
Historia del arte y de la escultura. 100 horas
Informática. 50 horas
Materiales y tecnología de la madera. 50 horas
Taller de reproducción artística en madera. 525 horas
Formación y orientación laboral. 50 horas
Inglés técnico. 50 horas
Obra final. 125 horas
Prácticas en empresas, estudios o talleres. 150 horas

PRÁCTICAS
EN EMPRESA

Al superar con éxito el primer curso y la primera
y segunda evaluación del 2º curso, estarás 150
horas en una empresa del sector de la talla artística donde pondrás en práctica lo aprendido
durante los dos cursos.

REQUISITOS PARA
LA MATRICULACIÓN

Si tienes el Título de graduado en ESO o
equivalente, solo deberás hacer la prueba
específica del ciclo. En caso contrario, deberás
cumplir los 17 años antes del 31 de diciembre
del año de matriculación y hacer la prueba de
madurez y la específica.

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS

Al finalizar el curso podrás tener acceso a
cualquier otro ciclo de grado medio o grado
superior (relacionados con el que ya has
hecho) sin hacer ninguna prueba de acceso.
También tendrás acceso a cualquiera de
las modalidades de Bachillerato artístico.
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