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La Escuela de Arte de Granada EAG, con sus más de 150 años de 
historia, está avalada por la extensa y rica tradición en la formación 
artística de calidad, por la difusión cultural y por la vida artística de 
la ciudad.

Nuestro centro y su vocación de servicio público, da respuesta a 
las necesidades del alumnado en su contexto y ha sabido orientar 
su vida académica hacia entornos pedagógicos actualizados sin 
perder su identidad.

En la actualidad las exigencias de profesionalización de 
los oficios artísticos nos permite generar sinergias entre las 
pedagogías de vanguardia, que surgen como réplica a las 
necesidades del tejido empresarial, y aquellas que mantienen 
vivos los procedimientos tradicionales como baluartes culturales 
y artísticos. Esta doble perspectiva dota de modo singular a la 
práctica docente y posibilita al alumnado a abordar su formación 
desde una perspectiva integral, experimental e innovadora.

En estas páginas pueden disfrutar de piezas realizadas en 
cuatro niveles académicos diferentes que van desde el Bachiller 
de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, pasando por los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, hasta las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño Gráfico y Diseño de Moda. Sus 
imágenes son un fiel reflejo de los resultados que la diversidad de 
la oferta formativa supone y de la creación artística que convive en 
nuestro centro.

La exigencia de una mejora constante de la práctica docente 
repercute en la calidad de las propuestas del alumnado que 
presenta aquí su trabajo. La constatación de las excelencias de 
formarse en la EAG se manifiesta al encontrar en este catálogo una 
oferta formativa sin comparación en la ciudad, numerosa en su 
diversidad y prolija en la creación.

Blas Calero Ramos
Director de la EAG
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Cursar el Bachillerato de Artes en esta Escuela 
asegura al alumnado que se matricule en ella 
la mejor posibilidad de desarrollar el currículo 

de cada una de sus materias. La docencia de las 
asignaturas troncales de esa etapa y de parte de 
las optativas es responsabilidad de un conjunto de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
al que se incorpora el profesorado de Artes Plásticas y 
Diseño en algunas específicas como las de Volumen, 
Fundamentos del Arte, Cultura Audiovisual, Diseño, 
Tecnología de la Información y la Comunicación. Desde el 
primer momento el alumnado se formará en los talleres 
de esta Escuela, tendrá acceso a las aulas específicas 
y compartirá su vida escolar con todo el diverso mundo 
de las artes aplicadas, desde las de la Escultura y el 
Grabado hasta los Estudios Superiores de Diseño de 
Moda y de Diseño Gráfico. Todo ello en un ambiente 
abierto y tolerante en el que la responsabilidad individual 
es la principal exigencia de esta Comunidad Escolar.

Bachillerato 
de Artes
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 ∆ Filosofía 
 ∆ Lengua castellana 
y literatura I
 ∆ Primera lengua 
extranjera I
 ∆ Asignaturas troncales 
de opción
 ∆ Asignaturas específicas 
obligatorias
 ∆ Asignaturas específicas 
de opción
 ∆ Religión o educación 
para la ciudadania

 ∆ Historia de España
 ∆ Lengua Castellana 
y Literatura II
 ∆ Primera lengua 
extranjera II
 ∆ Fundamentos del arte II
 ∆ Asignaturas troncales 
de opción
 ∆ Asignaturas específicas 
obligatorias
 ∆ Asignaturas específicas 
de opción

Primer curso Segundo curso

 ∏ Aula de Lengua y Literatura.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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BACHILLERATO DE ARTES

 ∏ Pastel sobre papel 
Canson. 2º Bachillerato.

 ∏ Pastel sobre papel 
Canson. 2º Bachillerato.

 ∏ Aula de Dibujo.
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 ∏ Poliedro. Falso Grabado. 
2º Bachillerato.

 ∏ Aula de Volumen.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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El esmalte al fuego sobre metal es una de las 
técnicas artísticas mas bella y antigua que 
prevalecen en nuestros tiempos. Consiste en 

aplicar sobre un metal, una fina capa de vidrio, que 
al fundirlo sobre el metal, éste quedará adherido, 
obteniendo una pieza única e irrepetible. Los esmaltes 
al fuego, constituyen un medio de expresión artística, 
cuyos remotos orígenes se encuentran en el seno 
de la orfebrería y joyería, que se han ido adaptando 
y transformando a través de las diferentes épocas 
históricas hasta nuestros días. Por los materiales que 
emplea, por su brillo y transparencia, la gran riqueza de 
colores, por sus cualidades de gran dureza y resistencia 
física y química y su extensa variedad de técnicas, 
permiten la creación de una serie de obras artísticas 
de cualidades muy singulares y únicas cuya aplicación 
puede realizarse tanto a nivel artístico pictórico o 
escultórico, como a objetos de uso práctico o decorativo, 
en el campo de la joyería, en la decoración del mobiliario 
o la industria.

CICLO MEDIO 

Esmaltado 
sobre Metales
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 ∆ Historia de la artes, de la 
orfebrería y la joyería
 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Volumen
 ∆ Taller de esmaltes

 ∆ Análisis de objetos 
y experiencias 
con la forma
 ∆ Taller de esmaltes
 ∆ Formación y orientación 
laboral
 ∆ Obra final 
 ∆ Prácticas

Primer curso Segundo curso

 ∏ Maria del Carmen Fernández 
Padial. Caja de cobre esmaltada. 
Técnica de basse taille.

 ∏ Ana Isabel Jiménez Alcaide. 
Esmalte sobre cobre cincelado. 
Técnica de vitral.
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CICLOS MEDIOS
ESMALTE SOBRE METÁLES

 ∏ Adriana Guerra Díaz. Esmalte sobre cobre 
calado y plegado. Técnica ronde bosse.

 ∏ Rocío del Moral Blanco. Esmalte sobre 
cobre. Técnica de cloisonné.
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 ∏ Michie Shino. Esmalte por estarcido sobre cobre. 
Técnica mixta.

 ∏ María del Carmen Marín Martínez. Esmalte y vitrificables 
sobre cobre. Técnica de esmalte pintado.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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Atendiendo a la definición de joya, se podría 
definir la joyería como un conjunto de técnicas 
especializadas en el trabajo de los metales 

nobles y piedras preciosas, con fines de carácter 
ornamental de la persona. La noción de arte moderno, 
la evolución industrial, y los nuevos materiales que se 
van descubriendo, cambian los conceptos clásicos 
relacionados con la joyería, es decir, materiales como 
el acero inoxidable, titanio, vidrio, plástico, cerámica, 
cuero, madera, hueso, etc., se aplican en la construcción 
de joyas de gusto moderno.

Llevamos más de dos décadas impartiendo el ciclo 
formativo Procedimientos de Orfebrería y Platería de 
la familia profesional de Joyería de Arte. Durante este 
periodo hemos desarrollado diversos procedimientos 
constructivos y de ornamentación realizados en plata, 
alpaca, latón, cobre, madera, hueso, semillas, etc. 
También se han elaborado obras en colaboración con el 
taller de Esmaltado sobre metales, habiéndose obtenido 
resultados muy interesantes.

CICLO MEDIO

Procedimientos de
Orfebrería y Platería
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 ∆ Análisis de objetos 
y experiencias 
con la forma
 ∆ Taller de orfebrería 
y platería
 ∆ Formación y orientación 
laboral
 ∆ Obra final
 ∆ Prácticas

Segundo curso

 ∆ Historia de las artes, de 
la orfebrería y la joyería
 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Taller de 
orfebrería y joyeria

Primer curso

 ∑ Rosa Cencillo Rodriguez  
Anillo de plata y ónix 
Laminado, trefilado, 
conformado, sacado 
de fuego, engastado, 
pátina y brillo.

 ∑ Salomé Molina García  
Pendientes de plata de ley y ónix. 
Laminado, trefilado, granulado, 
textura, sacado de fuego (soldar), 
engastado, pátina y brillo.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLOS MEDIOS
PROCEDIMIENTOS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA

 ∏ Rosa Cencillo Rodriguez. Collar de plata, ónix y esmalte al fuego. 
Laminado, trefilado, entorchado, cortado, calado, perforado, limado, 
lijado, sacado de fuego, engastado, cincelado, texturas, granulado, 
esmaltado al fuego, pátina y brillo. 

 ∏ Salomé Molina García. Anillo de plata y cuarzo rosa. Laminado, 
trefilado, entorchado, engastado, sacado de fuego, textura, 
conformado, pátina y brillo.
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 ∏ Azahara Pardillo Garrido. Colgante construido con tornillos, latón y 
cuero. Cortado, calado, perforado, limado, lijado, pátina y brillo.

 ∏ Salomé Molina García. Collar de plata, lapislázuli y esmalte al fuego. 
Laminado, trefilado, entorchado, cincelado, texturas, sacado de 
fuego, engastado, granulado, pátina y brillo.
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En este ciclo se enseña el proceso de talla directa 
sobre escayola y la elaboración de distintos tipos de 
moldes de las piezas talladas. Se aprende a sacar 

una serie de la pieza única, unir piezas y restaurar las 
uniones. Utilizar las herramientas apropiadas para la 
talla de escayola y conservarlas en estado óptimo. Se 
enseña a usar la técnica de las terrajas y sus distintas 
aplicaciones en escayola. La temática de las piezas 
a realizar abarca todos los temas de índole islámica: 
Lacerias, atauriques, epigrafías, etc, teniendo un 
tratamiento especial las palmas digitadas y las palmas 
florales por su gran dificultad de talla. Y por último 
se aprende a policromar las piezas realizadas con los 
colores propios del arte islámico.

CICLO MEDIO 

Ornamentación 
Islámica
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 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia del arte y de la 
ornamentación islámica
 ∆ Materiales y tecnologia: 
Ornamentación islámica
 ∆ Taller de ornametación 
islámica

Primer curso

 ∆ Materiales y tecnologia: 
Ornamentación islámica
 ∆ Taller de Ornamentación 
Islámica
 ∆ Metodología básica de 
proyectación
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Obra final
 ∆ Prácticas

Segundo curso

 ∏ Anónimo. 38x26 cm. Friso 
de atauriques con el escudo 
nazarí. Tala de atauriques con 
palmas digitadas y policromía.

 ∏ Enrique Manzano 1934-35. 
36x36 cm. Cuadrante de Lacería. 
Talla directa de lazo y policromía.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLOS MEDIOS
ORNAMENTACIÓN ISLÁMICA

 ∏ Anónimo. 38x26 cm. Friso de atauriques con el escudo nazarí. 
Tala de atauriques con palmas digitadas y policromía.

 ∏ José Santiago Cantero. 51x25 cm. Friso de epigrafía cursiva con la 
leyenda de la dinastía nazarí. Talla directa de epigrafía cursiva con 
atauriques digitados. 
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 ∏ Anónimo. 78 cm. Detalle de arco de atauriques con remate final 
de mocárabes. Talla de atauriques con palmas digitadas, palmas 
florales y remate de mocárabes.

 ∏ Anónimo. 28x42 cm. Fragmento de arco de paños de sebka. Talla de un 
módulo que se repite mediante el moldeo y vaciado de la pieza original. 

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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Este ciclo permite aprender a realizar trabajos 
de forja artística utilizando tanto las técnicas, 
maquinaria, herramientas y materiales 

tradicionales, como nuevos materiales, procedimientos 
y tecnologías.

Partiendo de saber interpretar con rigor técnico y 
estético la información gráfica o tridimensional recibida 
para la elaboración de la piezas. Continuando con el 
conocimiento y uso de las técnicas de conformado 
del metal en frio y en caliente, de unión y soldadura, 
ornamentales y decorativas. Así como tratamientos 
de acabados superficiales de las piezas y pátinas, y su 
conservación. Este ciclo incluye la formación necesaria 
para la elaboración de presupuestos, organización, 
administración y gestión de un taller.

Todo ello para poder desarrollar la actividad como 
profesional en talleres de carácter artesanal o artístico, 
con ocupaciones como: artesano/a en forja artística 
y metalistería, soldador/a, repujador/a, metalistero/a 
artistico/a, templador/a de metales y pulidor/a.

CICLO MEDIO 

Forja Artística
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 ∆ Materiales y tecnología: 
Forja artística
 ∆ Taller de forja artística
 ∆ Metodología básica 
de proyectación
 ∆ Formación y orientación 
laboral
 ∆ Obra final
 ∆ Prácticas

 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia del arte 
y de la forja
 ∆ Materiales y tecnología: 
Forja arística
 ∆ Taller de forja artística

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ Cesar Serrano Durán. 
Aldaba Arabesca.73x33x12 cm.

 ∏ Utensilio cocina. 68x28x70 cm.
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CICLOS MEDIOS
FORJA ARTÍSTICA

 ∏ Aula de forja artística.

 ∏ Aula de forja artística.
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 ∏ Aula de forja artística.  ∏ Aldaba Arabesca. Forja Artística.41x33x7 cm. 
Mª Josefa Iglesias Nuñez.

 ∏ Aula de forja artística.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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La talla en piedra abarca un amplio campo laboral, 
tanto en el sector de la artesanía y escultura 
tradicional como en arquitectura, ornamentación, 

arte funerario, mobiliario urbano, rehabilitación de 
edificios u objetos decorativos realizados en la piedra 
natural.

En este ciclo se facilitará la comprensión del arte por 
medio de los tipos de técnicas, habilidades y métodos 
para el desarrollo de la expresión artística, mediante 
conocimientos prácticos y técnicos.

Entre los objetivos, conocer y dominar el 
comportamiento, las características y propiedades 
de los diferentes tipos de piedras y de herramientas 
manuales y mecánicas, para llevar a cabo los proyectos 
que se planteen, despertando el desarrollo de la 
creatividad, el sentido estético y crítico mediante la 
sensibilización a los materiales pétreos y a través 
de procesos técnicos-artísticos. Así como de un uso 
responsable del medio ambiente.

CICLO MEDIO 

Reproducciones 
Artísticas en Piedra
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 ∆ Materiales y tecnología 
de la piedra
 ∆ Taller de reproducciones 
artísticas en piedra
 ∆ Metodología básica 
de proyectación
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Obra final
 ∆ Prácticas

 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia del arte 
y de la escultura
 ∆ Materiales y tecnología 
de la piedra
 ∆ Taller de reproducciones 
artísticas en piedra

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ Georgina Gamundí Vives 
Al¬legoria al poble. Arenisca 
(bateig Alicante). Bajo relieve 
talla directa con distintas 
texturas. 30x35x8 cm.

 ∏ Francisco Javier Nocete 
Melero. Hoja de acanto 
(ornamentación gótica). 
Bajorrelieve. Arenisca 
calcárea. 23x35 cm.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLOS MEDIOS
REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS EN PIEDRA

 ∏ Técnica de reproducción por puntos.

 ∏ Técnica de reducción de escala.
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 ∏ Javier Coca Martinez. Caballo. Talla directa y acabado 
pulimentada. Piedra de Sierra Elvira. 26x22 cm.

 ∏ Sahira Torė Ozalla. Jirafa. Relieve conjugado con partes 
de hondo-relieve. Piedra de Alabastro. 29'6x21'3x9 cm.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLO MEDIO 

Reproducciones 
Artísticas en Madera

Tallar la madera.
Conocer la madera.
Elegir la madera.

Transformar la madera.
Tallar la madera.
Conocer las técnicas.
Preparar las herramientas.
Utilizar las gubias.
Tallar la madera.
Crear y reproducir obras artísticas.
Bajo relieve. Bulto redondo.
Elementos decorativos.
Tallar la madera.
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 ∆ Materiales y tecnología 
de la madera
 ∆ Taller de reproducciones 
artísticas en madera
 ∆ Metodología básica 
de proyectación
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Obra final
 ∆ Prácticas

 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia del arte 
y de la escultura
 ∆ Materiales y tecnología 
de la madera
 ∆ Taller de reproducciones 
artísticas en madera

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ Torso femenino. David Méndez 
Sánchez. Bulto redondo. 
Sacado de punto. Madera de 
haya. 40x19 cm.

 ∏ Organismo. Esteban Rodríguez 
Pérez. Bulto redondo. Método por 
plantilla y talla directa. Madera 
de haya y cedro. 39x29 cm.
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CICLOS MEDIOS
REPRODUCCIONES ARÍSTICAS EN MADERA

 ∏  Bellota. Mariano Martín Casco. Relieve. Talla directa. 
Madera de cedro. 36x18 cm.

 ∏ Taller de Talla en Madera.
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 ∏ Talla de bajorelieve sobre madera de cedro. 
Rafael Muñoz Vega.

 ∏ Esclavo de Miguel Ángel. José Luis Martínez Molina. Bulto 
redondo. Sacado de punto. Madera de tilo. 34x38 cm.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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Este ciclo permite elaborar una obra escultórica de 
calidad técnica y artística, a partir de un proyecto 
propio o de un encargo profesional determinado.

Iniciarse en la búsqueda de formas, materiales, técnicas 
y procesos creativos y artísticos relacionados con las 
técnicas escultóricas, así como de reutilización de 
materiales. Planificar la elaboración de los aspectos 
estéticos, formales, funcionales, materiales y de 
producción. Elaborar planos, bocetos y dibujos, así como 
maquetas y modelos para visualizar el resultado final de 
la obra escultórica.

Conocer, seleccionar, preparar y utilizar los materiales 
más adecuados para la ejecución del proyecto, 
organizando y llevando a cabo las diferentes fases del 
proyecto, a través de técnicas de escultura en madera, 
piedra, vaciado y moldeado, y técnicas del metal, 
garantizando la seguridad y los controles de calidad.

Todo ello para desarrollar la actividad como 
profesional proyectista, realizador o encargado de taller 
de producción artística de elementos ornamentales, 
decorativos y escultóricos.

CICLO SUPERIOR 

Técnicas 
Escultóricas
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 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia de la escultura
 ∆ Materiales y tecnología 
de la escultura
 ∆ Taller de vaciado 
y moldeado
 ∆ Taller de metal

Primer curso

 ∏ Caracolas. Alai Wakan Sarasolas 
Santofimia. Relieve. Talla directa. 
Arenisca. 26x35 cm.

 ∆ Aplicaciones 
informáticas
 ∆ Proyectos escultóricos
 ∆ Taller de piedra
 ∆ Taller de madera
 ∆ Proyecto integrado
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Prácticas

Segundo curso

 ∏ Corales marinos. María del 
Prado Rivero Guerra. Relieve. 
Talla directa. Arenisca. 30x30 cm.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLOS SUPERIORES
TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

 ∏ Archimboldada. Ramón Jesús Martínez Romero. Bulto redondo. 
Molde de alginato, transformación en plastilina, molde en silicona 
y reproducción en resina acrílica. 60x53x36 cm.

 ∏ Zángano. Art Trouve. 42x38x22 cm.  
Ramón Jesús Martínez Romero.
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 ∏ Mujer sin complejos. José María De Cosa Benitez. Bulto 
redondo. Talla directa. Madera de cedro. 39x14x12 cm.

 ∏ Julia van der Bom. Noe. Bulto redondo. 
Molde de alginato, transformación en 
plastilina, molde en silicona y reproducción 
en resina acrílica. 36x92x41 cm.

 ∏ Chapa Batida. 
73x81x33 cm. 
Promoción 2014/15.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLO SUPERIOR 

Dorado y Policromía

El objetivo fundamental que persigue este título a 
través de sus estudios, es el de proveer todas las 
nociones teórico y prácticas que permitan a los 

alumnos idear y llevar a cabo todo tipo de proyectos 
dentro del mundo del dorado, plateado y policromía.

El título en esta especialidad es el responsable de que 
el proyecto se desarrolle correctamente y de coordinar a 
los equipos que intervienen en el. Su labor comienza con 
el análisis previniendo toda la organización del trabajo, 
técnicas , materiales, maquinaria, útiles y personal a 
utilizar para conseguir un buen desarrollo del proyecto.

El plan de estudios se compone de doce módulos 
profesionales teórico-prácticos, uno práctico y un 
proyecto final de carrera. Las salidas profesionales 
se ejercerán en empresas y talleres de carácter 
artesanal y artístico relacionados con los campos 
de la ornamentación, reproducción, renovación, 
mantenimiento, conservación o restauración, recreación 
artesanal y reproducciones-ejecución de dorados 
plateados y/o policromías en cualquier material y 
soporte. Además podrá ejercer como profesional 
independiente o en cooperativa.
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 ∆ Aplicaciones Informáticas
 ∆ Proyectos de dorado, 
plateado y policromía
 ∆ Taller de policromía
 ∆ Taller de técnicas de 
restauración de dorado, 
plateado y policromía
 ∆ Formación y orientación 
laboral
 ∆ Proyecto intregado
 ∆ Prácticas

 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia de la escultura
 ∆ Materiales y tecnología 
de dorado, plateado 
y policromía
 ∆ Taller de dorado 
y plateado

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ San Rafael. Pintura 30x40 
cm. Óleo sobre cobre y Marco 
dorado y estofa con mateado. 
Manuel Gómez Sánchez.

 ∏ Restauración de Marco dorado.
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CICLOS SUPERIORES
DORADO Y POLICROMÍA

 ∏  San Miguel. Escultura 44x24 cm. Terracota dorada y 
policromada al óleo. Francisco vara Hernández.

 ∏ Escultura 23x10 cm. Vaciado en escayola 
policromada técnica mixta. Andrea Villegas Díaz.
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 ∏ Cruz. Relieve 37x25 cm. Talla en madera dorada 
y plateada con picado de lustre. Obra de taller.

 ∏ Bodegón cubista. Relieve 22x29 cm. Terracota dorada 
plateada y cobrada con patina. Mercedes del arco.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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Ciclo que potencia la formación de profesionales 
con impulso creativo y capacidad de realización 
práctica, conocedores de las tradiciones 

y poseedores de los recursos óptimos para dar 
respuesta a las necesidades que requiere la sociedad 
contemporánea, y una adaptación amplia y polivalente 
de los diferentes oficios artísticos que configuran su 
campo.

Armoniza los talleres, procedimientos y materiales, 
que han constituido el campo propio de las artes 
textiles desde la más remota antigüedad. Una larga 
tradición textil que va desde la producción de lujo, a 
los ejemplares de inspiración popular. La riqueza de 
esta tradición debe de garantizar la continuidad de 
sus técnicas, actualizadas con la incorporación de los 
adelantos tecnológicos y las innovaciones creativas.

El artista textil, gracias a su capacitación, podrá 
atender a la amplia demanda social de que gozan los 
textiles en la actualidad.

CICLO SUPERIOR 

Arte Textil
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 ∆ Color
 ∆ Volumen
 ∆ Proyectos arte textil
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Taller de bordados 
y encajes
 ∆ Taller de arte textil
 ∆ Proyecto final
 ∆ Prácticas

 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia de los textiles
 ∆ Proyectos
 ∆ Taller de tapices y 
alfombras
 ∆ Taller de tejidos 
en bajo lizo
 ∆ Taller de estampación 
y tintados de telas

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ Tapiz en Alto Lizo "Columna de platos". ∏ "Renacer". Bordado.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLOS SUPERIORES
ARTE TEXTIL

 ∏ Taller de Tejidos en Bajo Lizo.

 ∏ "Dermis" Tejido en Bajo Lizo.
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 ∏ Taller de Tapices y Alfombras.

 ∏ Tapiz en Alto Lizo "Bodegón".

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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El Ciclo Superior de Cerámica Artística trata de 
compilar el conocimiento sobre procesos y 
técnicas cerámicas con una visión contemporánea 

y actual, para la formación plastica y cultural despues 
de profesionales en el campo de la artesanía y la 
industria o el ejercicio de una actividad dentro del arte 
contemporáneo.

Asimismo, estas enseñanzas posibilitan la 
investigación de aspectos técnicos (pastas y esmaltes), 
estilísticos y analíticos.

Nuestros técnicos superiores en Cerámica Artística, 
ya ejerzan su profesión en empresas cerámicas o en 
su propio taller, poseerán una amplia formación, a nivel 
tecnológico y artístico, que los capacite para concebir 
y ejecutar objetos cerámicos, sean ornamentales o 
utilitarios, así como un adecuado conocimiento en 
materias complementarias, como la seguridad e higiene 
laboral, la sostenibilidad de los procesos de trabajo o 
la concreción de un proyecto de diseño cerámico y su 
ajuste presupuestario.

CICLO SUPERIOR 

Cerámica Artística
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 ∆ Medios informáticos
 ∆ Taller cerámico
 ∆ Proyectos cerámicos
 ∆ Formación y orientación 
laboral
 ∆ Proyecto integrado
 ∆ Prácticas

 ∆ Dibujo artístico
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Volumen
 ∆ Historia de la cerámica
 ∆ Taller cerámico
 ∆ Materiales y tecnología
 ∆ Taller cerámico

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ Alicia Cortés Delgado. Trabajo 
modular (fragmento). 
Gres chamotado sin esmaltar.
Cocción 1.250º.

 ∏ Teresa Gil Ruiz. Pieza torneada 
perforada. Gres de torno 
esmaltado. Cocción 1.250º.
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CICLOS SUPERIORES
CERÁMICA ARTÍSTICA

 ∏ Alberto Cara Zurita. Lámpara de jardín. (inconclusa) 
Gres chamotado y esmaltado Cocción 1.250º. 

 ∏ Teresa Gil Ruiz. Porcelana torneada, 
pintada y esmaltada. Cocción 1.250



51

 ∏ Alberto Cara Zurita. Piezas torneadas modificadas. 
Gres de torno esmaltado. Cocción 1.250º.

 ∏ Teresa Gil Ruiz. Revestimiento arquitectónico. 
Gres sin esmaltar. Cocción 1.250º.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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Con esta breve selección de trabajos tratamos de 
mostrar de forma somera la fecundidad creativa 
y posibilidades expresivas del arte del grabado. 

Entalladura y grafía permanecen como antaño, plena 
de actualidad, nostalgia y ensoñación en el ánimo 
del artista, iniciado o no, que a lo largo de la historia, 
evolución cultural y manifestaciones del ser humano no 
se entenderían sin el grabado e impresión.

El grabado es la invención de procesos de diseño y 
creación de matrices en soportes de distinta naturaleza, 
siendo éstos los que determinan etimológicamente su 
denominación y sistema de impresión: madera “relieve o 
xilografía”, metal “hueco o calcografía”, piedra “litografía 
o plano grafía” y la seda “serigrafía o permeo grafía”; 
susceptibles de ser entintadas e impresas, obteniendo 
originales múltiples o la estampa “objeto arte”.

CICLO SUPERIOR 

Grabado y 
Estampación
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 ∆ Historia del grabado
 ∆ Técnicas de 
expresión gráfica
 ∆ Dibujo técnico
 ∆ Técnicas gráficas 
industriales
 ∆ Volumen
 ∆ Taller de litografía
 ∆ Taller de grabado

Primer curso

 ∆ Arquitectura, diseño del 
libro y análisis de ediciones
 ∆ Taller de serigrafía
 ∆ Taller de grabado
 ∆ Taller de litografía
 ∆ Proyectos de grabado
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Proyecto final
 ∆ Prácticas

Segundo curso

 ∏ Noelia García Hernández. 
Linoleografía a la plancha 
perdida. 2016.

 ∏ Andrea Rodríguez Pérez. 
Linoleografía a la plancha 
perdida. 2016.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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CICLOS SUPERIORES
GRABADO Y ESTAMPACÍON

 ∏ Andrea Rodríguez Pérez. Grabado a color, dos tintas. 2016.

 ∏ Noelia García Hernández. Grabado a color, dos tintas. 2016. 
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 ∏  Brian Barry. Grabado a color, dos tintas. 2016.

 ∏ Gonzalo Reyes Aguilera. Buril. 2016. 

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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Es un hecho que el paisaje contemporáneo lo 
conforman imágenes. Accedemos al mundo y 
a quienes lo habitan a través, sobre todo, de 

imágenes fotográficas. Por ello la Fotografía se ha 
convertido en la plataforma ideal para entender y 
construir la sociedad en la que vivimos.

El CFGS de Fotografía ofrece la posibilidad de 
formar a profesionales del lenguaje fotográfico y de 
responder a la demanda creciente de especialistas. Esa 
profesionalización se lleva a cabo a través de un proceso 
de aprendizaje de herramientas de lectura y producción 
fotográficas que abarcan tanto la vertiente conceptual, 
como la técnica, estética y comunicativa del lenguaje 
fotográfico.

Un espacio híbrido donde transitamos desde la 
fotografía de reportaje a la publicitaria, desde la de 
moda a la de arquitectura, desde la conceptual a la 
documental, etc.

El resultado que se obtiene es una formación 
completa que habilita al alumnado a incorporarse al 
mundo laboral de la fotografía bien sea en ámbitos 
publicitarios, relacionados con la moda y el diseño, con 
la arquitectura, en prensa, artísticos, etc. Un amplio 
espectro profesional para el que se prepara el alumnado 
a responder a demandas externas y al desarrollo de 
proyectos propios.

CICLO SUPERIOR 

Fotografía
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 ∆ Teoría fotográfica
 ∆ Técnica fotográfica
 ∆ Lenguaje y tecnología 
audiovisual
 ∆ Proyectos de fotografía
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Proyecto integrado
 ∆ Prácticas

 ∆ Fundamentos de la 
representación y la 
expresión visual
 ∆ Teoría de la imagen
 ∆ Medios informáticos
 ∆ Historia de la fotografía
 ∆ Teoría fotográfica
 ∆ Técnica fotográfica
 ∆ Lenguaje y tecnología 
audiovisual
 ∆ Proyectos de fotografía

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ Estrella Davias Morales. Donde la ciudad termina.
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CICLOS SUPERIORES
FOTOGRAFÍA

 ∏ Estrella Davias Morales. Donde la ciudad termina.
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 ∏ Estrella Davias Morales. Donde la ciudad termina.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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El Ciclo de Ilustración se encarga de formar 
dibujantes que utilicen todos los recursos de este 
campo (tanto artísticos y expresivos como técnicos 

y comunicativos) para cubrir una demanda creciente en 
agencias de publicidad, estudios de diseño, editoriales, 
prensa, publicidad, audiovisuales o de videojuegos. 
Ilustrar es ponerse al servicio de un texto o un encargo 
y saber cumplir unas directrices documentales, 
conceptuales, comunicativas y técnicas. No se trata 
solamente de “saber dibujar”, sino de desarrollar una 
labor de análisis e interpretación de los textos, las ideas, 
las actitudes o los personajes objeto del encargo. 

En Ilustración se aprende a dominar las distintas 
técnicas de expresión gráfica (las pictóricas 
tradicionales pero también las de reproducción, las 
fotográficas y las digitales), a adaptar las soluciones 
gráficas al encargo, a conocer y valorar las tendencias 
formales y técnicas que configuran los distintos estilos y 
a desarrollar uno propio.

CICLO SUPERIOR 

Ilustración
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 ∆ Medios informáticos
 ∆ Fotografía
 ∆ Dibujo aplicado 
a la ilustración
 ∆ Producción gráfica 
industrial
 ∆ Técnicas gráficas 
tradicionales
 ∆ Proyectos de ilustración
 ∆ Formación y 
orientación laboral
 ∆ Proyecto integrado
 ∆ Prácticas

 ∆ Fundamentos de la 
representación y la 
expresión visual
 ∆ Teoría de la imagen
 ∆ Medios informáticos
 ∆ Historia de la ilustración
 ∆ Dibujo aplicado 
a la ilustración
 ∆ Representación espacial 
aplicada
 ∆ Técnicas de 
expresión gráfica
 ∆ Proyectos de ilustración

Segundo cursoPrimer curso

 ∏ “Los sueños de “ de Eduardo Galeano. 
Libro ilustrado por Pablo Arellano López. 2015.
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CICLOS SUPERIORES
ILUSTRACIÓN

 ∏ “Siddharta” de Herman Hesse. 
Libro ilustrado por José Villena González. 2016.

 ∏ “La casa de los espíritus” de Isabel Allende. 
Cubierta ilustrada por Laura Sotelo Ayuso. 2015.
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 ∏ “Siddharta” de Herman Hesse. 
Libro ilustrado por José Villena González. 2016.

 ∏ “La casa de los espíritus” de Isabel Allende. 
Cubierta ilustrada por Laura Sotelo Ayuso. 2015.

 ∏ “Greguerías” de Ramón Gómez de la Serna. 
Antología ilustrada por Blanca Sánchez-Molero León. 2015.

 ∏ “La aldea del pozo oscuro” de Miguel López. 
Cuento ilustrado por Silvia Goig Mejía. 2014.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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De mayores dimensiones que una persona y a 
menudo tan complejo como para que varios oficios 
y empresas intervengan, un diseño de interior 

necesita un proyecto —representación previa de la 
obra— que servirá de base para la posterior ejecución 
del diseño bajo el control de una dirección de obra que 
asegure la calidad del producto.

Por tanto, este ciclo se centra en alcanzar 
tres objetivos:

 ∆ Sensibilizar hacia los problemas del diseño de 
ambientes de interior: reformas de vivienda, espacios 
para el trabajo, el comercio, la restauración o el ocio, 
eventos efímeros y escenografías, etc.
 ∆ Capacitar para representar el ambiente con objeto 
de mostrar el diseño ideado, controlar su geometría y 
proporcionar especificaciones para construirlo.
 ∆ Mostrar cómo realizar una dirección de obra.
Al término del ciclo el alumnado está capacitado para 

trabajar en estudios de interiorismo, arquitectura o 
ingeniería, empresas de mobiliario y decoración, etc.

CICLO SUPERIOR 

Proyectos y 
Dirección de Obras 
de Decoración
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 ∆ Historia del interiorismo
 ∆ Mediciones, 
presupuestos y 
planificación de obras
 ∆ Tecnologías y sistemas 
constructivos, proyecto y 
dirección de obras
 ∆ Proyectos: Proyectos y 
dirección de obras II
 ∆ Formación y orientación 
laboral
 ∆ Proyecto final
 ∆ Prácticas

 ∆ Historia de la 
arquitectura y de su 
entorno ambiental.
 ∆ Dibujo artístico.
 ∆ Dibujo técnico.
 ∆ Expresión volumétrica.
 ∆ Tecnología y sistemas 
constructivos .
 ∆ Proyectos

Segundo cursoPrimer curso
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CICLOS SUPERIORES
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN

 ∏ José Alberto Rivera Márquez. Proyecto Final curso 2014/15. 
Cafetería Pastelería en calle Arabial esquina con C/ Recogidas.
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 ∏ Victoria Adarvín Campos. Proyecto Final curso 
2014/15. Cafetería Pastelería en calle Arabial 
esquina con C/ Recogidas.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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ESTUDIOS SUPERIORES 

Diseño de Moda

Los EE.SS. de Diseño de Moda de la Escuela de Arte 
de Granada apuestan por la unión de modernidad y 
tradición desarrollando proyectos donde la reflexión, 

la inventiva y la experimentación son los principales 
valores. El trabajo conjunto con los talleres de textil, 
serigrafía, confección, volumen, fotografía... potencian 
la pluridisciplinariedad y nos permite hacer realidad 
un perfil avanzado de diseñador de moda. Vinculamos 
el aprendizaje con propuestas reales, desarrollando 
actividades de ampliación y perfeccionamiento 
(exposiciones, cursos y conferencias con reconocidas 
personalidades del mundo de la moda) y fomentando 
la colaboración en todo tipo de proyectos. En esta línea, 
la Pasarela Fortuny se ha consolidado como uno de 
nuestros eventos más representativos. 

Además consideramos primordial fomentar las 
relaciones internacionales, por lo que alumnos y 
profesores pueden realizar estudios en escuelas 
europeas a través de la Carta Erasmus. Nuestro objetivo 
es encauzar las capacidades, aspiraciones y el talento 
del alumnado para que lleguen a formarse como 
excelentes profesionales.
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 ∆ Lenguaje visual
 ∆ Creatividad y 
metodología del proyecto
 ∆ Dibujo a mano alzada, 
croquis y bocetos
 ∆ Técnicas de expresión 
en diseño
 ∆ Sistemas de 
representación
 ∆ Representación vectorial
 ∆ Fotografía digital 
y medios audiovisuales
 ∆ Historia del arte 
y la estética
 ∆ Historia del diseño. 
Siglos XIX, XX y actual
 ∆ Patronaje y confección I

Primer curso

 ∏ Ana Collado. Patronaje y estampación. 2015.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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ESTUDIOS SUPERIORES
DISEÑO DE MODA

 ∆ Antropometría 
y ergonomía
 ∆ Construcción 
tridimensional
 ∆ Fundamentos científicos 
aplicados al diseño
 ∆ Ecodiseño 
y sostenibilidad
 ∆ Inglés técnico
 ∆ Taller textil: Materiales 
y procesos
 ∆ Taller de patronaje 
y confección II
 ∆ Historia de la 
indumentaria
 ∆ Historia de la moda, 
diseñadores y tendencias 
conteporáneas
 ∆ Proyectos de diseño 
de moda I
 ∆ Ilustración digital 
de moda

Segundo curso

 ∏ Redouan Saidi Tallal Ftouh. Moulage. 2015. 
Modelo: Marlene Victoria Bassene. 
Fotografía: Carmen Gómez Molina.
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 ∆ Teoría y cultura 
del diseño
 ∆ Gestión del diseño
 ∆ Taller de patronaje 
y confección III
 ∆ Taller de modelado 
sobre maniquí
 ∆ Optativa 1: 
Mercado laboral
 ∆ Optativa 2: 
La comedia del arte
 ∆ Taller de estampación: 
Técnicas y procesos
 ∆ Taller textil: 
Procesos y acabados
 ∆ Tecnología del patronaje 
y la confección industrial
 ∆ Tecnología digital 
aplicada al diseño 
de moda
 ∆ Proyectos de diseño 
de moda II
 ∆ Diseño de complementos 
de moda

Tercer curso

 ∏ Fabiola Cabrera. Moulage. 2016. 
Modelo: Pablo A. Correa Rodríguez. 
Fotografía: Nuria Arroyo Coll.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA



72

ESTUDIOS SUPERIORES
DISEÑO DE MODA

 ∏ Isabel Plata, Melania Mendoza y Aytana Rodríguez. 
Pattern Magic. 2016.

 ∏ Nadia Jiménez. Satrería. 2016. Juan Bracero. Sastrería. 2015. 
Paula Valle. Sastrería. 2016.
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 ∆ Imagen moda
 ∆ Proyecto digital 
integrado
 ∆ Estilismo, moda 
y comunicación
 ∆ Estilismo de espectáculo 
y medios audiovisuales
 ∆ Organización y control 
del producto de moda
 ∆ Optativa
 ∆ Trabajo fin de estudios
 ∆ Prácticas en empresas

Cuarto curso

 ∏ Paola Cano Martín. Moulage. Q_ellos.
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La formación integral de un diseñador gráfico es 
posible con un extenso programa de inmersión en 
los variados ámbitos de la disciplina. 

Los EE. SS. de Diseño Gráfico te ofrecen este recorrido 
por las experiencias que la realidad profesional exige. 
Durante cuatro años se aborda desde la tradición del 
diseño editorial, al universo tecnológico del diseño web; 
se crea la identidad visual de una empresa, se desarrolla 
la publicidad, se genera el diseño de los envases para 
los productos, o bien, se crea el diseño audiovisual 
para su presentación y promoción. En este aprendizaje 
tienen un rol fundamental otras materias tangenciales 
como la fotografía y la ilustración, así como una clara 
orientación hacia el desarrollo de la capacidad crítica, 
la ética profesional, las habilidades investigadoras y 
todas aquellas otras competencias relacionadas con la 
comunicación visual.

ESTUDIOS SUPERIORES 

Diseño Gráfico
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 ∆ Antropometría 
y ergonomía
 ∆ Construcción 
tridimensional
 ∆ Fundamentos científicos 
aplicados al diseño
 ∆ Ecodiseño 
y sostenibilidad
 ∆ Inglés técnico
 ∆ Historia del diseño 
gráfico
 ∆ Diseño gráfico español. 
Andalucía
 ∆ Tipografía III: Diseño y 
gestión de tipografía
 ∆ Materiales, tecnología 
y producción gráfica
 ∆ Diseño editorial 
y maquetación
 ∆ Diseño de  
identidad visual

 ∆ Lenguaje visual
 ∆ Creatividad y 
metodología del proyecto
 ∆ Dibujo a mano alzada, 
croquis y bocetos
 ∆ Técnicas de expresión 
en diseño
 ∆ Sistemas de 
representación
 ∆ Representación vectorial
 ∆ Fotografía digital y 
medios audiovisuales
 ∆ Historia del arte 
y la estética
 ∆ Historia del diseño. 
Siglos XIX, XX y actual
 ∆ Tipografía I: Composición
 ∆ Tipografía II: 
De la caligrafía al graffiti

Segundo cursoPrimer curso

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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ESTUDIOS SUPERIORES
DISEÑO GRÁFICO

 ∏ Diseño de envase: Rolling Paper Borderlife. Yuma Montes Orlandi. 2014.

 ∏ Diseño de envase: Aceite de Oliva Morisco. Ernesto López Montoya. 2015.
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 ∏ Diseño Web: Lourdes Lucena Rodríguez. Microsite promocional 
“El Cortijo de las Abejas”. 2016.

 ∏ Diseño de Identidad Visual: Patricia Reuda Sáez. MIBEBO. 2014.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
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ESTUDIOS SUPERIORES
DISEÑO GRÁFICO

 ∏ Gráfica del Espacio: Paula Painceiras Martínez. 
Iconos de sectores productivos. 2016.

 ∏ Diseño de tipografía: Tipografía September. Borja Fernández López. 2016.
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 ∆ Introducción 
a la animación
 ∆ Diseño de la información
 ∆ Diseño interactivo
 ∆ Gráfica del espacio
 ∆ Presentación y 
retórica del proyecto
 ∆ Optativa: Diseño de 
aplicaciones para 
moviles
 ∆ Trabajo fin de estudios
 ∆ Prácticas en empresas

 ∆ Teoría y cultura 
del diseño
 ∆ Gestión del diseño
 ∆ Diseño y desarrollo web
 ∆ Ilustración aplicada 
al diseño
 ∆ Diseño en movimiento
 ∆ Optativa 1: 
Mercado laboral
 ∆ Optativa 2: 
La imagen narrativa
 ∆ Optativa 3: 
Taller de impresión
 ∆ Fotografía aplicada 
al diseño
 ∆ Diseño aplicado 
al envase
 ∆ Medios audiovisuales
 ∆ Campaña publicitaria

Cuarto cursoTercer curso



www.escueladeartedegranada.es




