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Eskultura tekniketako goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:

Elaborar obra original escultórica y objetos de
uso de alto valor estético de calidad técnica y
artística, a partir del propio proyecto o de un
encargo profesional determinado.
Planificar la elaboración de obra escultórica y
objetos de uso de alto valor estético mediante la
definición de los aspectos estéticos, formales,
funcionales, materiales y de producción.
Organizar y llevar a cabo las diferentes fases
del proceso garantizando la seguridad de las
operaciones y realizando los controles de calidad
correspondientes hasta la obtención del producto
acabado.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
• Encargado de taller de producción artística de
elementos de usos ornamentales, decorativos y
escultóricos.

Balio estetiko handiko eta kalitate tekniko
eta artistikoko eskultura-lan originalak eta
objektuak egitea, proiektutik beretik edo eskaera
profesional jakin batetik abiaturik.

• Realizador de obra de elementos escultóricos
destinados a funciones ornamentales y
decorativas.

Balio estetiko handiko eskultura-lanaren eta
erabilera-objektuen prestaketa planifikatzea,
alderdi estetikoak, formalak, funtzionalak,
materialak eta ekoizpenekoak definituz.

• Proyectista de obras destinadas a funciones
ornamentales, decorativas y escultóricas.
• Realizador de obra de elementos escultóricos
destinados a la recuperación y conservación de
patrimonio.

Prozesuko faseak antolatu eta egitea, eragiketen
segurtasuna bermatuz eta behar diren kalitatekontrolak eginez, produktu amaitua lortu arte.

MÓDULOS DEL CICLO

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Dibujo artístico.
• Volumen.

Titulazio hau duenak lana eginen du profesional
autonomo moduan edo besteren konturako
langile moduan eskultura-lanak egiteko
proiektuekin lotutako artisau- edo arte-enpresa
edo -lantegietan. Lana bere lanpostuari esleitutako
eginkizun eta helburuen araberakoa izanen da
eta beheragoko mailako profesionalek osatutako
lantalde txikiak koordinatuko ditu.

• Aplicaciones informáticas.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
La persona con esta titulación desarrolla su
actividad como profesional autónoma o como
trabajadora por cuenta ajena en empresas
y talleres de carácter artesanal o artístico
relacionados con la ejecución de proyectos de
realización de obra escultórica, realizando su
labor en el marco de las funciones y objetivos
asignados a su puesto de trabajo y coordinando
pequeños grupos de trabajo de profesionales de
inferior nivel.

• Materiales y tecnología de la escultura.
• Taller de vaciado y moldeado.
• Taller de piedra.
• Inglés I.
• Dibujo técnico.
• Historia de la escultura.
• Proyectos escultóricos.
• Taller de madera.
• Taller de metal.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto integrado.
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• Fase de Prácticas en empresas, estudios
o talleres.

fpnavarra

Zeregin eta lanpostu nagusiak:
• Apainketarako, dekoraziorako eta eskulturarako
elementuen ekoizpen artistikoko lantegiko
arduraduna.
• Apainketarako eta dekoraziorako eskulturaelementuen obra-egilea.
• Apainketako, dekorazioko eta eskulturako
eginkizunetarako obren proiektugilea.
• Ondarearen berreskurapen eta kontserbaziorako
eskultura-elementuen obra-egilea.
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Marrazketa Artistikoa.
Bolumena.
Informatikako aplikazioak.
Eskulturako materialak eta teknologia.
Hustuketa eta moldegintzako lantegia.
Harri-lantegia.
Ingelesa I.
Marrazketa teknikoa.
Eskulturaren historia.
Eskultura-proiektuak.
Zur lantegia.
Metalaren lantegia.
Lanerako prestakuntza eta orientabidea.
Proiektu integratua.
Prestakuntza-aldi praktikoa enpresetan,
estudioetan edo lantegietan.

