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LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, 
PRESENTE EN 5 CONTINENTES CON 22 CAMPUS DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR.

SOBRE LA RED 
LCI EDUCATION
LCI Education tiene como origen LaSalle Colle-
ge Montréal, fundado en 1959. Hoy en día la red 
cuenta con alrededor de 1.500 empleados que 
forman cada año a más de 10.000 estudiantes 
en todo el mundo.

LCI EDUCATION TE 
OFRECE:
• Una experiencia vital y enriquecedora, con una 

proyección internacional incomparable

• Garantía de una formación de calidad, gracias a 
una gran experiencia

• Movilidad entre los diferentes campus de la red 
para completar tu formación académica, cono-
cer diferentes culturas y potenciar tu experiencia 
personal

• Estudios reconocidos internacionalmente y una 
amplia red de contactos de ámbito internacional

• Tecnología puntera en unas instalaciones con el 
mejor equipamiento
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LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, es el 
nuevo campus de la red LCI Education.

Nuestra oferta formativa se compone de:

• Títulos Superiores Oficiales de Diseño (Producto, 
Interiores, Gráfico y Moda)

• Másteres y Postgrados de especialización
• Cursos de profesionalización a través de los Pro-

gramas de Formación Continua
• Escuela  de  verano
• Formación In Company, ajustada a las necesida-

des de una empresa o un sector específicos
 
Formamos a profesionales del diseño con reconoci-
do prestigio y visión global, capaces de afrontar los 
retos actuales del mercado altamente competitivo 
y en constante cambio. Nuestros programas  están 
diseñados para que el estudiante integre de una 
manera práctica y dinámica los últimos conceptos 
teóricos, técnicas y procesos así como las tenden-
cias sociales que le permitan aportar innovación y 
valor añadido en el ejercicio de su especialidad.  Los 
contenidos y los aprendizajes están basados en el 
contexto real de las organizaciones y el estudiante 
se encuentra en todo momento dirigido y acompa-
ñado por tutores con un perfil profesional con gran 
experiencia en el sector.

LCI Barcelona ofrece a todos los estudiantes la po-
sibilidad de completar su formación mediante:

• Prácticas profesionales
• Acceso a la Bolsa de Trabajo
• Apoyo y networking a su disposición de la red in-

ternacional LCI Education

SOBRE
LCI BARCELONA
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El diseñador de interiores es un profesional capaz 
de analizar, investigar y proyectar, dirigir equipos de 
proyectos y de ejecución de obras de diseño de in-
teriores, así como actuar como interlocutor directo 
ante las administraciones públicas en el ámbito de 
su profesión.

Con la especialidad de Interiores, LCI Barcelona 
quiere dar respuesta a la demanda creciente de este 
perfil profesional que a la vez exige de una forma-
ción más competitiva. La sociedad y las empresas 
necesitan de talento capaz de aportar un saber ha-
cer basado en las competencias cognitiva y funcio-
nal y al mismo tiempo aporte soluciones reales a la 
sociedad. 

El diseño interior es la implementación de un cono-
cimiento creativo en el proceso de desarrollo de un 
producto y servicio en un entorno de vida. El buen 
uso del diseño de interiores contribuye a aumentar 
el valor, reducir costes, mejorar la eficiencia de los 
procesos de producción y la productividad, ya que 
integra dimensiones estéticas, funcionales, econó-
micas, sociales, culturales y ambientales.

TÍTULO SUPERIOR 
OFICIAL EN DISEÑO 
DE INTERIORES

Equivalente, a todos los efectos, a un grado 
universitario que garantiza el acceso al 
Máster Oficial.

Enseñanzas artísticas superiores de diseño 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior, especialidad interiores.



Los ámbitos principales en los que el 
diseñador de interiores desarrolla su 
actividad son:

• Vivienda y diseño de los espacios 
interiores para el hábitat.

• Diseño de espacios comerciales y de ocio.
• Diseño de espacios administrativos.
• Diseño de espacios culturales, educativos 

y lúdicos.
• Diseño de espacios efímeros.
• Rehabilitación de viviendas.
• Paisajismo y diseño de espacios públicos.
• Gestión empresarial de actividades 

creativas.
• Diseño de los espacios interiores de los 

diferentes sistemas de transporte.
• Gestión de obras, medidas, presupuestos 

y prevención de riesgos en el ámbito del 
diseño de interiores.

• Dirección de obras en el ámbito del Diseño 
de interiores.

• Investigación y docencia.

PERFILES 
PROFESIONALES





Estos estudios tienen una duración de 4 años 
y 240 créditos ECTS, de acuerdo con el siste-
ma europeo de transferencia de créditos.

Idiomas: Catalán, español e inglés

Precio: consultar

ITINERARIOS

→ Espacios comerciales
→ Habitáculo y mobiliario
→ Espacios efímeros

FICHA TÉCNICA
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Programas de movilidad
LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, 
forma parte de la red LCI Education, lo que 
ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
realizar una parte de sus estudios en otro 
campus de LCI Education gracias al progra-
ma Estudios en el Extranjero.

Asimismo, los estudiantes podrán solicitar 
el PROGRAMA ERASMUS+, de Intercambios 
con universidades y escuelas Europeas. Es-
tos intercambios se realizarán en el segundo 
semestre del tercer curso.

ESTRUCTURA

Formación básica
Asignaturas introductorias que permitirán 
al alumno adquirir los conocimientos fun-
damentales para cursar las asignaturas de 
especialidad a medida que avance el curso.

Obligatorias de la especialidad
Núcleo formativo de la carrera. En este grupo 
de asignaturas encontraremos material más 
específico, donde se pedirá al alumno pro-
fundizar en conceptos y dominar técnicas de 
diseño.

Optativas
Siempre dividido en tres itinerarios para ele-
gir, este conjunto de asignaturas forman el 
cuerpo de especialización en los estudios. Al 
alumno se le pedirá un plus en iniciativa per-
sonal para la experimentación y capacidad 
de innovar.

Prácticas externas
Las Prácticas en empresas son fundamenta-
les para que el alumno adquiera conocimien-
to del mundo laboral, esté en contacto con 
la metodología más avanzada y la formación 
profesional. Tenemos firmados acuerdos de 
colaboración con empresas multinacionales, 
empresas medianas tanto nacionales como 
internacionales, gabinetes de diseño, comu-
nicación, fotografía, imagen corporativa, pá-
ginas web, publicaciones y espacios comer-
ciales.

El trabajo de final de grado
El trabajo de fin de estudios es un trabajo 
autónomo e individual que cada estudiante 
debe hacer bajo la supervisión de un tutor/a 
y se presentará ante un tribunal. Se trata de 
un trabajo donde el estudiante puede demos-
trar los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título. 
El trabajo consta de 4 partes: la memoria 
justificativa, la presentación audiovisual, el 
book del proyecto y el plan de comunicación.



PLAN DE ESTUDIO
PRIMER CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURAS ECTS

Fundamentos del diseño Principios del diseño 6

Teoría e investigación del color 4

 
Lenguajes y técnicas de 
representación y comunicación

Técnicas de expresión gráfica 6

Representación volumétrica 6

Herramientas de representación digital I 6

Ciencia aplicada al diseño Ciencia y tecnología 4

Historia de las artes y del diseño Historia y tendencias en arte y diseño 6

Cultura del diseño Diseño en contexto 6

Materiales y tecnología 
aplicados al diseño de interiores

Materiales 6

Historia del diseño de interiores Historia del urbanismo, arquitectura y el diseño 
de interiores

4

Proyectos de diseño de 
interiores

Proyectos de diseño de interiores I 6

ASIGNATURAS
Principios del diseño 
Teorías y principios de la percepción visual. La 
línea, la forma el fondo, la textura, el volumen 
y el color: relaciones y aplicaciones específicas, 
comunicativas y expresivas. El espacio y la for-
ma: La tridimensionalidad como factor creativo 
perceptualmente aplicado al Diseño. Principios 
de la composición. Sintaxis de la imagen; técni-
cas de la comunicación visual. El carácter es-
tratégico de la comunicación y la generación de 
mensajes. Los lenguajes y las diferentes formas 
y medios expresivos; El lenguaje audiovisual.

Teoría e investigación del color
Características físicas del color. Definición, cua-
lidades y variaciones cromáticas. La percepción 
del color. La Interacción de colores. La relación 
del color y la forma. Concepto de tendencias de 
la aplicación del color. Educación visual de la di-
námica del color aplicado al diseño.

Técnicas de expresión gráfica
Fundamentos del dibujo a mano y bases para la 
expresión plástica. Técnicas instrumentales de la 
estructura, la expresión y la representación bidi-
mensional y tridimensional: El dibujo del espacio 
como sistema de representación para la proyec-
ción de espacios y objetos. Dibujo técnico a mano: 
perspectiva, axonometría de los objetos y espa-
cios interiores, especificaciones constructivas, la 
planta, el alzado y las secciones y vistas explota-
das - dimensiones y escala.

Representación volumétrica
Características de la representación tridimensio-
nal y de las formas volumétricas. La construcción 
como representación tridimensional. Técnicas de 
creatividad y generación de volumen. Aprendizaje 
de las diferentes técnicas de representación del 
volumen. Desarrollo de ejercicios practicar con la 
manipulación de papel/cartón para la construc-
ción de artefactos con diferentes conjugaciones 
volumétricas.



Herramientas de representación digital I 
Introducción al uso de software informático como 
herramienta de representación gráfica. Estudio de 
los principales componentes del entorno de in-
terfaz digital de programas de dibujo vectorial y 
tratamiento de la imagen. Autocad: Dibujo Técnico 
de dos dimensiones de espacios y muebles. Adobe 
Illustrator. Adobe Photoshop.

Ciencia y tecnología
Matemáticas aplicadas al diseño del espacio y de 
mobiliario. Estudio del fundamentos matemáticos 
y los métodos numéricos y estadísticos necesa-
rios para el análisis, simulación e interpretación 
geométrica de las formas de espacios y mobiliario. 
Representación analítica de curvas y superficies. 
Conceptos generales de ecuaciones diferenciales. 
Física aplicada al espacio tridimendional.

Historia y tendencias en Arte y Diseño 
La Historia del Arte y el Diseño: Introducción al 
arte y la estética; De la Antigüedad a finales del 
siglo XIX; La Modernidad; Las Vanguardias artís-
ticas; La Posmodernidad. Tendencias en Arte y 
Diseño: Arte y diseño actuales; El concepto Cool; 
Tendencias globales; Barcelona: Arte, cultura y 
sociedad.

Diseño en contexto
Definiciones del diseño y estado de la cuestión. 
Arte, estética y diseño. Teorías sobre el diseño: 
conceptos fundamentales de sociología y antro-
pología. Sociología relacional de la comunicación 
y el diseño. El diseño como mediador. Función, 
estética y sociedad. Los estudios culturales. El 
diseño como sistema de interacciones y signifi-
caciones. Diseño emocional y la experiencia del 
usuario.

Materiales 
Estudio y análisis de los conceptos físicos y quí-
micos de los materiales: Propiedades mecánicas, 
térmicas, ópticas, electromagnéticas y químicas 
de los materiales; Tipología y clasificación de los 
materiales. Materiales y procesos de producción 
industrial aplicada al diseño del espacio: Ingenie-
ría de materiales: principales procesos de pro-
ducción industrial relativos a la construcción de 
espacios y de mobiliario; Criterios de selección e 
incorporación de materiales y procesos de pro-
ducción industrial en el proyecto, en función de su 

impacto medioambiental; Sostenibilidad.

Historia del urbanismo, la arquitectura y el 
diseño de interiores
Introducción a la Historia del urbanismo y de 
la Arquitectura: Arquitectura y la ciudad en la 
Europa Barroca: la génesis de la teoría urba-
na del siglo XVIII; La Ciudad Industrial: Nuevos 
modelos; Orígenes y desarrollo del Movimiento 
Moderno; Post-Modernidad. Historia del Diseño 
de interiores y del mobiliario: El clasicismo; El 
Renacimiento; El Barroco; El Neoclasicismo; El 
Siglo XIX y los estilos eclético; Arts & Crafts y 
el Modernismo; El siglo XX; Tendencias Actua-
les: el diseño posmoderno y la nueva concepción 
Habitat.

Proyectos de diseño de interiores I 
Introducción a la metodología proyectual del di-
seño de interiores. Introducción al Diseño. Desa-
rrollo del pensamiento creativo a partir de la ex-
posición/generación de ideas, la elaboración de 
conceptos y el análisis de diferentes contextos. 
Forma y materiales. Ámbito de aplicación: “la vi-
vienda”; Diseño de mobiliario: Introducción a los 
principales procesos de producción industrial; 
Práctica de herramientas metodológicas: Orga-
nización y representación de la información. El 
uso del color, textura, grafismo y tipografía en 
el espacio.
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SEGUNDO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Lenguajes y técnicas de 
representación y comu-
nicación

Herramientas de representación digital II 7

Herramientas de representación digital III 7

Gestión del diseño 
Gestión del diseño I 4

Gestión del diseño II 4

Materiales y tecnología 
aplicada al diseño de 
interiores

Sostenibilidad 6

Eficiencia energética e iluminación 5

Procesos y sistemas constructivos 5

Historia del diseño de 
interiores

Escenografía 4

Tendencias en diseño de interiores 4

Proyectos de diseño de 
interiores

Proyectos de diseño de interiores II 8

Gestión del diseño de 
interiores

Gestión del diseño de interiores 6

ASIGNATURAS

Herramientas de representación digital II 
Introducción al uso de software informático 
Rhinoceros. Rhinoceros nivel 1. Técnicas de ex-
presión y la representación bidimensional y tridi-
mensional (líneas, superficies y sólidos). Mode-
lización 3D de formas geométricas aplicadas al 
Diseño de interiores y el mobiliario.

Herramientas de representación digital III 
Rhinoceros nivel 2. Modelización avanzada 3D 
de formas geométricas aplicadas al Diseño de 
interiores y el mobiliario. Creación de escenarios 
virtuales con el uso del software de renderiza-
ción Vray. Introducción a la fabricación digital.

Gestión del Diseño I
Introducción a la disciplina de la Gestión del Dise-
ño; The Design Ladder: Del diseño como estilismo 
en la gestión integral del diseño en la empresa; el 
diseño como factor de innovación; Índices y están-
dares de innovación europeo; Gestión de la propie-
dad intelectual y propiedad industrial.

Gestión del Diseño II
Principios del management y branding estratégi-
co; Márqueting estratégico; dirección artística y 
creativa a la empresa; técnicas de innovación y 
Design Thinking.



Sostenibilidad
Paradigma y contexto del desarrollo sostenible; 
eco innovación (innovación y tecnología sosteni-
ble); Ecodiseño de productos y metodología de 
procesos; ecoeficiencia del ciclo de vida de los 
productos; Ecoeficiencia de los procesos indus-
triales.

Eficiencia energética e iluminación
Análisis de la eficiencia energética. Principios de 
sistemas eléctricos y electrónicos. Luz y medio 
ambiente. Criterios de selección. Características 
y funciones del diseño de la iluminación.

Procesos y sistemas constructivos
Introducción a los procesos constructivos; ca-
racterísticas de los sistemas constructivos; ma-
teriales constructivos; características y aplica-
ciones; patologías de la edificación.

Escenografía
De la Antigüedad al siglo XIX; La escena mo-
derna y el teatro de vanguardia; escenografías 
contemporáneas; la creación de nuevas formas 
escénicas; relaciones entre escenario, tiempo, 
sonido, movimiento; estudio de nuevas propues-
tas y sus antecedentes históricos.

Tendencias en diseño de interiores
Nuevos escenarios sociales y culturales en el en-
torno del espacio interior; tendencias en el hábi-
tat y el mobiliario. Nuevos formatos de espacios 
interiores; puntos de relación entre el diseño de 
interiores y otras disciplinas creativas (moda, el 
arte, comunicación).

Proyecto de diseño de interiores II
Ecodiseño: conceptualización y desarrollo de in-
teriores sostenibles; criterios de selección de ma-
teriales y eficiencia energética; procesos de vali-
dación; práctica de herramientas metodológicas; 
ámbito de aplicación: el mueble.

Gestión del diseño de interiores 
Introducción a la gestión del diseño de interiores; 
deontología profesional; legislación sobre riesgos 
laborales; normativa de construcción y de salud.
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TERCER CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de interiores

Impresión 3D y prototipado 7

Proyectos de diseño de interiores Proyectos de diseño de interiores III 8

Estudio del usuario 4

Proyectos de diseño de interiores IV 7

Gestión del diseño de interiores Gestión del diseño de interiores II 7

Gestión del diseño de interiores III 6

Optativas Optativas 15

Practicas Prácticas en empresa 6

ASIGNATURAS

Impresión 3D y prototipado
Modelización 3D y fabricación integrada por or-
denador; simulación, visualización 3D, análisis de 
modelizaciones y fabricación; prototipado de ob-
jetos; Integración de Software 3D con maquinaria 
de impresión 3DRecursos tecnológicos de maqui-
naria para fabricación digital; (fresado, impresión 
3D, grabación, etc.); materiales y procesos de fa-
bricación en laboratorio/taller.

Poyecto de diseño de interiores III
Diseño del espacio centrado en el usuario; de la 
idea en la maqueta; usabilidad y ergonomía; apli-
cación y verificación de las normativas de segu-
ridad; ámbito de aplicación: el interior de equipa-
miento educativo, social o cultural.

Estudio del Usuario
Métodos cualitativos y cuantitativos de investiga-
ción del usuario; etnografía; métodos creativos; 
macro y micro tendencias; análisis del mercado; 
benchmarking y marketing; lectura e interpreta-
ción del brief; generación del contrabrief; prácti-
cas de herramientas metodológicas.

Proyecto de diseño de interiores IV 
Concepto y desarrollo de un espacio; de la idea a 
la presentación al cliente; criterios y selección de 
procesos productivos; dirección de proyectos; mo-
delización digital.

Gestión del diseño de interiores II
Taller práctico de gestión del diseño sostenible; 
ecobriefing; escenarios de mejora ambiental; con-
ceptualización y desarrollo; proceso constructivo 
y proceso productivo; validación del proyecto.

Gestión del diseño de interiores III
Gestión de perfil profesional; el diseñador de in-
teriores como profesional del conocimiento; em-
prendeduría; portfolio.

Prácticas



ASIGNATURAS

Técnicas de presentación
La presentación del producto ante el cliente; 
Renderización de proyectos; Técnicas y 
habilidades comunicativas.

Gestión de Proyectos de interiores
La relación con el cliente; Presupuestos; Dirección 
de la producción y ejecución; Herramientas, 
métodos y técnicas de planificación y control de 
la ejecución; Gestión de la calidad. Sistemas de 
control, certificaciones.

Trabajo final

CUARTO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Proyectos de diseño de interiores Técnicas de presentación 4

Gestión del diseño de interiores Gestión de proyectos de interiores 6

Optativas Optativas 30

Trabajo final Trabajo final 20



IITINERARIO ESPACIOS COMERCIALES 

• Diseño del punto de venta
• Escaparatismo y visual merchandising 
• Shopping: diseño y experiencia de compra 
• Ecoiluminación 
• Tecnología digital aplicada al espacio 

comercial 
• 3D y fabricación digital 
• Comunicación visual en el espacio comercial 
• Tendencias en cultura visual 
• Comunicación y desarrollo profesional 

ITINERARIO VIVIENDA Y MOBILIARIO 

• Diseño de espacios para vivir 
• Conceptualización y experimentación en 

mobiliario 
• Investigación y diseño del espacio de trabajo 
• Iluminación: métodos y procesos de diseño 
• 3D y fabricación digital 
• Tecnología digital y domótica 
• Tendencias en cultura visual 
• Fotografía de interiores 
• Comunicación y desarrollo profesional 

ITINERARIO ESPACIOS EFÍMEROS 

• Diseño de stands 
• Nuevos formatos expositivos 
• Diseño escenográfico 
• Creación y producción de eventos 
• 3D y fabricación digital 
• Tecnología digital e interacción del usuario 
• Tendencias en cultura visual 
• Técnicas artísticas en el espacio 
• Comunicación y desarrollo profesional 
 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS
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La relación de nuestros alumnos con el mundo 
empresarial y profesional se inicia mediante la 
realización de prácticas en empresas cuando es-
tán cursando el tercer año de estudios, unas prác-
ticas proporcionadas y tutorizadas por la Escuela. 
Podrá solicitarse también la realización de prácti-
cas en el último año de estudios, en este caso con 
carácter opcional.

Actualmente tenemos firmados acuerdos de co-
laboración con las empresas e instituciones más 
representativas del sector del diseño. Gracias a 
estos acuerdos se han creado vínculos directos 
que nos han permitido conocer, de primera mano, 
las demandas formativas y su constante evolu-
ción, así como la oportunidad de ofrecer a nues-
tros estudiantes un primer contacto profesional 
en el que adquirir las habilidades y conocimientos 
imprescindibles para su desarrollo profesional. 

PRÁCTICAS 
Y BOLSA DE 
TRABAJO



PREGUNTAS 
FRECUENTES



Los Títulos Superiores Oficiales de Di-
seño, ¿son equivalentes a los Grados 
Universitarios?

Sí. Están enmarcados dentro del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) y cons-
tituyen el primer ciclo o grado que se exige 
en el EEES y que conduce a los estudios de 
postgrado.

Si los Títulos Superiores Oficiales de 
Diseño son equivalentes a los Grados, 
¿por qué tienen diferente nomencla-
tura?

La nomenclatura depende del centro en el 
que se cursen. Si se cursan en una Univer-
sidad se denominan grados y si se cursan en 
una Escuela Superior de Diseño, se denomi-
nan Títulos Superiores aunque la única dife-
rencia son las vías de acceso. En España hay 
más de 140 Escuelas Superiores de Diseño.

Mi título, ¿tendrá el mismo valor que 
un título de Grado Universitario?

Sí. Las Enseñanzas Artísticas Superiores son 
equivalentes a todos los efectos al grado 
universitario. Podrás pedir becas del Estado, 
hacer un Erasmus y tu Título tendrá recono-
cimiento en todo el ámbito europeo, tanto 
académico como profesionalmente.

Como alumno de una Escuela Supe-
rior de Diseño, ¿puedo acceder al pro-
grama Erasmus?

Sí. LCI Barcelona dispone de la carta Eras-
mus desde el año 2007 y cuenta con nume-
rosas universidades/ escuelas partners en 
toda Europa.
El Título Superior Oficial en Diseño, 

¿tiene la misma estructura didáctica 
de Grado?

Sí. Son 4 años académicos, 240 ECTS. El 
plan de estudios engloba asignaturas de for-
mación básica, obligatorias de la especiali-
dad, optativas, prácticas externas y proyecto 
final de carrera. 

Con el Título Superior de Diseño, 
¿puedo acceder a un máster o a una 
oposición?

Sí. El Título Superior Oficial de Diseño te per-
mitirá acceder a un máster oficial, a un pos-
terior Doctorado y a unas oposiciones de la 
Administración Pública.

¿Puedo acceder a un máster en el 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior? ¿Y a un máster en EEUU o cual-
quier otro país fuera del EEES? 

Sí. Podrás acceder a cualquier máster de 
cualquier país del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Para el resto de países, de-
penderá de la normativa vigente en cada uno 
de ellos y de los requisitos de acceso de cada 
centro.

¿Y tendré el Suplemento Europeo al 
Título?

Sí, con las mismas condiciones que los alum-
nos universitarios, tal y como se especifica 
en la publicación del Boletín Oficial del Es-
tado en la que se establece la normativa del 
“Grado en Diseño, BOE 1614/2009 art. 6.4.”

¿Y podré solicitar becas públicas? 

Sí. Podrás pedir las becas del Ministerio de 
Educación que se convocan cada año, así 
como a otras becas nacionales e internacio-
nales.



VÍAS DE ACCESO

Las Enseñanzas Artísticas Superiores se re-
gulan por el Real Decreto 633/2010, de 14 de 
mayo de 2010 (BOE núm. 137 – 05.06.2010). 
Las vías de acceso son las siguientes:

• Tener el título de bachillerato o equivalente
• Haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años
• Los mayores de 18 años que no posean la 
titulación requerida, podrán acceder tras su-
perar una prueba en la que tendrán que acre-
ditar que poseen la madurez suficiente en 
relación a los objetivos del bachillerato. 

En cada uno de estos tres casos, el estudian-
te deberá superar la Prueba de Específica 
de Acceso en la que se valorarán los cono-
cimientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para cursar estos estudios. 
Tendrán acceso directo a estos estudios 
quienes estén en posesión de alguno de los 
siguientes títulos:

• Título Superior de Artes Plásticas o Gra-
do equivalente o Graduado/a en Artes 
Plásticas, 

• Título de Técnico Superior de Artes Plás-
ticas y Diseño.

BECAS Y AYUDAS

Los estudiantes pueden solicitar durante 
toda su formación Becas y ayudas al 
estudio de carácter general y de movilidad 
en el Ministerio de Educación a través 
del Departament d’Ensenyament. Para la 
tramitación de este tipo de ayudas la Escuela 
facilita la documentación necesaria, así como 
la gestión del trámite. 

Además de este tipo de becas, LCI Barcelona 
otorga Becas a la excelencia académica 
que premian a aquellos estudiantes que 
en convocatoria ordinaria obtengan una 
calificación de matrícula de honor. 
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¡SÍGUENOS!
+34 93 237 27 40
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