
EMPLEA Y  FORMA  A
PROFESIONALES  DE
LA  ESCUELA  DE ARTE  
DE  MURCIA 



 ...firmando un convenio para
que nuestro alumnado realice
prácticas en tu empresa sin
coste alguno para tu negocio

¿CÓMO?

... contratando
titulados seleccionados

de nuestra bolsa de
trabajo según el perfil

que nos demandes



CFGS Diseño Industrial - Modelismo y Maquetismo 

CFGS Ilustración 

CFGS Animación 

 7 Ciclos Formativos de Grado Superior: 

CFGS Gráfica Interactiva 

CFGS Joyería Artística 

CFGS Fotografía 

CFGS Técnicas Escultóricas 



SALIDAS
PROFESIONALES
POR ESPECIALIDAD 



guionización y adaptación de obras propias o ajenas
diseño de personajes, fondos y elementos de atrezzo o props,
storyboards, animatics, layouts…
animación 2d y 3d de productos de ficción (largometrajes,
cortometrajes, series, etc.), documentales, aplicaciones
publicitarias (spots, videoclips, cabeceras, continuidades,
genéricos, etc.), videojuegos y plataformas web…etc., en
productoras de cine, televisión, agencias de publicidad,
editoriales, estudios de diseño, etc.
edición y postproducción de video 
creación de VFX, CGI y efectos visuales 

CFGS Animación



maquetista y modelista para museos
escenografía
arquitectura
tematizaciones
diseño industrial y de producto
publicidad y rotulación
diseño para CNC (fresadora de control numérico)
impresión 3D

CFGS Diseño Industrial- Modelismo
y Maquetismo -



fotografía publicitaria
fotografía periodística
fotografía social o de eventos
fotografía industrial
fotografía arquitectónica
fotografía de naturaleza
fotografía personal y artística

CFGS Fotografía 



diseño y creación de productos gráficos digitales
e interactivos
diseño y desarrollo de páginas web
diseño de interfaces y experiencias de usuario
(UI/UX) en productos digitales tales como webs,
Apps, publicaciones digitales, etc.
diseño y creación de productos multimedia
digitales como vídeos, animaciones, fotografías y
textos interactivos
gestión de contenido digital centrado en
accesibilidad y usabilidad

CFGS Gráfica Interactiva



ilustración y diseño de carteles, flyers, campañas
publicitarias, etiquetas de productos, recursos gráficos para
redes sociales y web
diseño de manuales de uso, mapas visuales y turísticos,
paneles visuales informativos, etc.
editoriales especializadas en público infantil, juvenil o
adulto, ilustración de álbumes infantiles, textos literarios,
filosóficos, etc., para prensa, infografías creativas, juegos y
videojuegos
concept art, diseño y desarrollo de personajes y entornos
editoriales especializadas en el ámbito educativo,
divulgativo, científico, manuales de estudio, libros de texto,
infografías científicas, historia, arqueología y museos
ilustración para moda, espacios interiores y para productos
(merchandising) 
ilustración para el cuerpo (diseño de tatuaje)

CFGS Ilustración



diseño de joyas
fabricación de joyas
restauración de joyas
coordinación de talleres de joyería
gestión y control de producción empresarial
en joyería 

CFGS Joyería Artística



creación de escultura artística 
diseño escultórico para el espacio urbano y natural
(mobiliario, fuentes, etc.)
escenografía y atrezzo
conservación y restauración del patrimonio artístico
reproducción escultórica
elementos para animación stop motion
prototipado para arquitectura, urbanismo, industria,
publicidad y diseño

CFGS Técnicas Escultóricas



¿TE INTERESA?
envía un correo a

empleo@escueladeartemurcia.es 
indicando si deseas

FIRMAR 
UN CONVENIO
DE PRÁCTICAS

QUE TE PONGAMOS
EN CONTACTO CON

TITULADOS


