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Tejeduría en Bajo Lizo

Ciclo Formativo de Grado Medio

Título: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Tejeduría en Bajo Lizo

Familia Profesional: Textiles Artísticos

Duración total del ciclo: 1600 horas

Decreto 255/2003, de 2 de septiembre – BOC núm. 183, de 19 de septiembre

Perfil profesional
Abarca las actividades desarrolladas en la ejecución de tejidos realizados en bajo lizo, recogiendo las dife-
rentes técnicas, procedimientos y materiales que utilizan los oficios tradicionales así como los enfoques
más actuales.

El profesional de este nivel ejercerá su actividad:

• En empresas del sector textil y en aquellas otras que, enmarcadas en otros sectores de producción in-
dustrial, requieren los servicios de este profesional.
• En empresas y talleres de carácter artesanal y artístico, relacionados con el campo profesional relativo
a la tejeduría en bajo lizo.
• Como profesional independiente o asociado en cooperativa, bajo la dirección de técnicos de nivel su-
perior, para la realización de proyectos que utilicen elementos de su campo profesional. 
• En tareas de asesoramiento sobre tejidos en bajo lizo a empresas, profesionales independientes o artis-
tas.
• En la realización de proyectos de carácter artístico creados por él, por otros titulados o por artistas. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Sus principales actividades son: 

• El uso de diferentes técnicas y materiales para elaborar tejidos de lizo.
• Crear, producir y supervisar el acabado de textiles en bajo lizo para la decoración de interiores.
• La confección de prendas de vestir, complementos de moda e instalaciones textiles para espectáculos.

Además, el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso a los cuerpos y escalas del Gru-
po C de la Administración Pública.

Acceso a otros estudios
• Acceso directo al Bachillerato.
• Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
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Distribución horaria de las enseñanzas

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Tejeduría en Bajo Lizo

Módulos formativos 
Horas semanales

Horas totales
1º curso 2º curso 

Dibujo artístico 3 2 140

Volumen 3 - 90

Historia de la Cultura y el Arte Textil 3 2 140

Taller de Tejeduría en Bajo Lizo 13 12 690

Formación y Orientación Laboral - 3 75

Dibujo Técnico 3 2 140

Informática 2 2 110

Taller de Experiencias y Procesos Creativos - 4 100

Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres 25

Obra final 90

Total horas 27 27 1600
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