Técnico/a de Artes Plásticas y Diseño
en Asistencia al Producto Gráﬁco Impreso
Familia profesional artística
Comunicación gráﬁca y
audiovisual.
Requisitos para matriculación
Con requisitos académicos
Título de Graduado en E.S.O. o
equivalente: prueba especíﬁca.
Sin requisitos académicos
Cumplir los 17 años antes del 31
de diciembre (año de
matriculación): prueba de
madurez y especíﬁca.
Duración
1.600 horas; 2 cursos.
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Materias o módulos
Fundamentos del diseño gráﬁco,
fundamentos de la representación
artística, Tipografía, Medios
informáticos, Historia del diseño
gráﬁco, Producción e impresión,
Autoedición, Inglés técnico,
Formación y orientación laboral,
Obra ﬁnal, Fase de formación
práctica.
Salidas profesionales
Ejerce su actividad en el sector
público o privado en empresas
relacionadas con la comunicación y
la producción gráﬁca impresa:
agencias de publicidad, editoriales,
estudios de diseño, departamentos
de marketing, publicidad o diseño
de empresas u organismos

públicos, imprentas, serigrafía
industrial. Como trabajador
autónomo interpretando las
especiﬁcaciones de un proyecto
gráﬁco y realizando tareas de
tratamiento, maquetación y
composición de texto e imágenes.

Competencias profesionales
Interpretar la información
proyectual que se le suministre y
llevar a cabo las indicaciones
técnicas y tipológicas del producto
gráﬁco.
Transcribir correctamente los textos
originales, distribuirlos, adecuarlos
y componerlos de acuerdo a las
pautas de estilo recibidas.
Preparar y maquetar imágenes
ateniéndose a las especiﬁcaciones
del diseño y los condicionantes
técnicos del proceso de impresión.
Conocer la legislación y normativa
básica que regula el diseño y
realización del producto gráﬁco
impreso así como la referida a la
seguridad y prevención de riesgos
laborales.
Continuación de estudios
Cualquier otro ciclo formativo de
grado medio (sin prueba especíﬁca).
Acceso mediante prueba a los
Ciclos Formativos de Grado
Superior relacionados con él, con 18
años cumplidos. Acceso a
cualquiera de las modalidades de
Bachillerato.
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