Ciclo Grado Medio

Asistencia al

PRODUCTO
GRÁFICO IMPRESO
Aprenderás a trabajar
en las distintas fases
del proceso
de producción
gráfica: desde
elaborar bocetos,
maquetas...
hasta la impresión
de proyectos.

DURACIÓN: 1.600 horas (2 cursos)
Las principales funciones o actividades son el
tratamiento y composición de textos e imágenes
para impresión, maquetación y edición,
interpretación de proyectos de diseño gráfico
publicitario, editorial y corrección y realización del
tratamiento y composición de textos e imágenes
para diferentes productos gráficos.

SALIDA LABORAL

Puede desarrollar su carrera en agencias,
departamentos de diseño gráfico, editoriales y
todas aquellas instituciones o empresas que
requieren productos impresos de comunicación
gráfica. También por cuenta ajena en imprentas.

GALERÍA

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS IMPARTIDOS
1º Curso
Fundamentos de la representación artística 4h.
Tipografía 2h.
Autoedición 10h.
Medios Informáticos 4h.
Historia del diseño gráfico 3h.
Producción e impresión 4h.
Inglés técnico 2h.
2º Curso
Fundamentos del diseño gráfico 4h.
Tipografía 2h.
Autoedición 12h.
Producción e impresión 4h.
Formación y orientación laboral 2h.
Obra final 2h.

PRÁCTICAS
EN EMPRESA

Al superar con éxito el primer curso y la primera
y segunda evaluación del 2º curso, estarás 150
horas en una empresa del donde pondrás en
práctica lo aprendido durante los dos cursos.

REQUISITOS PARA
LA MATRICULACIÓN

Si tienes el Título de graduado en ESO o
equivalente, solo deberás hacer la prueba
específica del ciclo. En caso contrario, deberás
cumplir los 17 años antes del 31 de diciembre
del año de matriculación y hacer la prueba de
madurez y la específica.

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS

Al finalizar el curso podrás tener acceso a
cualquier otro ciclo de grado medio o grado
superior (relacionados con el que ya has
hecho) sin hacer ninguna prueba de acceso.
También tendrás acceso a cualquiera de las
modalidades de Bachillerato artístico.
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