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¡Y además!

Artes Gráficas
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Las artes gráficas están formadas por un conjunto de oficios, técnicas, trabajos y
profesionales con la finalidad de elaborar tanto productos comerciales, impresos
y digitales. Gracias a ellas tenemos revistas, folletos, carteles, rótulos, campañas
de publicidad. Las páginas web y el diseño de aplicaciones interactivas, también
forman parte de esta profesión.

FP Básica de Artes
Gráficas

¿Qué es?

Requisitos

Requisitos

Se trata de un taller de impresión
digital, en el que se realizan
trabajos de manera manual para
estimular tu lado creativo.
¡Ven y aprende nuevas técnicas!
Jóvenes entre 15 y 17 años
No tener el Graduado en ESO y no
haber superado otra FP Básica.

¿Qué aprenderás?

En este taller artístico podrás
producir:
- Vinilo textil y de Rotulación
- Chapas y pegatinas
- Sellos
- Camisetas
- Sublimación en tazas
- Impresión 3D

Grado Medio de
Impresión

Grado Medio de
Preimpresión

¿Qué es?

Enfocado al diseño, en este grado
profundizarás en los programas
adecuados para tratar textos e
imágenes justo antes de imprimir.
¡Saca tu lado más artístico!
Tener el Título de ESO/FPB o
superar las pruebas de acceso a
grado medio.

Erasmus + (Finlandia, Alemania, Francia, Portugal e Italia).
Prácticas en empresas.
Bolsa de trabajo y amplia inserción laboral.
Realización de proyectos empresariales.

Artes Gráficas (FPB)

Preimpresión (GM)

¿Qué aprenderás?

Programas como Adobe InDesign,
que te ayudarán a maquetar
bien las páginas de un libro o
revista. Adobe Photoshop, para
tratar fotografías de manera
profesional y Adobe illustrator para
vectorizar tus creaciones y sacar al
diseñador/a que llevas dentro.
Impresión (GM)

Grado Superior de
Diseño

¿Qué es?

¿Qué es?

Requisitos

Requisitos

¿Qué aprenderás?

¿Qué aprenderás?

Contamos con un taller de
impresión en el que conocerás al
detalle las dos máquinas offset
que tenemos en el centro.
¡Dinámico y entretenido!
Tener el Título de ESO/FPB o
superar las pruebas de acceso a
grado medio.

Las distintas técnicas de impresión
Offset, de forma manual con
la GTO y de manera más
automatizada con la SpeedMaster.
Además de este sistema de
impresión, conoce el mundo de
la Flexografía, Huecograbado, así
cómo la Serigrafía e Impresión
digital.

Este grado está orientado al
diseño, para así perfeccionar todas
las técnicas de edición impresas y
multimedia.
¡Conviertete en diseñador/a!
Tener el Título de Bachillerato,
haber superado un grado medio o
las pruebas de acceso.

Conseguirás sacarle partido al
paquete de Adobe (illustrator,
Photoshop, Indesign, Acrobat,
After Effects), también podrás
diseñar packaging y aprender
programación para páginas Web.
Crearás un buen portfolio como un
diseñador profesional.

Salidas Laborales

Salidas Laborales

Salidas Laborales

Salidas Laborales

- Ayudante producción gráfica.
- Auxiliar taller industrias gráficas.
- Peón de papel, cartón.
- Operario reprografía y acabados.
- Auxiliar técnico de máquinas y
equipos de reproducción gráfica.

- Técnico en preimpresión e
impresión digital.
- Técnico en tratamiento de textos
e imágenes.
- Técnico en publicaciones
electrónicas / multimedia.
- Preparador de archivos digitales.

- Técnico e impresor en los
distintos campos de artes gráficas.
- Montador de planchas de
flexografía.
- Operario y conductor de
máquina flexográfica y
huecograbado.

- Técnico en producción editorial.
- Técnico en diseño gráfico.
- Técnico en producción gráfica.
- Técnico en preimpresión.
- Técnico en diseño de
publicaciones multimedia.

Diseño (GS)

