
Se imparten ciclos formativos de la 
familia profesional de Artes Gráficas

– Prácticas en empresas

– Proyectos europeos y Carta Erasmus

– Realización de proyectos 
empresariales

Bolsa de trabajo y amplia inserción 
laboral

Ciclo Formativo de Grado Superior:

– Diseño y Edición de Publicaciones 
Impresas y Multimedia 

Ciclo Formativo de Grado Medio:

– Preimpresión Digital 

Ciclo Formativo de Grado Medio:
– Impresión Gráfica 

Formación Profesional Básica:

– Artes Gráficas 

Atención al periodo de inscripción 
en la página web del instituto.

¡Síguenos!

fp.artesfraficas

PilarLorengarFP

PilarLorengarFP

Miguel Asso, 5 - 50014 ZARAGOZA
Teléfs. 0034 976 475 962 / 66 

www.iespilarlorengar.com
fpartesgraficaszaragoza@gmail.com



PROFESIONAL BÁSICO EN 
ARTES GRÁFICAS 
(FPB 117)

¿Qué es? Se trata de un taller de 
impresión digital, en el que se realizan 
trabajos de manera manual para 
estimular tu lado creativo y aprender 
nuevas técnicas.

Primer Curso:
• Informática básica aplicada en 

industrias gráficas.
• Trabajos de reprografía.
• Acabados en reprogrfía y finalización 

de productos gráficos.
• Operaciones de almacén 

en industrias gráficas.
• Ciencias aplicadas I.
• Comunicación y sociedad I.

Segundo Curso:
• Operaciones de producción gráfica
• Manipulación en industrias gráficas
• Ciencias aplicadas II
• Comunicación de la sociedad II
• Atención al cliente
• Formación en centros de trabajo.

Requisitos: Jóvenes entre 15 y 17 
años. No tener el Graduado en ESO y 
no haber superado otra FP Básica 

¿Qué aprenderás?
• En este taller podrás producir:
• Vinilo textil
• Vinilo de Rotulación
• Chapas
• Sellos
• Pegatinas
• Camisetas
• Sublimación en tazas
• Impresión 3D

Salidas laborales

• Operado de reprografía.
• Operario de acabados de reprografía.
• Auxiliar técnico de máquinas y equipos 

de producción gráfica.
• Auxiliar de taller en industrias gráficas
• Ayudante de máquinas y equipos de 

producción gráfica.
• Operario de manipulados de papel, 

cartón y otros materiales.
• Manipulador de productos de 

gigantografía.
• Peón de la industria gráfica.

Otros servicios del instituto
• Biblioteca.
• Aulas teóricas y aulas informáticas con 

conexión en red e Internet en los ciclos 
formativos de artes gráficas.

• Servicio de Orientación Educativa.




