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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.

www.iespilarlorengar.com
fpartesgraficaszaragoza@gmail.com



DISEÑO Y EDICIÓN 
DE PUBLICACIONES IMPRESAS 
Y MULTIMEDIA. (ARG 302)

¿Qué es? Este grado está orientado 
al diseño para así perfeccionar todas 
las técnicas de edición impresas y 
multimedia

Primer Curso:
• Materiales de producción gráfica.
• Organización de los procesos de  

preimpresión digital. 
• Diseño de productos gráficos.
• Comercialización de productos 

gráficos y atención al cliente. 
• Inglés I.
• Formación y orientación laboral. 

Segundo Curso:
• Gestión de la producción.
• Producción editorial.
• Diseño estructural, envase, embalaje.
• Diseño y planificación multimedia.
• Desarrollo y publicaciones multimedia.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés II. 

Requisitos: Tener el título de 
Bachillerato, haber superado un Grado 
Medio o superar la prueba de acceso a 
Grado Superior. 

¿Qué aprenderás?
Conseguirás sacarle partido al paquete de 
Adobe, también podrás diseñar packaging 
y aprender programación para páginas 
Web para así crear un buen portafolio 
como un diseñador profesional.

Salidas laborales

• Técnico en producción editorial.
• Técnico en diseño gráfico.
• Técnico en producción gráfica.
• Técnico en preimpresión.
• Técnico en diseño de publicaciones 

multimedia.

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.


