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

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

www.iespilarlorengar.com
fpartesgraficaszaragoza@gmail.com

¡Síguenos!
fp.artesfraficas
PilarLorengarFP
PilarLorengarFP

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

TÉCNICO EN

Salidas laborales

IMPRESIÓN
DIGITAL (ARG 202)
¿Qué es?

Además de la zona de
ordenadores, contamos con un taller
de impresión en el que conocerás al
detalle la dos máquinas offset de las
que disponemos en el centro.

Primer Curso:
•
•
•
•
•

Preparación y regulación de máquinas
offset.
Impresión en serigrafía.
Preparación de materiales para
impresión.
Inglés I.
Formación y orientación laboral.

Segundo Curso:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de la tirada offset.
Impresión en flexografía.
Impresión digital.
Impresión en Bajorrelieve.
Inglés II.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Requisitos: Tener el título de Graduado en ESO, título de FP Básica o
superar la prueba de acceso a Grado
Medio.

¿Qué aprenderás?
Las distintas técnicas de impresión, de
manera manual con la GTO y de manera
más automatizada con la SpeedMaster.
Además de el sistema de impresión Offset,
conoce el mundo de la Flexografía y el
Huecograbado, así como la Serigrafía.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Operador de máquinas offset general.
Maquinista de impresión offset.
Técnico de impresión offset.
Montador de planchas de flexografía.
Operador de máquina flexográfica.
Conductor de máquina de impresión
flexográfica.
Operador de máquina huecograbado.
Impresor digital.
Técnico en impresión digital.
Técnico de impresión serigrafía.

Impresor de serigrafía.

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.

