
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



Salidas laborales

• Técnico en preimpresión, tratamiento de 
textos y de imágenes.

• Maquetador/compaginador digital.
• Técnico en publicaciones electrónicas/

multimedia.
• Preparador de archivos digitales. 
• Escanista/especialista de color.
• Técnico en imposición digital.
• Operador de equipos de filmación de 

ordenador a plancha (computer to 
plate-CTP). 

• Técnico en impresión digital.

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.

TÉCNICO EN 
PREIMPRESIÓN 
DIGITAL (ARG 203)

¿Qué es? Enfocado al diseño, 
en este grado profundizarás en los 
programas adecuados para tratar 
textos e imágenes justo antes de que 
pasen por el proceso de impresión.

Primer Curso:
• Tratamiento de textos.
• Tratamiento de imagen digital. 
• Identificación de materiales en 

preimpresión.
• Ilustración vectorial.
• Inglés I.

Segundo Curso:
• Imposición y obtención digital de la 

forma impresora.
• Impresión digital.
• Compaginación.
• Ensamblado publicaciones 

electrónicas.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés II.

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

¿Qué aprenderás?
Programas como Adobe InDesign, que te 
ayudarán a maquetar bien las páginas de 
un libro o revista. Adobe Photoshop, para 
tratar fotografías. Adobe Illustrator para 
vectorizar.




