
Duración
2.000 horas. Dos cursos académicos.
160 horas de Formación en Prácticas de Empresa por curso.

competencia profesional
 Tramitar encargos de reprografía. Realizar presupuestos de reprografía 
básica y elaborar facturas. Preparar equipos y materiales de reprografía. 
Realizar trabajos de reproducción de documentos, manipulado y/o fina-
lización de productos gráficos. Realizar operaciones auxiliares de verifi-
cación y control de calidad. Asumir y cumplir las medidas de prevención 
de riesgos y seguridad laboral.

campo profesional
 Operario de reprografía.  Operario de acabados reprografía.  Auxiliar téc-
nico de máquinas y equipos de producción gráfica. Auxiliar de taller en 
industrias gráfica. Ayudante de máquinas y equipos de producción grá-
fica. Auxiliar de máquinas y equipos de producción gráfica. Operario de 
manipulados de papel, cartón y otros materiales. Operario de oficios au-
xiliares de papel, cartón y otros materiales. Manipulador de productos de 
gigantografía. Peón de la industria gráfica.

acceso Directo a este graDo
El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cum-
plimiento simultáneo de las siguientes condiciones:
Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en 
curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acce-
so o durante el año natural en curso
Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Se-
cundaria Obligatoria.
Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores lega-
les la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Pro-
fesional Básica.

acceso con este título a otros estuDios superiores
 Un Ciclo Formativo de Grado Medio (Este título tendrá preferencia para 
la admisión a todos los títulos de Grado Medio de las familias profesio-
nales de Artes Gráficas, Vidrio y Cerámica, Textil, Confección y Piel, Admi-
nistración y Gestión y Comercio y Marketing)
Obtención del título de la ESO si el alumno obtiene una nota media de 7 
o más en los módulos de ámbito.

Técnico

Duración
2.000 horas. Dos cursos académicos.
El último trimestre del segundo curso es de prácticas en empresas del sector.

competencia profesional
Realizar las operaciones de ensamblado para publicaciones electrónicas, tra-
tamiento y compaginación de textos e imágenes, imposición de páginas, la 
obtención digital de las formas impresoras y la impresión con procedimien-
tos digitales, asegurando la calidad y cumpliendo la normativa de seguri-
dad y protección ambiental.

campo profesional
Técnico en preimpresión. Técnico en tratamiento de textos. Técnico en trata-
miento de imágenes. Maquetador/compaginador digital. Técnico en publi-
caciones electrónicas/multimedia. Preparador de archivos digitales. Escanis-
ta/especialista de color. Técnico en imposición digital. Operador de equipos 
de filmación de ordenador a plancha (computer to plate-CTP). Operador de 
equipos de filmación de ordenador a pantalla (computer to screen-CTS). 
Operador de equipos de filmación de ordenador a fotopolímero (computer 
to photopolymer-CTP).

acceso Directo a este graDo
Título de Graduado en Educación Secundaria. Bachillerato General (BG) de 
la Reforma Experimental. 2.º de BUP completo. Título de Técnico. Título de 
Técnico Auxiliar. Enseñanzas Artísticas (3er Plan 1963 o 2.º de comunes ex-
perimentales).

acceso con este título a otros estuDios superiores
Cualquier modalidad de Bachillerato.
Cualquier Grado Superior.

Preimpresión Digital
Profesional Básico enDiseño y Edición

de Publicaciones Impresas y Multimedia

Técnico Superior en

Duración
2.000 horas. Dos cursos académicos.
El último trimestre del segundo curso es de prácticas en empresas del sector.

competencia profesional
Diseñar productos gráficos, envases y embalajes, editar publicaciones im-
presas y electrónicas, gestionar y controlar la producción editorial, realizan-
do la publicación y el servicio de atención al cliente, aplicando los protoco-
los de calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales y asegurando 
su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

campo profesional
Diseñador gráfico. Diseñador de publicaciones multimedia. Diseñador de 
envases y embalajes. Técnico en producción editorial. Asistente a la edición.
Técnico en preimpresión. Técnico en gestión de producción gráfica. Técnico 
en desarrollo y publicación de productos multimedia. Técnico en comercia-
lización de productos gráficos y multimedia. Ciclo Grado Superior. 

acceso Directo a este graDo
Estar en posesión del título de Bachiller. Estar en posesión de un título de 
Técnico Superior o Técnico Especialista. Haber superado el Curso de Orien-
tación Universitaria (COU). Estar en posesión del título de Grado Medio de 
Artes Gráficas. Haber superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

acceso con este título a otros estuDios superiores
Da acceso a la Universidad.
Tienen la opción EVAU (fase voluntaria), para subir nota y equipararse al 
Bachillerato.
Más información en:
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/
acceso-universidad-formacion-profesional-grado-superior

Artes Gráficas



Acceso por METRO: Línea 7 (Francos Rodríguez).
Acceso por BUS: Líneas 44, 64, 126, 127, 132.

Centro Público de F.P.
Diseñado por Andrei Balota.  

Alumno de Preimpresión Digital y Diseño de Publicaciones Impresas y Multimedia

encuentranos en:  
 Francos Rodríguez, 106. C.P. 28039 Madrid 

 Tlf: 91 398 03 23

 www.palomafp.org

	 artes.graficas@palomafp.org

acceso a fp
En la actualidad existen posibilidades de acceso por vía

 directa o por medio de una prueba. Puedes encontrar toda
 la información en "www.todofp.org"

Centro Público de F.P.
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El departamento de

El departamento de Artes Gráficas del 
IES Virgen de la Paloma tiene una larga 

historia y mucho futuro. 

 Con más de 75 años en la Formación Profesional, ha 
sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y educativos 
para ofrecer una formación actualizada y con la máxima 
calidad.

instalaciones

• Aulas de preimpresión PC y MAC con  
 licencias Adobe Creative Cloud

• Impresión digital (plotter y pliego) 
• Impresión offset
• Impresión de serigrafía
• Flexiproof
• Laboratorio de calidad
• Taller de acabados

empresas colaboraDoras
Tenemos convenios de colaboración con más de 300 
empresas como El País, Santillana, Unidad Editorial, ABC, 
Trovican, Truyol,   Drimpack, Tompla o Loc España.
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