ACCESO
•Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
•Título equivalente y prueba de aptitud artística en el propio Centro.
• Prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio y prueba de Aptitud Artística.

PERFIL PROFESIONAL

Este contenido queda regulado en la Orden Foral 45/2009, de 2 de abril (B.O.N. del 8 de mayo) del
consejero de educación,con las modificaciones oportunas en Orden Foral 34/2013, de 5 de abril.

Como titulado en Asistencia al Producto Gráfico Impreso, el trabajo estará realizado bajo la
superivisión de profesionales de rango superior o un equipo multidisciplinar en los siguientes campos profesionales:
• Asistente en estudios y agencias de Diseño Gráfico y/o Publicidad, editoriales, imprentas, empresas de rotulación.
• Manejar los equipos informáticos y dominar los programas específicos del proceso de
producción gráfica.
• Elaborar bocetos, maquetas y ficticios para presentación al cliente.
• Preparar originales para la impresión adecuados a las especificaciones técnicas y del
proyecto correspondiente.
• Utilizar con destreza programas de maquetación y edición así como aplicaciones
relacionadas con el tratamiento de texto, dibujos e imágenes.
• Saber organizar, distribuir y almacenar información suministrada y generda en el
desarrollo de un proyecto gráfico.

MATERIAS
CURSO 1º

CURSO 2º

Módulos

Módulos

Fundamentos del Diseño Gráfico

Producción e impresión

Tipografía

Autoedición

Medios Informáticos

Obra Final

Comunicación Gráfica

Formación y Orientación laboral

Historia del diseño gráfico

Formación práctica en empresas,
estudios o talleres

SI DESEAS SEGUIR ESTUDIANDO
En la EASDI, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella
• Bachillerato.
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación.
• Estudios Superiores de Diseño (equivalente al título de Grado universitario)
• Posibilidad de obtener doble titulación junto con el Ciclo de Grado Medio de Asistencia
al Producto Gráfico Interactivo.
Otros
• Ciclos de Grado Medio • Estudios no reglados • Formación profesional para el empleo

