Inprimaketa grafikoko teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Cundo termines este ciclo formativo estarás
Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak

ZIKLOAREN MODULUAK

• Oro har, offset makinen operadorea.

• Offset makinak prestatzea eta erregulatzea.

• Offset bidezko inprimaketa makinista.

• Flexografiako inprimaketa I / II.

• Offset bidezko inprimaketa teknikaria.

Serigrafia eta tanpografia bidezko inprimaketa

• Serigrafiako inprimaketa I / II.

• Flexografia plantxen muntatzailea.

• Serigrafia bidez inprimatzea.

• Materialak inprimatzeko prestatzea.

• Makina flexografikoko operadorea.

• Behe-erliebeko inprimaketa.

Inprimaketa-forma ezartzea eta lortzea

• Inprimatze flexografikoko makina gidaria.

• Oinarrizko ingelesa I.

• Inprimaketa-formak erdiestea sistema digital
zuzenen bidez.

• Sakongrabatuko makina operadorea.

• Offset tirada garatzea.

• Inprimatzaile digitala.

• Lanerako prestakuntza eta orientabidea.

• Inprimatze digitaleko teknikaria.

• Enpresa eta ekimena.

• Offset bidezko inprimaketa teknikaria.

• Lantokiko prestakuntza.

Offset bidez inprimatzea
• Prozesu grafikoan lan egitea segurtasun, kalitate
eta produktibitate baldintzetan.

• Sakongrabatu bidez inprimatzea.

• Inprimatze prozesuaren elementuak zehaztea eta
doitzea.
• Offset bidez inprimatzea.
Flexografiako inprimaketa
• Prozesu grafikoan lan egitea segurtasun, kalitate
eta produktibitate baldintzetan.
• Inprimatzeko lehengaiak eta tarteko produktuak
prestatzea.
• Klitxeak muntatzea eta flexografian inprimatzeko
prozesuko elementuak doitzea.
• Flexografiako inprimatzea.
Inpresio digitala
• Prozesu grafikoan lan egitea segurtasun, kalitate
eta produktibitate baldintzetan.
• Produktu digitala inprimatzeko behar den
informazio digitala interpretatzea eta kudeatzea.

Formación
Profesional
Grado Medio

Hauek dira arloko zeregin eta lanpostu
garrantzitsuenak:

Sakongrabatu bidezko inprimaketa
• Sakongrabatu bidezko inprimatze prozesuko
elementuak doitzea.

• Inprimatzeko lehengaiak eta tarteko produktuak
prestatzea.

Arte
grafikoak

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Zure jarduera profesionala gauzatuko duzu,
oro har, inprimatze digital, flexografia, serigrafia
edo offset bidezko inprimatze atala duten arte
grafikoetako enpresetan; liburuak inprimatzen
edo aldizkako argitalpenak editatzen dituzten
enpresetan; paperezko, plastikozko, uhinkartoizko edo konplexuak diren ontzi edo
enbalajeak zein paper eta kartoi eraldatuzko
produktuak fabrikatzen dituzten enpresetan;
publizitatea inprimatzera eta ehunetan, zeramikan
eta bestelako produktuetan estanpatzera
dedikaturikoetan.

• Serigrafia inprimatzailea.

Artes
gráficas

• Inprimaketa digitala I / II.

Técnico /a
en impresión
gráfica

• Ekipoak prestatzea, parametroak doitzea eta
inprimatze digitala egitea.
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Técnico /a en impresión gráfica
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Impresión en offset
• Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad.
• Preparar las materias primas y productos
intermedios para la impresión.
• Determinar y ajustar los elementos del proceso
de impresión.
• Realizar la impresión offset.
Impresión en flexografía
• Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad calidad y productividad.
• Preparar las materias primas y productos
intermedios para la impresión.
• Realizar el montaje de clichés y ajustar
los elementos del proceso de impresió en
flexografía.
• Realizar la impresión en flexografía.
Impresión digital
• Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad.

Cualificaciones profesionales incompletas
Impresión en huecograbado
• Ajustar los elementos del proceso de impresión
en huecograbado.
• Realizar la impresión en huecograbado.
Impresión en serigrafía y tampografía
• Realizar la impresión en serigrafía.
Imposición y obtención de la forma impresora
• Obtener formas impresoras mediante sistemas
digitales directos.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas de artes gráficas en general, que
tengan sección de impresión offset, flexografía,
serigrafía o digital; empresas dedicadas a la
impresión de libro, a la edición de publicaciones
periódicas, a la fabricación de envases y
embalajes de papel, plásticos, complejos y
cartón ondulado, a los transformados del papel
y cartón, a la impresión de publicidad, así como
a la estampación textil, cerámica y en otros
productos.

Artes
gráficas

Erdi Mailako
Lanbide
Heziketa

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

MÓDULOS DEL CICLO

• Operador de máquinas de offset en general.

• Preparación y regulación de máquinas offset.

• Maquinista de impresión offset.

• Impresión en flexografía I / II.

• Técnico de impresión offset.

• Impresión en serigrafía I / II.

• Montador de planchas de flexografía.

• Preparación de materiales para impresión.

• Operador de máquina flexográfica.

• Impresión en bajorrelieve.

• Conductor de máquina de impresión
flexográfica.

• Inglés básico I.

• Operador de máquina de huecograbado.
• Impresor digital.
• Técnico en impresión digital.
• Técnico de impresión serigráfica.

Arte
grafikoak

• Impresión digital I / II.

Inprimaketa
grafikoko
teknikaria

• Desarrollo de la tirada offset.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

• Impresor de serigrafía.

• Interpretar y gestionar la información digital
necesaria para la impresión del producto digital.
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• Preparar los equipos, ajustar los parámetros y
realizar la impresión digital.
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