Inprimatutako produktu grafikorako
laguntzako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:

• Produktu grafiko inprimatuetako testu eta irudien
tratamendu digitala eskuratzea, zuzentzea,
transkribatzea eta egitea.

• Ekoizpen grafikoko prozesuko berariazko
programak menderatzea eta ekipo informatikoak
erabiltzea.

• Testu eta irudiak maketatzea, proiektuaren
ezaugarri estilistiko eta teknikoen arabera eta
originalak prestatzea.

• Bezeroari aurkezteko zirriborroak, maketak eta
alegiazkoak prestatzea.

• Erabilitako material eta ekipoen zehaztapen
teknikoak xehetasunez ezagutzea eta aldizkako
mantentze-lan prebentiborako neurriak
antolatzea.

• Zehaztapen teknikoei eta proiektuaren
zehaztapenei egokiturik egonen diren originalak
prestatzea inprimatzeko.
• Trebeziaz erabiltzea maketazio eta edizio
programak eta testuen tratamenduarekin,
marrazkiekin eta irudiekin loturiko aplikazioak.
• Proiektu grafiko bat garatzeko orduan emandako
eta sortutako informazioa antolatzen, banatzen
eta biltzen jakitea.
• Zorrotz eta sentiberakortasunez interpretatzea
proiektu grafikoa egiteko prozesuaren gainean
ematen zaion informazio grafikoa, idatzia edo
ahozkoa,.
• Ekoizpen grafikoko prozesuaren faseak ulertzea
eta aurreinprimatze, inprimatze eta inprimatzeondoko prozeduretan laguntzea, proiektuko
jarraibideekin bat.
• Problemak antzematea, kalitate kontroleko
lanetan laguntzea eta ekoizpen grafikoko
prozesuko faseetan izaten diren kalitate
kontroleko lanetan eta doitze lanetan laguntzea.

• Diseinua eta ekoizpen grafikoaren araudia eta
laneko guneko prebentzio eta babes neurriak
ezagutzea eta aplikatzea.
• Diseinuaren eta inprimatzearen esparruan
erabilitako berariazko kontzeptu eta hiztegia
ulertzea eta erabiltzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Zure jarduera profesionala gauzatuko duzu
besteren konturako langile gisa diseinu grafikoko
departamentu edo agentzietan, inprimategietan,
argitaletxeetan eta komunikazio grafikoko
produktu inprimatuak behar dituzten erakunde edo
enpresetan. Halaber, zure jarduera profesionala
gauza dezakezu errealizatzaile independente gisa,
goi mailako profesional baten enkarguz, sektore
publiko edo pribatuan, komunikazioarekin eta
ekoizpen grafiko inprimatuarekin zerikusia duten
enpresetan: publizitate agentziak, argitaletxeak,

Arte
plastikoak
eta diseinua

Grado
Medio

diseinu estudioak, enpresa edo erakunde
publikoetako marketin, publizitate edo diseinu
departamentuak, inprimategiak, serigrafria
industriala edo langile autonomo gisa, proiektu
grafiko baten zehaztasunak interpretatuz eta
testuak eta irudiak tratatzeko, maketatzeko eta
konposatzeko lanak eginez.

ZIKLOAREN MODULUAK

Hauek dira arloko zeregin eta lanpostu
garrantzitsuenak:

• Produkzioa eta inprimaketa.

• Testuak informatikoki tratatzea, konposatzea eta
prestatzea inprimatzeko.
• Irudiak informatikoki tratatzea eta prestatzea
inprimatzeko.
• Koloreak banatzea.
• Originalak prestatzea inprimatze lanetan
erreproduzitu eta markatu ahal izateko.

Artes
plásticas
y diseño

• Diseinu grafikoaren oinarriak.
• Tipografia.
• Baliabide informatikoak.
• Autoedizioa I / II.
• Komunikazio grafikoa.
• Diseinu grafikoaren historia.
• Azken lana.
• Lanerako prestakuntza eta orientabidea.
• Prestakuntzaldi praktikoa enpresetan,
estudioetan edo lantegietan.

Técnico /a en
asistencia al
producto gráfico
impreso

• Maketazioko eta edizioko teknikaria.
• Publizitatearekin, argitalpenarekin eta/edo
identitatearekin loturiko diseinu grafikoko
proiektuak interpretatzea eta elementu grafikoak
egitea.
• Zirriborroak interpretatzea eta originalak egitea.
• Hainbat motatako produktu grafikoetako
testu eta irudien tratamendua eta konposizioa
eskuratzea, zuzentzea eta egitea.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es

Fondo Social Europeo
Europako Gizarte Funtsa

fpnavarra

El FSE invierte en tu futuro
EGFk zure etorkizunean inbertitzen du
UNIÓN EUROPEA
EUROPAR BATASUNA

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

• Obtener, corregir, transcribir y realizar el
tratamiento digital de textos e imágenes para
productos gráficos impresos.

• Manejar los equipos informáticos y dominar
los programas específicos del proceso de
producción gráfica.

• Maquetar textos e imágenes conforme a las
indicaciones estilísticas y técnicas del proyecto
y preparar los originales correspondientes.

• Elaborar bocetos, maquetas y ficticios para
presentación al cliente.

• Conocer con detalle las especificaciones
técnicas de los materiales y equipos utilizados
y organizar las medidas de mantenimiento
periódico preventivo de los mismos.

• Preparar originales para la impresión
adecuados a las especificaciones técnicas y del
proyecto. correspondientes.
• 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 la
información suministrada y generada en el
desarrollo de un proyecto gráfico.
• Interpretar con rigor y sensibilidad la
información proyectual que se le suministre,
ya sea gráfica, escrita u oral, referente a los
procesos de realización de un proyecto gráfico.
• Comprender las diferentes fases del proceso
de producción gráfica y colaborar en los
procedimientos de preimpresión, impresión y
postimpresión conforme a las indicaciones del
proyecto.
• Detectar problemas, colaborar en las tareas
de control de calidad y realizar los ajustes
correspondientes en las diferentes fases del
proceso de producción gráfica.

• Conocer y aplicar la normativa que regula el
diseño y la producción gráfica así como las
medidas de prevención y protección en el
entorno de trabajo.
• Comprender y utilizar correctamente el
vocabulario y los conceptos específicos
utilizados en el campo del diseño y la
impresión.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional como
trabajador por cuenta ajena en imprentas,
agencias o departamentos de diseño gráfico,
editoriales y todas aquellas instituciones o
empresas que requieren productos impresos
de comunicación gráfica. También puedes
desarrollar tu actividad como realizador
independiente por encargo de un profesional de
rango superior, en el sector público o privado
en empresas relacionadas con la comunicación
y la producción gráfica impresa: agencias de
publicidad, editoriales, estudios de diseño,

Artes
plásticas
y diseño
departamentos de marketing, publicidad o
diseño de empresas u organismos públicos,
imprentas, serigrafía industrial o como trabajador
autónomo interpretando las especificaciones
de un proyecto gráfico y realizando tareas de
tratamiento, maquetación y composición de
texto e imágenes.

MÓDULOS DEL CICLO

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

• Impresión en bajorrelieve.

• Tratamiento informático, composición y
preparación de textos para impresión.

Arte
plastikoak
eta diseinua

• Impresión digital I / II.
• Preparación y regulación de máquinas offset.

Inprimatutako
produktu
grafikorako
laguntzako
teknikaria

• Impresión en flexografía I / II.
• Impresión en serigrafía I / II.
• Preparación de materiales para impresión.
• Inglés básico I.
• Desarrollo de la tirada offset.

• Tratamiento informático y preparación de
imágenes para impresión.

• Formación y orientación laboral.

• Separación de colores.

• Formación en centros de trabajo.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Preparación de originales para reproducción
y marcado para impresión.
• Técnico en maquetación y edición.
• Interpretación de proyectos de diseño gráfico
publicitario, editorial y/o de identidad y
realización de sus elementos gráficos.
• Interpretación de bocetos y realización de
originales.
• Obtener, corregir y realizar el tratamiento
y composición de textos e imágenes para
productos gráficos de diversa índole.
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