Ekoizpen grafikoaren diseinuko eta
kudeaketako goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:
Aurreinprimaketako prozesuetako ekoizpena
kudeatzea
• Produktu grafikoen fabrikazioa planifikatzea.
• Industria grafikoan ekoizpeneko materialak
zehaztea.
• Prozesu grafikoetan kolorearen erreprodukzioa
kudeatzea.
• Aurreinprimaketako prozesuetan ekoizpena
antolatu eta gainbegiratzea.
• Aurreinprimaketako prozesuetan kalitatearen
kudeaketan elkarlanean aritzea.
• Aurreinprimaketako prozesuen ingurumeneko
segurtasunaren eta babesaren kudeaketan
elkarlanean aritzea.
Inprimaketako prozesuetan ekoizpena kudeatzea
• Produktu grafikoen fabrikazioa planifikatzea.

Arte
grafikoak

Formación
Profesional
Grado Superior

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Produktu grafikoen diseinua

Zure lanbidean arituko zara arte grafikoetako
enpresetan, zerbitzu grafiko integraletako
enpresetan, argitaletxeetan, eguneroko edo
aldizkako prentsan, eta ontziak, enbalajeak eta
packaging-a ekoizten duten enpresetan.

• Ekoizpen grafikoko materialak.

• Produktu grafikoetako proiektuak garatzea.
Azaleztapen industrialeko ekoizpena kudeatzea
• Azaleztapen industrialeko prozesuetan ekoizpena
antolatu eta gainbegiratzea.
Paperezko, kartoizko eta bestelako euskarrien
produktu eraldatuen ekoizpena kudeatzea
• Paperezko, kartoizko eta bestelako euskarri
grafikoen produktuen prozesuetan ekoizpena
antolatu eta gainbegiratzea.

Hauek dira arloko zeregin eta lanpostu
garrantzitsuenak:
• Diseinatzaile grafikoa.
• Aurreinprimaketako teknikaria.
• Inprimaketako teknikaria.
• Azaleztapen industrialeko teknikaria.
• Paperezko, kartoizko eta bestelako euskarri
grafikoetako produktu eraldatuen prozesuetako
teknikaria.
• Paperezko eta kartoizko produktu amaituen
egiaztatzailea.
• Industria grafikoetako kolore-kudeaketako
teknikaria.

• Industria grafikoan ekoizpeneko materialak
zehaztea.

• Industria grafikoetako ekoizpen-laguntzailea.

• Prozesu grafikoetan kolorearen erreprodukzioa
kudeatzea.

• Industria grafikoetako bulego teknikoko
teknikaria.

• Aurreinprimaketa digitaleko prozesuen
antolaketa.
• Produktu grafikoen eta bezerorentzako arretaren
produktuak merkaturatzea.
• Inprimaketa grafikoko prozesuak antolatzea I / II.
• Lanerako prestakuntza eta orientabidea.
• Ingelesa.
• Produktu grafikoen diseinua.
• Industria grafikoko ekoizpenaren kudeaketa.
• Kolorearen kudeaketa.
• Inprimatu ondoko prozesuak, produktu
eraldatuen eta produktu amaituen prozesuak
antolatzea.

Artes
gráficas

Técnico /a superior
en diseño y gestión
de la producción
gráfica

• Ekoizpen grafikoa diseinatu eta kudeatzeko
proiektua.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokietako prestakuntza.

• Industria grafikoetako aurrekontu-egilea.

• Inprimaketako prozesuen ekoizpena antolatu eta
gainbegiratzea.
• Inprimaketako prozesuen kalitatearen
kudeaketan elkarlanean aritzea.
• Inprimaketako prozesuen ingurumeneko
segurtasunaren eta babesaren kudeaketan
elkarlanean aritzea.
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Técnico /a superior en diseño y
gestión de la producción gráfica
Tu futura profesión

Artes
gráficas

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

Cualificaciones profesionales incompletas

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Diseño de productos gráficos

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas de artes gráficas, empresas de
servicios gráficos integrales, en editoriales,
prensa diaria o periódica, así como empresas
dedicadas a la producción de envases,
embalajes y packaging.

• Materiales de producción gráfica.
• Organización de los procesos de preimpresión
digital.
• Comercialización de productos gráficos y
atención al cliente.
• Organización de los procesos de impresión
gráfica I / II.
• Formación y orientación laboral.
• Inglés.
• Diseño de productos gráficos.
• Gestión de la producción en la industria gráfica.
• Gestión del color.
• Organización de los procesos de
postimpresión, transformados y acabados.
• Proyecto de diseño y gestión de la producción
gráfica.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

• Planificar la fabricación de productos gráficos.
• Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica.
• Gestionar la reproducción del color en los
procesos gráficos.
• Organizar y supervisar la producción en los
procesos de preimpresión.
• Colaborar en la gestión de la calidad en los
procesos de preimpresión.
• Colaborar en la gestión de la seguridad y de
la protección ambiental en los procesos de
preimpresión.
Gestión de la producción en procesos de
impresión
• Planificar la fabricación de productos gráficos.
• Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica.
• Gestionar la reproducción del color en los
procesos gráficos.
• Organizar y supervisar la producción en los
procesos de impresión.
• Colaborar en la gestión de la calidad en los
procesos de impresión.
• Colaborar en la gestión de la seguridad y de
la protección ambiental en los procesos de
impresión.

Gestión de la producción en encuadernación
industrial
• Organizar y supervisar la producción en los
procesos de encuadernación industrial.
Gestión de la producción en transformados de
papel, cartón y otros soportes
• Organizar y supervisar la producción en los
procesos de transformados de papel, cartón y
otros soportes gráficos.

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

Diseñador/a gráfico.
Técnico/a en preimpresión.
Técnico/a en impresión.
Técnico/a de encuadernación industrial.
Técnico/a en procesos de transformados de
papel, cartón y otros soportes gráficos.
Verificador/a de productos acabados de papel
y cartón.
Técnico/a en gestión de color en industrias
gráficas.
Ayudante de producción en industrias gráficas.
Presupuestador/a de industrias gráficas.
Técnico/a de oficina técnica en industrias
gráficas.
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