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Técnico /a superior en grabado
y técnicas de estampación
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Realizar matrices xilográficas, calcográficas,
litográficas y serigráficas de creación propia
Colaborar y asesora a otros artistas en la
realización de matrices
Estampar obra gráfica de otros artistas
Organizar el taller y su mantenimiento, cuidando
de la conservación de la maquinaria y las
herramientas
Realizar peritajes y reconocimientos de
estampas
Participar en aspectos formativos relacionados
con la obra gráfica

Grabatuaren eta estanpazio-tekniketako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

MÓDULOS DEL CICLO

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

• Historia del grabado.
• Técnicas de expresión: grabado.

Norberak sortutako matrize xilografikoak,
kalkografikoak, litografikoak eta serigrafikoak
egitea

• Técnicas gráficas industriales.
• Proyectos de grabado.
• Taller de grabado.
• Taller de litografía.
• Taller de serigrafía.
• Propio, diseñado por cada centro.
• Fase de formación práctica en empresas,
estudios o talleres.
• Proyecto final.
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• Grabatu-proiektuak.

• Serigrafia-tailerra.

• Litografia-tailerra.
• Ikastetxeak diseinaturiko modulua.
• Lan prestakuntza eta orientazioa.

Estanpen azterketak eta peritu-lanak egitea

• Prestakuntza praktikoa enpresa, estudio
edo tailerretan.

Lan grafikoaren inguruko prestakuntza arazoetan
parte hartzea

• Amaierako proiektua.

Jarduera nagusia matrizeak egin, prozesatu eta
estanpatzea da.
Lan grafikoen edizioa, liburuen ilustrazioa eta
bibliofilia dira lanbide-jardunaren eremuak.
Bere espezialitatearekin zuzeneko lotura duten
arloetako enpresa edo tailer txiki, ertain eta
handietan lan egin ahal du, eta bai profesional
lokabe gisa ere, edo kooperatiban elkartutako
profesional gisa.

• La actividad primordial comprende la
realización, procesado y estampación de
matrices.
• El campo de actuación profesional es el de la
edición de obra gráfica, ilustración del libro,
bibliofilia.
• Puede desarrollar su actividad en aquellas
empresas o talleres, pequeños, medianos o
grandes, dedicados a sectores directamente
relacionados con esta especialidad, y ejercer
como profesional independiente o asociado en
cooperativa.

• Industri teknika grafikoak.

Beste artista batzuen lan grafikoak estanpatzea

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

• Adierazpen-teknikak: grabatua.

• Grabatu-tailerra.

Lanaren alderdi teknikoak eta ekonomikoak
baloratzea

Valorar los aspectos técnicos y económicos
del trabajo

• Grabatuaren historia.

Beste artista batzuei matrizeak egiten laguntzea
eta aholku ematea

Tailerra eta bertako mantenimendua antolatzea,
makina eta erreminten artapenaren ardura hartuz

• Formación y orientación laboral.

ZIKLOAREN MODULUAK
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