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Título: Técnico

GRADO
MEDIO

en Preimpresión Digital

Familia profesional: Artes Gráficas
Grado: Medio
Código: ARG01M
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en
el centro de trabajo)
Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar las operaciones de ensamblado para publicaciones
electrónicas, tratamiento y compaginación de textos e imágenes, imposición de páginas, la obtención digital
de las formas impresoras y la impresión con procedimientos digitales, asegurando la calidad y cumpliendo la
normativa de seguridad y protección ambiental.
Entorno profesional
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de artes gráficas, prensa, editoriales,
comunicación, publicidad, servicios gráficos y de publicaciones multimedia o en cualquier sector productivo,
cuyas empresas requieran de un departamento de preimpresión digital que pueda tener sección de
digitalización de imágenes, realización de publicaciones electrónicas, tratamiento de textos e imágenes,
compaginación y maquetación, imposición de páginas, obtención digital de formas impresoras e impresión
digital.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:













Técnico en preimpresión.
Técnico en tratamiento de textos.
Técnico en tratamiento de imágenes.
Maquetador/compaginador digital.
Técnico en publicaciones electrónicas/multimedia.
Preparador de archivos digitales.
Escanista/especialista de color.
Técnico en imposición digital.
Operador de equipos de filmación de ordenador a plancha (computer to plate-CTP).
Operador de equipos de filmación de ordenador a pantalla (computer to screen-CTS).
Operador de equipos de filmación de ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer-CTP).
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Plan de formación
Primer curso
Módulo Profesional

Horas Semanales

Horas Totales

Tratamiento de textos

8

264

Tratamiento de imagen en mapa de bits

9

297

Identificación de materiales en preimpresión

5

165

Ilustración vectorial

5

165

Formación y orientación laboral

3

99

Segundo curso
Módulo Profesional

Horas Semanales

Horas Totales

impresora

4

84

Impresión digital

7

147

Compaginación

9

189

Ensamblado de publicaciones electrónicas

7

147

Empresa e iniciativa emprendedora

3

63

Imposición y obtención digital de la forma

Formación en centros de trabajo*

380

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

Centros donde se imparte
Provincia

Localidad

Centro Educativo

Tipo

Dirección centro

Teléfono

SALAMANCA SALAMANCA MAESTRO ÁVILA

Concertado

C/ FONSECA, 29 -31

923 21 4200

SALAMANCA SALAMANCA IES TORRES VILLARROEL

Público

AVDA. HILARIO
GOYENECHEA, 42

923 21 5309

Normativa



Título: Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15 de diciembre)
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