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Ciclo de Grado Superior: Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
¿Para qué me prepara?
Para desarrollar y publicar productos
editoriales y multimedia aplicando el
diseño y las especificaciones del
producto así como para supervisar y
aplicar procedimientos de gestión de
calidad, de accesibilidad universal en
las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
Plan de formación
Duración: 2000 horas (dos cursos
académicos, incluidas las prácticas en
una empresa).
Condiciones de acceso:
- Título de Bachiller.
- FP II / COU.
- Realización de prueba de acceso.
Acceso a la Universidad. Desde los Ciclos
Formativos de Grado Superior puedes acceder
a titulaciones universitarias

MÓDULOS

¿Qué voy a aprender?
-Determinar los materiales necesarios en los
procesos gráficos.
-Gestionar los procesos y recursos de
preimpresión.
-Crear proyectos y diseños técnicamente
reproducibles.
-Gestionar el servicio de atención al cliente y
la comercialización de productos gráficos.
-Gestionar la calidad en el proceso de edición
planificando la producción.
-Proyectar envases y embalajes reproducibles mediante procesos gráficos.
-Definir el diseño y la planificación de
proyectos editoriales multimedia.
¿Dónde voy a trabajar?
En editoriales, en empresas de publicaciones multimedia, de artes gráficas, empresas
de servicios gráficos integrales y empresas
de comunicación y publicidad; en empresas
como las dedicadas al «packaging» (envases
y embalajes) que tengan secciones de
diseño estructural de envases y embalajes.
CURSO 1º HORAS SEMANALES CURSO 2º HORAS SEMANALES
5

Producción editorial
Procesos de preimpresión digital.

9

Materiales de producción gráfica

5

Diseño estructural de envase y embalaje.
Formación y orientación laboral

3
3

Diseño de productos gráficos
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Comercialización de productos
gráficos y atención al cliente.
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Inglés técnico
Formación en centros de trabajo
Diseño y planificación de proyectos
editoriales multimedia.
Desarrollo y publicación de productos
editoriales multimedia.
Proyecto de diseño y edición de
publicaciones impresas y multimedia.
Gestión de la producción en procesos de edición.
Empresa e iniciativa emprendedora.
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