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Este profesional será capaz de
Diseñar productos gráficos, envases y embalajes, editar publicaciones impresas y 
electrónicas, gestionar y controlar la producción editorial, realizando la publicación y el 
servicio de atención al cliente, aplicando los protocolos de calidad, seguridad y prevención 
de riesgos laborales y asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

DUAL

www.iesganivet.es 
@iesganivet 
Tfno. 958 893 359

IES ANGEL GANIVET 
C/ Santa Bárbara, 15 
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DUAL
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Duración: 2.000 horas 2 cursos académicos en formación DUAL

Módulos profesionales

Primer curso

Módulos
Horas  

curriculares
Horas 

Semanales

1417 Materiales de producción gráfica 160 5

1478 Organización de los procesos de 
preimpresión digital 384 12

1479 Diseño de productos gráficos 224 7

1480 Comercialización de productos gráficos y 
atención al cliente 96 3

Segundo curso

Módulos Horas  
curriculares

Horas 
Semanales

1481 Gestión de la producción en procesos de 
edición 63 3

1482 Producción editorial 84 4

1483 Diseño estructural de envase y embalaje 63 3

1484 Diseño y planificación de proyectos editoriales 
multimedia 84 4

1485 Desarrollo y publicación de productos editoria-
les multimedia 189 9

Horas de Libre configuración 63 3

1489 Formacion en centros de trabajo 310



Requisitos de acceso

 � Estar en posesión del Título de Bachiller  o de un certificado acreditativo de 
haber superado todas las materias del Bachillerato.

 � Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

 � Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.

 � Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 
Medio)*. Acceso mediante prueba.

* Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior 
supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer 
procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las 
condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

 � Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos.

 � Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

 � Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba

 � Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior  
(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para 
quienes poseen el título de Técnico).

 � Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título

Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

Currículo de la Junta de Andalucía
Orden de 26 de agosto de/2014 correspondiente al título de Técnico Superior en 
Diseño y Edición de Publicaciones impresas y multimedia (Real Decreto 174/2013, 
de 8 de marzo).



Más información en la siguiente pagina web: 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html

Salidas profesionales

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en editoriales, en 
empresas de publicaciones multimedia, de artes gráficas, empresas de servicios 
gráficos integrales, y empresas de comunicación y publicidad. También pueden 
ejercer su actividad en otras empresas como las dedicadas al «packaging» 
(envases y embalajes) que tengan secciones de diseño estructural de envases y 
embalajes.
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Este profesional será capaz de
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.

www.iesganivet.es 
@iesganivet 
Tfno. 958 893 359
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C/ Santa Bárbara, 15 
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Duración: 2.000 horas 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Módulos profesionales

Primer curso

Módulos Horas  
curriculares

Horas 
Semanales

0866 Tratamiento de textos 320 10

0869 Impresión digital 128 4

0870 Compaginación 160 5

0871 Identificación de materiales en preimpresión 96 3

0873 Ilustración vectorial 160 5

0874 Formación y orientación laboral 96 3

Segundo curso

Módulos Horas  
curriculares

Horas 
Semanales

0867 Tratamiento de imagen en mapa de bits 210 10

0868 Imposición y obtención digital de la forma 
impresora

105 5

0872 Ensamblado de publicaciones electrónicas 168 8

0875 Empresa e iniciativa emprendedora 84 4

0876 Formación en centros de trabajo 410

Horas de libre configuración 63 3



Requisitos de acceso

 � Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

 � Título de Graduado en Educación Secundaria.

 � Título de Bachiller superior.

 � Título de Técnico Auxiliar.

 � Título de Técnico.

 � Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación 
Profesional Inicial.

 � Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de 
grado medio.

 � Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente 
con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.

 � Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 
enseñanzas medias.

 � Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 
tercer curso del plan de 1963 o el segundo de comunes experimental.

 � Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos 
con alguno de los anteriores.

 � Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior.

 � Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

 � Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de 
grado superior.

Acceso mediante prueba

Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos,  
17 años o los cumplan en el año natural de celebración de la prueba.

Acceso con este Título a otros estudios superiores

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato.



Referencia legislativa

Enseñanzas Mínimas del Título
Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Currículo de la Junta de Andalucía
Orden de 9 de enero de/2014 Impresión digital ARG151_2 (Real Decreto. 
1087/2005, de 16 de septiembre).

Más información en la siguiente pagina web: 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html

Salidas profesionales

Este profesional ejerce 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 puedan 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 y impresión digital.
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TÉCNICO 
PROFESIONAL BÁSICO 

EN ARTES GRÁFICAS

Este profesional será capaz de
Realizar trabajos de reprografía y operaciones básicas de apoyo a la producción, 
manipulado y finalización de productos gráficos, con autonomía, responsabilidad e 
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación 
vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así 
como en alguna lengua extranjera.

IES ÁNGEL GANIVET 
ARTES GRÁFICAS 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
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Duración: 2.000 horas 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Requisitos de acceso
 � Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año 
natural en curso.

 � Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

 � Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la 
incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Módulos profesionales

Primer curso

Módulos Horas  
curriculares

Horas 
Semanales

3124 Trabajos de reprografía 192 6

3125 Acabados en reprografía y 
finalización de productos gráficos.

192 6

3123 Informática básica aplicada en industrias 
gráficas

128 4

3009 Ciencias aplicadas I 160 5

3011 Comunicación y sociedad I 256 8

Tutoría 32 1



Segundo curso

Módulos Horas  
curriculares

Horas 
Semanales

3128 Manipulados en industrias gráficas 130 5

3126 Operaciones de almacén en industrias 
gráficas

78 3

3127 Operaciones de producción gráfica 156 6

3005 Atención al cliente 52 2

3010 Ciencias aplicadas II 130 5

3012 Comunicación y sociedad II 182 7

3129 Formación en Centros de Trabajo 260

Tutoría 26 1

Unidad formativa de Prevención 26 1

Seguir estudiando
Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión 
a todos los títulos de grado medio de las familias profesionales de Artes Gráficas, 
Vidrio y Cerámica, Textil, Confección y Piel, Administración y Gestión y Comercio y 
Marketing).



Referencia legislativa

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 
títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.
Currículo de la Junta de Andalucía
Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación). 

Más información en la siguiente pagina web: 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos.html

Salidas profesionales

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en departamentos de preim-
presión, impresión, encuadernación, manipulados y transformados en pequeñas, 
medianas o grandes industrias gráficas con niveles organizativo/ tecnológicos muy 
diversos. Además, también puede ejercer su actividad por cuenta propia en peque-
ñas empresas de reprografía, o por cuenta ajena en empresas de artes gráficas, 
de multiservicios gráficos y de comunicación gráfica y visual, así como en depar-
tamentos específicos de reprografía de cualquier tipo de organización. Se integra 
generalmente en un equipo de trabajo donde desempeña sus funciones siguiendo 
instrucciones recibidas y bajo la supervisión directa de un responsable.
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