Ciclo Grado Medio

DISEÑO
INTERACTIVO
Aprenderás a crear páginas web
y contenidos para las RRSS.
Serás capaz de editar
fotografías, diseñar de
elementos gráficos,
crear animaciones,
editar vídeos,
maquetar, editar
publicar sitios web,
y mucho más.

DURACIÓN: 1.600 horas (2 cursos)
Al finalizar el ciclo crearás un sitio web completo,
y no solo las páginas; todo el contenido será
creado por ti: logotipos, iconos, imágenes,
animaciones, vídeos, elementos interactivos, y
cualquier otro contenido.

También crearás imágenes, animaciones, vídeos,
etc., para distintas redes sociales.

SALIDA LABORAL

En empresas o departamentos relacionados
con la comunicación audiovisual y el producto
interactivo, en el sector audiovisual, agencias
de publicidad, estudios de diseño,
departamentos de marketing, etc.
Como autónomo produciendo por encargo
elementos web y multimedia siguiendo las
especificaciones de un proyecto gráfico.

GALERÍA

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS IMPARTIDOS
Edición Web. 350h
Multimedia. 200h
Ampliación de multimedia. 100h
Medios informáticos. 100h
Ampliación de sistemas informáticos. 100h
Fundamentos del diseño gráfico. 100h
Fundamentos de la representación artística. 100h
Tipografía. 100h
Historia del diseño gráfico. 75h
Inglés técnico. 50h
Formación y orientación laboral. 50h
Obra final. 125h
Fase de formación práctica. 150h
http:/ eamiguelmarmolejo.educalab.es/documents/784738/2367482/5.+Plan+de+Estudios_CFGM_APIN_1819.pdf/dadc9402-e1d7-44e3-85c2-b999761dae6c

PRÁCTICAS
EN EMPRESA

Al superar con éxito la tercera evaluación, estarás 5 días en una empresa del sector de la impresión donde pondrás en práctica ”en el
mundo real” lo aprendido durante el curso.

REQUISITOS PARA
LA MATRICULACIÓN

Si tienes el Título de graduado en ESO o
equivalente, solo deberás hacer la prueba
específica del ciclo. En caso contrario, deberás
cumplir los 17 años antes del 31 de diciembre
del año de matriculación y hacer la prueba de
madurez y la específica.
http://eamiguelmarmolejo.educalab.es/documents/784738/23983957/Preinscripcion_EAMM_2021.pdf/aa9d21da-613d-4033-99bd-ebee6c1084d7

CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS

Al finalizar el curso podrás tener acceso a
cualquier otro ciclo de grado medio o grado
superior (relacionados con el que ya has
hecho) sin hacer ninguna prueba de acceso.
También tendrás acceso a cualquiera de
las modalidades de Bachillerato artístico.
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