Ciclo Grado Medio

SERIGRAFÍA
Aprenderás
a crear y
reproducir
imágenes sobre
diversos
materiales
con la ayuda
de la técnica
más versátil
de estampación:

LA SERIGRAFÍA

DURACIÓN: 950 horas (1año)
La serigrafía es una técnica de impresión que
puede usarse para reproducir imágenes de
cualquier tipo y en gran variedad de soportes,
formas y tamaños.
Se utiliza mucho en publicidad, diseño gráfico,
diseño textil y diseño objetual, allí donde mires
probablemente veas algo creado con serigrafía.

SALIDA LABORAL

Empresas dedicadas a la impresión y reproducción de originales en papel, textil u objetos, principalmente en el departamento de
impresión, aunque también podréis ejercer
funciones en el departamento de diseño.
Otra salida está en los talleres para la estampación de obra gráfica, reproduciendo obras
de artistas famosos o no.

GALERÍA

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS IMPARTIDOS

Taller de serigrafía: 15 horas
Técnicas de expresión gráfica: 6 horas
Fotomecánica: 6 horas
Formación y orientación laboral: 2 horas
Historia de la cultura y del arte:Artes del libro: 2 horas
Inglés: 2 horas
Taller de comunicación: 1 hora

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.

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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