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CICLOS 
FORMATIVOS

LA LABORAL

IMPRESIÓN GRÁFICA
grado medio

05 EMPRESAS 
COLABORADORAS

Empresas asociadas a la Federación de Empresarios 
de La Rioja, pertenecientes al sector de Artes 
Gráficas.
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01 CARACTERÍSTICAS 
• Ciclo único en la Comunidad Autónoma de La Rioja
• Nuevo edificio para nuestro CiclO, dotado con máquinas de última 
generación.
• Sistemas de impresión offset (4 máquinas), flexografía (2 máquinas), 
huecograbado (1 máquina), serigrafía (1 máquina) y tampografía (1 
máquina).
• 100% de inserción laboral
• Departamentos de pre-impresión, impresión, post-impresión y 
control de calidad.

TÍTULO: Técnico en Impresión Gráfica.

OBJETIVO: Realizar las operaciones necesarias para la producción de 
impresos y obtención de formas impresoras, controlando el primer 
nivel de las máquinas y equipos necesarios para obtener la 
producción con calidad y seguridad, dentro de los plazos establecidos.

DURACIÓN: 2000 horas
Un curso completo y dos trimestres en el Centro Educativo, y un 
trimestre en un Centro de Trabajo.

02 ÁREAS 
QUE COMPRENDE
PRIMER CURSO:

o Preparación y regulación de máquinas offset:                    290 horas
o Impresión en serigrafía:                                                  225 horas
o Preparación de materiales para la impresión:                    260 horas
o Impresión en bajorrelieve:                                                95 horas
 
SEGUNDO CURSO:

o Desarrollo de la tirada offset:                                         195 horas
o Impresión en flexografía:                                                 195horas
o Formación en Centros de Trabajo:         400 horas
o Impresión digital:                               190 horas

03 MODO DE ACCESO
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, 
Técnico de Formación Profesional.

PRUEBA DE ACCESO 

Tener 17 años de edad, o cumplirlos en el año natural de realización de 
la prueba.
La prueba es común para todos los Ciclos Formativos y su contenido 
atenderá los aspectos sociocultural y científico - tecnológico de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

BACHILLERATOS A LOS QUE DA ACCESO

Este título posibilita la continuación de la formación ya que da acceso 
directamente al Bachilarato de Tecnología.
También hace posible la continuación en el ciclo de Grado Superior de 
Artes Gráficas, mediante prueba de acceso.

04 SALIDAS 
PROFESIONALES
• Técnico de impresión
• Impresor de offset
•  Impresor de huecograbado
• Impresor de flexografía
• Impresor de serigrafía
• Maquinista de offset, flexografía huecograbado y serigrafía.


