Zaragoza Dinámica - Curso Diseño de Productos Gráficos

Diseño de Productos Gráficos
Categoría:
Diseño gráfico
Duración:
570 horas
Comienzo:
27-09-2021
Finalización:
31-03-2022
Modalidad:
Presencial
Horario:
De 8:00 a 13:00 horas
Lugar:
Centro Casco Histórico

Dirigido a
Desempleados/as con Bachiller, FPII, Ciclo de Grado Superior, Estudios Universitarios, Certificado
de profesionalidad N2 en la misma familia y área profesional o cumplir alguno de los requisitos
equivalentes.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Bachillerato o FP II o Grado Superior

Descripción
En este curso se maquetarán publicaciones y productos gráficos, centrándonos en el texto y la
tipografía, aunque también insertaremos y trataremos tanto imágenes digitales como vectoriales. Así
mismo, se aprenderá cómo preparar los originales para su correcta reproducción, y el proceso de
preimpresión e impresión

Programa
MF0696_3: Proyecto de productos gráficos (140 horas)
UF 1455: Preparación de proyectos de diseño gráfico (50 horas)
UF 1456: Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos (90 horas)

MF0697_3 : Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos (160 horas)
UF1457: Obtención de imágenes para proyectos gráficos (40 horas)
UF1458: Reotque digital de imágenes (70 horas)
UF1212: Creación de elementos gráficos (50 horas)
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MF0698_3: Arquitectura tipográfica y maquetación (140 horas)
UF1460: Composición de textos en productos gráficos (90 horas)
UF1461: Maquetación de productos editoriales (50 horas)

MF0699_3: Preparación de artes finales (120 horas)
UF1462: Elaboración del arte final (60 horas).
UF1463: Arte final multimedia y e-book (30 horas)
UF1464: Calidad de producto gráfico (30 horas)

FICHA DEL CURSO: REFERENCIA SEPE
CONTENIDOS DEL CURSO: REFERENCIA BOE Nº 290 (02/12/2011)

+ Información
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) DE NIVEL 2 QUE SE IMPARTE EN SU
TOTALIDAD (Parte formativa)
Para poder solicitar el CP, además de superar todos los Módulos Formativos (MF) y
Unidades Formativas (UF), hay que superar el módulo MP0312: Módulo de prácticas
profesionales no laborales. de 40 h.
Para poder solicitar la realización de las prácticas profesionales no laborales es necesario
tener superados todos lo MF del curso.
El módulo MP0312: Módulo de prácticas profesionales no laborales, no es gestionado por
el centro de formación, sin embargo, antes de la finalización de la acción formativa, la entidad
encargada de la gestión de las mismas (Agentes sociales), realizará una visita al curso en la
que se informará y procederá a recoger las solicitudes de los/as alumnos/as interesados/as y
en la que se indicará el plazo de tiempo en el que se deben realizar dichas prácticas.
Dentro de la duración de la acción formativa se imparte el módulo FCO003 de “Inserción de
Laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género” de 10 horas. Este
módulo es obligatorio en su asistencia.
Las UF que se repiten en algún otro MF, solo de se realizan una vez.
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