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Ciclo formativo: Diseño y Gestión de la producción Gráfica.

 ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar este ciclo?
Este es un ciclo que abarca todos los conocimientos del proceso gráfico, así que siempre es
bueno aunque no indispensable tener conocimientos previos de programas informáticos,
como Photoshop, Ilustrator o In desing, o por lo menos la capacidad de concentrarse varias
horas delante de  un ordenador, en cuanto a los conocimientos de impresión, lo único que
tienen que tener en cuenta es que se requiere que sean ordenados, meticulosos y
cuidadosos con el material.
Dominio del lenguaje hablado y escrito con apropiada ortografía y adecuada redacción.

 ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el
ciclo como para  el ejercicio de la profesión?
Es un ciclo que engloba desde la concepción de las ideas hasta su manipulado manual,

pasando por proyección e impresión de los trabajos realizados. Hay módulos más estáticos en
los que se requiere concentración y constancia y también imaginación y creatividad. En otros
módulos más dinámicos se requiere ser ágil, resuelto y eficaz y trabajo en equipo

También requiere tocar y regular aspectos mecánicos de las máquinas, así como ser
ordenados, cuidadosos y limpios con el material.

 ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente?
Entre el estudio y las prácticas a realizar sería aconsejable entre un hora y media y dos horas
diarias
Es importante es hacer todas las prácticas marcadas en los tiempos dispuestos por los
profesores y llevarlas al día, aspecto este que les supone un tiempo de dedicación muy diferente
de unos alumnos a otros, unos con el tiempo de clase les es suficiente y otros tienen que meter
tiempo en casa.

 ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué?
Los módulos que habitualmente les resultan más difíciles son los de impresión sobre todo por la
parte práctica, y el de preimpresión que es el de ordenador y el que más horas tienen ya que hay
algunos alumnos que no han trabajado nunca en esos programas y les cuesta.
Diseño de productos gráficos: debido a los objetivos de la asignatura cuesta entrar en la
dinámica de la creatividad y la originalidad de los trabajos a realizar. Por otra parte, se trabaja
por proyectos en los que el alumno/a tiene que ser autónomo y capaz de organizarse
Materiales y gestión de la producción debido a su carga teórica.

 Dadas las características del ciclo ¿consideras que es de dificultad baja, media o
alta?

Dadas las características del ciclo considero que es de dificultad media.

Otros aspectos a tener en cuenta para poder orientarles adecuadamente:
Ser consciente de que con las horas de clase no es suficiente y que hay que estudiar y realizar
prácticas en casa. Para estas prácticas una debida equipación informática es esencial
En el proyecto final el alumnado deberá realizar individualmente un proyecto final desarrollado
durante su estancia en la empresa y defenderlo ante un tribunal compuesto por profesorado del
departamento.


