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Ciclo formativo: Preimpresión digital artes gráficas

 ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar este ciclo?

Es necesario tener un dominio bueno de la ortografía y de una matemática básica para
la correcta escritura de textos y titulares, así como del cálculo de márgenes,
resoluciones, etc..

 ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el
ciclo como para el ejercicio de la profesión?

Se necesita tener inquietud y gusto personal, curiosidad, orden y capacidad de
concentración porque es un ciclo y profesión donde los detalles son fundamentales.
También es importante ser un poco “mañoso” para resolver manualmente las dificultades
que el ciclo requiere a nivel de corte, acabados, pulcritud.

 ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente?

En principio se estima que unos 30 minutos diarios pueden valer para las asignaturas
teóricas, para las prácticas el tiempo es dificil de calcular porque depende mucho de
cada persona.
Al ser un ciclo que utitliza muchas horas de Ordenador, es relativamente sencillo para el
alumno poder trabajar en casa las prácticas en las que vaya atrasado.

 ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué?

Los módulos más complicados son los técnicos o prácticos por su gran número de horas
y complejidad, pudiendo destacar a Ensamblado de Publicaciones electrónicas,
Tratamiento de Textos e Imagen e Imposición.

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

Lo consideramos un ciclo de dificultad media - alta

Otros aspectos a tener en cuenta para poder orientarles adecuadamente:

Es un ciclo en constante evolución tanto técnica como aplicativa. Hay que estar
pendiente de las tendencias de diseño, de fotografía, de la actualidad, para poder
resolver en cada momento de la mejor manera posible, cualquier diseño que nos puedan
plantear.
Siempre se tiende a relacionar este ciclo sólo con el producto impreso, pero abarca
desde interactividad, fotografía, vídeo básico, diseño básico.
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El trabajo por proyectos permite al alumno enfrentarse a situaciones reales, que luego
pueden ver por la calle en campañas hechas por elllos o a través de colaboraciones con
otras entidades, aportando un punto de aptitud y responsabilidad más alto, puesto que
no sólo es una práctica sino un trabajo real con consecuencias reales.


