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Presentación 
 En este ciclo se enseña a manipular digitalmente las 
fotografías, realizar montajes fotográficos, 
correcciones, transformaciones y mucho más.  
 En cuanto a los textos aprendemos el dominio del 
orden, el espacio, la jerarquía y el uso de los espacios 
en blanco, para mejorar la lectura de cualquier 
impreso.
 Estas bases se utilizan en la realización de libros y 
revistas, así como otros productos impresos y digitales. 
 En nuestras aulas se encuentra profesorado con 
experiencia profesional, buen ambiente y educación en 
valores como la integración de personas discapacitadas 
o de otras culturas, la solidaridad, el respeto y la 
responsabilidad.
  El ciclo de Preimpresión Digital pone mayor 
énfasis en las vías de publicación digital como internet. 
móviles y tablets. 

PREIMPRESIÓN DIGITAL

Objetivos
 Nuestra meta es formar profesionales preparados 
para ingresar en el mundo laboral con una preparación 
teórico-técnica, especialmente práctica, con recursos 
suficientes para adaptarse a las posibles variables que 
pueden darse en el sector de las artes gráficas; 
dándole una vital importancia a la actitud personal y 
profesional.
 Estos estudios están indicados para alumnos con 
intereses en informática e imagen digital; con 
capacidad para la creación, el uso del color, el espacio, 
el orden, la organización y el gusto por los detalles.
 En sintonía con el resto del colegio, el alumno con 
necesidades educativas especiales encuentra aquí un 
ambiente adecuado para su integración y para alcanzar 
el máximo desarrollo en esta materia que sus 
características le permitan.

 Temporalización
    1er  curso  Horas semanales
Tratamiento de imagen en mapa de bits 9
Tratamiento de textos 8
Ilustración vectorial  5
Identificación de materiales en preimpresión 5
Formación y orientación laboral  3
    2º curso (dos trimestres)
Compaginación 9
Impresión digital  7
Ensamblado de publicaciones electrónicas 7
Imposición y obtención digital de la forma impresora 4
Empresa e iniciativa emprendedora 3
   Formación en empresa 3er trimestre, 380h totales

Los profesionales formados en esta materia pueden 
desarrollar su labor en imprentas, periódicos, agencias 
de publicidad y en cualquier otra empresa relacionada 
con el tratamiento de imagen, maquetación o 
realización de páginas web, interfaces de apps o de 
videojuegos.
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