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Asistencia al Producto Gráfico Interactivo

Ciclo Formativo de Grado Medio

Título: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo

Familia Profesional: Comunicación Gráfica y Audiovisual

Duración total del ciclo: 1600 horas

Perfil profesional
Este ciclo está orientado a formar profesionales capacitados para realizar su trabajo como:

• Profesional autónomo o asociado, interpretando las especificaciones de un proyecto gráfico y reali-
zando tareas de producción de elementos en soporte web y multimedia.
• Trabajador por cuenta ajena en todas aquellas instituciones o empresas que requieren productos inte-
ractivos de comunicación visual. 
• Puede ejercer sus competencias, por encargo de un profesional de rango superior o un equipo multi-
disciplinar, como técnico realizador en el mantenimiento y actualización de sitios web y en la produc-
ción de elementos multimedia.
• Ejerce su actividad en el sector público o privado en empresas relacionadas con la comunicación vi-
sual y el producto interactivo, por ejemplo: 
- Sector audiovisual.
- Agencias de publicidad.
- Empresas multimedia.
- Estudios de diseño.
- Departamentos de marketing.
- Publicidad o diseño de empresas u organismos públicos.
- Publicaciones on line.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Profesional cualificado para desempeñar los siguientes puestos de trabajo y ocupaciones:

• Tratamiento informático, composición y preparación de textos, imágenes y otros elementos para la
edición web y multimedia.
• Producción y tratamiento de elementos multimedia.
• Técnico en programas de edición web.
• Interpretación de proyectos de comunicación interactiva y realización de sus elementos gráficos.
• Obtener, corregir y realizar el tratamiento de elementos multimedia para sitios web y productos gráfi-
cos interactivos de diversa índole.

Además, el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permite el acceso a los cuerpos y escalas del Gru-
po C de la Administración Pública.
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Acceso a otros estudios
• Acceso directo al Bachillerato.
• Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

Distribución horaria de las enseñanzas

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en  Asistencia al Producto Gráfico Interactivo

Módulos formativos
Horas semanales Horas

totales1º 2º

Fundamentos del diseño gráfico 4 136

Tipografía 2 2 124

Medios informáticos 4 136

Historia del diseño gráfico 3 102

Formación y orientación laboral 3 84

Multimedia 6 6 372

Edición web 6 6 372

Inglés técnico: Asistencia al Producto Gráfico Interactivo 2 56

Postproducción audiovisual integrada 3 84

Obra final 2 64

Formación práctica en empresas, estudios o talleres 70

Total horas 25 24 1600

C/ Granadera Canaria nº 2 Avenida Buenos Aires nº 5 
Edificio Granadera Canaria – 5ª planta Edificio Tres de Mayo,  5ª Planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno: 928213400 Fax: 928213501 Tfno: 922592500 Fax: 922592688

15


	comunicacion_grafica_audiovisual
	asistencia-interactivo

