CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR
EN GRÁFICA
PUBLICITARIA
Hazte profesional en gráfica publicitaria, una
de las profesiones con más futuro del ámbito
del diseño gráfico. Pon en práctica tu
creatividad y originalidad.
En este ciclo formativo recibirás toda la
formación teórica y práctica necesaria para
realizar un trabajo profesional en los distintos
campos del sector. Diseño de logotipos e
imagen corporativa, diseño editorial (libros,
revistas, memorias de empresa), campañas
publicitarias, anuncios, publicidad directa,
gráfica de stands y actividades, diseño de
envases y embalajes.

CALENDARIO APROXIMADO
Mayo / Junio
Preinscripción: Del 1 al 31 de
mayo, para quienes realicen
prueba de acceso. Del 1 al 20
de junio, para los exentos de la
prueba de acceso.
Prueba de acceso: Entre el 25 y
el 30 de junio.
Matriculación: Del 1 al 10 de
julio.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Una vez terminado el ciclo,
recibirás el Título de Técnico
Superior en Gráfica Publicitaria
que te capacita para desarrollar
múltiples trabajos como
diseñador gráfico o publicitario,
director de arte en agencias de
publicidad, gestor de imagen
corporativa de empresas o
instituciones, etc.
Los diseñadores y diseñadoras
gráficos pueden también
trabajar como profesionales
autónomos o freelance.
Si lo que quieres es seguir
estudiando te interesa saber
que con esta titulación podrás
acceder a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Ilustración
y Fotografía, o si lo prefieres
tendrás la oportunidad de
acceder a la Universidad, para
ello lee con detenimiento toda
la información actualizada sobre
acceso a la Universidad que
encontrarás en nuestra Web.

ACCESO
Directo, sin prueba
(30% de las plazas)
Con Título de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño de
otro ciclo de la misma Familia
Profesional.
Con Título de Bachiller (modalidad de Artes).
Con Licenciatura en Bellas
Artes, Arquitectura o Ingeniería
Técnica de Diseño Industrial.
Prueba de acceso específica
(50% de las plazas)
Con Título de Bachiller o títulos
declarados equivalentes.
Tener 18 años, si se está en
posesión de un Título de
Técnico Superior relacionado
con aquel al que desea acceder.
Prueba de acceso general y
específica
(20% de las plazas)
Sin titulación requerida.
Tener 19 años cumplidos en el
año de realización de la prueba.

MÓDULOS Y HORAS
Primer curso
4h Fundamentos de la
representación
y la expresión visual
2h Teoría de la imagen
5h Medios informáticos
2h Fotografía
3h Historia de la imagen
publicitaria
4h Tipografía
4h Fundamentos del diseño
gráfico
2h Lenguaje y tecnología
audiovisual
4h Proyectos de gráfica
publicitaria
Segundo curso
4h Fotografía
4h Tipografía
5h Teoría de la publicidad y
marketing
5h Lenguaje y tecnología
audiovisual
8h Proyectos de gráfica
publicitaria
4h Formación y orientación
laboral
Fase de prácticas en empresas,
estudios o talleres.
Proyecto integrado

Septiembre (plazas vacantes)
Preinscripción: Primera semana
de septiembre.
Prueba de acceso: 12 de
septiembre (en caso de que
fuese sábado, el siguiente día
laborable).
Matriculación: A lo largo de los 5
días posteriores a la conclusión
de las pruebas de acceso.

PRUEBA DE ACCESO
Apartado general
Desarrollo, por escrito, de un
ejercicio sobre cuestiones
propuestas por el Tribunal.
Comentario de un texto.
Apartado específico
Ejercicio 1: elaboración de
bocetos a partir de una
propuesta solicitada por el
tribunal.
Ejercicio 2: desarrollo de una
maqueta de diseño gráfico
propuesta en el ejercicio 1.

Todos nuestros estudios tienen
la posibilidad de ampliar su
formación en Europa con
estudios o prácticas dentro del
Programa Erasmus+.
Más información en la web.

Plaza de la Trinidad, 1
14003 Córdoba
T. 957379612 / 957295100 /
F. 957379614
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