
EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL 
SERIGRAFÍA - PLAN 2004 

Identificación Código 
SIPE 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de Curso 048 Educación Media Profesional 

Orientación  840 Serigrafía 
Sector  800 Artes y artesanías 

Modalidad Presencial 

Perfil de Ingreso Egresados de Educación Media Básica en cualquiera de 
sus modalidades y orientaciones. 

Duración 
Horas totales:  

Horas 
semanales:  Semanas 

1920 30 32 

Perfil de Egreso 

  

  

El/la egresado/a  podrá:  

Perfil genérico 

• Dominar lenguajes, códigos y principios 
tecnológicos y técnicos-operativos que le 
permitan intervenir en sistemas específicos 
propios de su nivel y orientación 
• Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos 

para analizar, colaborar en el diagnóstico y 
resolución de los problemas propios de su 
especialidad. 

• Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar 
datos e informaciones representados de 
diferentes formas, para tomar decisiones 
frente a situaciones problema. 

• Relacionar informaciones y conocimientos 
disponibles para construir argumentación 
consistente y elaborar informes técnicos 
correspondientes al área de su especialización. 

• Desempeñar su actividad laboral en forma 
individual o en equipo, en forma autónoma o 
bajo supervisión en ámbitos productivos de 
bienes y/o servicios. 

• Trabajar atendiendo las normas de seguridad. 
• Contribuir a gestionar en forma eficiente y 

eficaz el funcionamiento de la organización en 
que se desempeña. 

• Desarrollar la capacidad de adaptarse a los 
nuevos sistemas productivos a través de la 
formación continua. 

• Ejecutar las tareas profesionales asegurando 
la calidad de los procesos y/o los productos.  

Perfil específico: 

• Desempeñar tareas específicas de un taller de 
serigrafía, realizar distintos tipos de matrices 
fotográficas como también atender las 



necesidades del área de la industria textil 
(técnicas de estampado y sublimación) 
• Utilizar distintas técnicas de impresión según 

la necesidad del mercado. 
• Gestionar de forma eficiente todos los pasos 

del proceso de un taller de serigrafía. 
• Realizar los procesos de diseño específicos 

para el desarrollo de la técnica de impresión. 
• Interpretar los distintos elementos y soportes 

a imprimir (madera, vidrio, cerámica, textil, 
etc.) Para lograr un producto final acorde a lo 
requerido. 

• Reconocer los distintos materiales y 
herramientas para el desarrollo técnico  de tan 
amplia aplicación. 

• Aplicar la técnica en forma artística artesanal 
expresando diseño y creatividad (matrices 
manuales, armado de marcos y tensado, etc.) 
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HABILITACIÓN: 
2do. año de Educación Media Tecnológica o General 
Al campo laboral 

 

Se dicta en Montevideo en: 

Escuela de Artes y Artesanías Dr. P. Figari Nuestra Señora de la Encina 

1578 Tels.: 2412.4672 / 2412.4687 

 


