
 

  

  

PERFIL DE INGRESO: 
Egresados de Educación Media Básica en sus diversas modalidades. 

DURACIÓN:  
3 años, 3648 horas curso. 



CRÉDITO EDUCATIVO: 
Título: BACHILLER TECNOLÓGICO EN ARTES GRÁFICAS 

PERFIL DE EGRESO: 
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado desarrollar bajo 
supervisión las siguientes actividades: 

•       Participar en la sociedad democrática como un ciudadano con competencias y 
habilidades para la vida desde un rol practico creativo y responsable, analizando 
con responsabilidad las consecuencias hacia el medio y hacia sí mismo, 
considerando lo económico, social, ambiental y de seguridad. 

•         Comprender la importancia de la ciencia, la tecnología y de la técnica en nuestra 
sociedad actual y futura, y su relación con el mundo del trabajo. 

•         Elegir su continuidad educativa en niveles superiores, preparado específicamente 
para el ingreso a cursos gráficos terciarios. 

•         Desarrollar hábitos adecuados de desempeño laboral, tanto en forma individual 
como equipo de trabajo.  

•        Capacidad de absorber nuevas tecnologías y de  interpretar manuales que cubran 
nuevos aspectos del área con  actitud de investigación e indagación hacia los 
diferentes métodos y formas de realizar la tarea o el oficio. 

•         Utilizar equipos o maquinarias con responsabilidad, creatividad y eficiencia, en el 
campo operativo y/o de desarrollo, encontrando la mejor estrategia para su uso. 

•       Manejar las herramientas básicas de diseño Editorial y desarrollar sus propias 
aplicaciones de carácter comercial y personal, de alcance local o global utilizando 
Internet como herramienta intrínseca de trabajo. 

•         Utilizar las asignaturas tecnológicas como referentes teóricas para el desarrollo 
práctico como trabajador individual o en equipo. 

•         Utilizar un lenguaje técnico correcto para expresar o comunicar ideas en los 
diferentes proyectos. 

•         Desarrollar vínculos entre el sistema educativo y el mercado nacional e 
internacional 

•         Utilizar equipamiento de seguridad para prevención de accidentes laborales.  

HABILITACIÓN: 
Institutos del Consejo Formación Docente 
Carreras Universitarias con perfil de ingreso: Acreditación de Bachillerato en cualquier 
modalidad. 
Cursos Técnicos Nivel Terciario (C. E. T. P.) 
Campo laboral 

Se dicta en: 
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