
100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica

Tutores Laborales:
Grandes y medianas

empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Gestión y Producción de Medios Gráficos
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS
DURACIÓN: 5 semestres. Horario de clases: vespertino

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

El Programa de Gestión y Producción de Medios
Gráficos tiene como finalidad proporcionar una
formación integral, dirigida a la organización y
dirección de equipos de trabajo en diferentes áreas
de empresas de publicidad y comunicaciones,
centrando su orientación en cubrir las necesidades
del cliente, habilitando los procesos de comunicación
y la formalización de los requerimientos técnicos,
estándares de calidad y seguridad en los productos
gráficos solicitados.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Gestión y Producción
de Medios Gráficos desempeñará su trabajo en
empresas del sector gráfico, agencias de publicidad
y comunicaciones, enfocado en la atención del cliente
respecto de la formalización funcional, técnica y
comercial del producto deseado.

PERFIL DEL EGRESADO

Además de su capacitación técnica en dirección,
organización, administración, ejecución y control de
la producción, el egresado es un profesional capaz
de planificar y coordinar el proceso productivo de un
impreso a lo largo de la cadena gráfica. Posee las
capacidades para interactuar con los clientes,
generando una relación óptima entre éstos y los
procesos productivos. Su formación integral le
permite participar activamente en el contexto laboral,
con una actitud de constante colaboración para
enfrentar positivamente los desafíos y objetivos
generales de la empresa.



El Técnico de Nivel Superior en Gestión y Producción de Medios Gráficos, es un profesional que
mantiene fluida comunicación con el cliente. Se caracteriza por concebir, planificar y coordinar el
proceso productivo a lo largo de la cadena de producción gráfica, administrando y aplicando
controles de calidad continua al producto solicitado.

Carrera de Gestión y Producción de Medios Gráficos
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS

DURACIÓN: 5 semestres. Horario de clases: vespertino.

Salesianos 1463, San Miguel
Santiago, Chile

Teléfonos: 225 55 99 98
225 55 44 96
225 56 64 45

Más información:
admision-ingraf@educagrafica.cl

www.cftingraf.cl

Comunicación y
Gestión con el Cliente

(125 hrs.)

Gestión de Datos
(125 hrs.)

Concepción de la
Fabricación de un
Producto Gráfico

(125 hrs.)

Producción Gráfica
(125 hrs.) 

Utilización de
Medios Gráficos

(125hrs.)

Asignaturas teóricas y prácticas

Gestión de
Proyectos Gráficos

(90 hrs.)

Malla Curricular: Carrera Gestión y Producción de Medios Gráficos
I Semestre

Procesos de Impresión
(108 hrs.)

Desarrollo y Aplicación
de Principios del 
Diseño Gráfico

(36 hrs.)

Preparación de
Matrices y Formas

de Impresión
(72 hrs.)

Diseño de Sistemas
para la Gestión y

Producción de Medios
(72hrs.)

Configuración
de Sistemas

(54 hrs.)

Diseño y Producción
de Medios Impresos

(54 hrs.)

Concepción de la 
Producción de Medios

(72 hrs.)

Manejo de Datos
para la Producción de

Medios Impresos
(54 hrs.)

Organización del
Proceso Productivo

(36 hrs.)

Administración de
Productos Mediales I

(90 hrs.)

Administración de
Productos Mediales II

(90 hrs.)

Gestión y
Procesamiento de Datos

(54 hrs.)

II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre

Introducción 
al Mundo Laboral

(54 hrs.)

Admisión Primer Semestre: Diciembre - Marzo / Admisión Segundo Semestre: Julio - Agosto Asignaturas de Alternancia

Alternativas de
Realización del Diseño

(72 hrs.)


