
100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica

Tutores Laborales:
Grandes y medianas

empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Impresión Offset / Flexografía
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN IMPRESIÓN OFFSET / FLEXOGRAFÍA
DURACIÓN: 5 semestres. Horarios de clases adaptados a jornadas laborales de turnos rotativos.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

El programa tiene como finalidad contribuir a la
formación de las competencias profesionales en el
aprendizaje de los sistemas de impresión y nuevas
tecnologías; vincular al estudiante con las exigencias
del mercado de la industria gráfica, cuyos nuevos
estándares requieren un mayor conocimiento técnico,
metodológico y procedimental de todos sus
operadores, y responder a la demanda de futuros
profesionales, contribuyendo de forma decisiva a la
capacidad de renovación y competitividad del
mercado y al desarrollo económico.

Cada estudiante dispondrá de conocimientos
especial izados de los procesos,  controles y
dispositivos de impresión para la industria gráfica.
Tendrá una visión amplia de su área de trabajo, por
sus conocimientos de tecnologías, que le permitirán
garantizar las normas de control de calidad
nacionales e internacionales, seguridad industrial,
planificación y optimización, adecuados a su contexto
laboral.

La carrera cuenta con Mención en Impresión Offset
y Mención en Impresión Flexográfica, especialidades
que los alumnos profundizarán, según su interés, a
partir del segundo año.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior con Mención Offset /
Flexografía, podrá desempeñarse eficazmente en la
ejecución, supervisión y control de procesos de
impresión en empresas de la Industria Gráfica.

PERFIL DEL EGRESADO

Además de su capacitación técnica, todos nuestros
alumnos están formados en los principios de
colaboración y respeto; autoevaluación continua,
constancia y compromiso; desarrollo de sus
capacidades crít icas,  analít icas y creativas;
disposición al cambio, disciplina, responsabilidad,
honestidad y ética laboral, que les permitan alcanzar
superación personal y un ejemplar desempeño en su
vida profesional.



El Técnico de Nivel Superior Mención Offset / Flexografía, es un operador con conocimiento de los
procesos, controles y dispositivos de seguridad para la Industria Gráfica. Tiene una visión amplia
de su área de trabajo por sus conocimientos de tecnologías, claridad de los distintos flujos, normas,
metas y objetivos generales de la empresa.
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TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN IMPRESIÓN OFFSET / FLEXOGRAFÍA

DURACIÓN: 5 semestres. Horarios de clases adaptados a jornadas laborales de turnos rotativos.

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

Materiales para
la Producción gráfica

(126 hrs.)

54 hrs. PFC          72 hrs. PFI

Sistemas de
Impresión
(90 hrs.)

36 hrs. PFC           54 hrs. PFI

Procesos de
Pre-Prensa y Post-Prensa

(72 hrs.)

54 hrs. PFC          18 hrs. PFI

Preparación de la Impresión 
Offset / Flexográfica

(198 hrs.)

72 hrs. PFC          126 hrs. PFI

Control de la Impresión 
Offset / Flexografía

(180 hrs.) 

54 hrs. PFC          126 hrs. PFI

Planificación y Control
de la Producción

(72 hrs.)

54 hrs. PFC         18 hrs. PFI

Asignaturas teóricas y prácticas

Módulos de la Mención

Asignaturas de Alternancia

Admisión Primer Semestre: Diciembre - Marzo
Admisión Segundo Semestre: Julio - Agosto/

Normalización de Procesos 
de Offset / Flexografía

(108 hrs.)

54 hrs. PFC          54 hrs. PFI

Malla Curricular: Carreras de Impresión Offset / Flexografía
I Semestre

Ofimática Gráfica
(36 hrs.)

Desarrollo Personal
(36 hrs.)

Economía, Gestión y 
Administración Básica

(108 hrs.)

36 hrs. PFC           72 hrs. PFI

Fuentes de 
Información Técnica

(36 hrs.)

Control de Procesos 
Offset / Flexografía

(90 hrs.)

36 hrs. PFC          54 hrs. PFI

Comunicación
(36 hrs.)

Gestión de 
Información Técnica

(54 hrs.)

Taller de Titulación
(72 hrs.)

Coaching y 
Emprendimiento

(36 hrs.)

Inglés I
(36 hrs.)

Inglés II
(36 hrs.)

Inglés III
(36 hrs.)

Ecoeficiencia y
Producción limpia

(54 hrs.)

36 hrs. PFC           18 hrs. PFI

II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre

Equipos de
Impresión
(180 hrs.)

54 hrs. PFC          126 hrs. PFI

Mantenimiento
Operativo
(72 hrs.)

36 hrs. PFC           36 hrs. PFI

Gestión del Mantenimiento
(54 hrs.)

36 hrs. PFC            18 hrs. PFI

PFC      Proceso de Formación en el Centro
PFI       Proceso de Formación en la Industria

Introducción 
al Mundo Laboral

(72 hrs.)

54 hrs. PFC         18 hrs. PFI

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


