Carrera de Terminaciones Gráficas
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TERMINACIONES GRÁFICAS
DURACIÓN: 5 semestres. Horarios de clases adaptados a jornadas laborales de turnos rotativos.

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

PERFIL DEL EGRESADO

El programa permite alcanzar el grado de Supervisor
o Jefe de Área en Control de Calidad de Post Impresión
y Estandarización de Procesos, desarrollando
técnicas que vincularán 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, respondiendo así a la demanda de
profesionales en el campo de la encuadernación,
terminaciones gráficas y el control de procesos,
bajo las normas técnicas de seguridad y calidad
exigibles en el área.

Es un Técnico de Nivel Superior formado en
desarrollo personal, comunicación, emprendimiento,
economía, administración y gestión. Conocedor de
los procesos, controles y dispositivos de seguridad,
con capacidad de gestionar y liderar diversos
procesos en el área de las terminaciones gráficas,
especialmente enfocado en la actualización
tecnológica de esta área.
Además, como todos nuestros alumnos, está formado
en los principios de colaboración y respeto;
autoevaluación continua, constancia y compromiso;
desarrollo de sus capacidades críticas, analíticas y
creativas; disposición al cambio, disciplina,
responsabilidad, honestidad y ética laboral, que le
permitan alcanzar superación personal y un ejemplar
desempeño en su vida profesional.

CAMPO LABORAL
Este profesional se desempeñará en la ejecución y
control de procesos de Post-prensa en pequeñas,
grandes y medianas imprentas de los rubros editorial
y packaging: áreas de negocio en constante
crecimiento y complejidad que deben satisfacer al
mercado de nacional y de las exportaciones, con
mano de obra calificada.

100% de empleabilidad
en la Industria Gráfica
Tutores Laborales:
Grandes y medianas
empresas con diversas
tecnologías de impresión

Carrera de Terminaciones Gráficas
TÍTULO: TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TERMINACIONES GRÁFICAS
DURACIÓN: 5 semestres. Horarios de clases adaptados a jornadas laborales de turnos rotativos.
El Técnico de Nivel Superior en Terminaciones Gráficas, es un operador integral que se desempeñará
en la ejecución y control de procesos en pequeñas, grandes y medianas imprentas enfocadas al
área de terminaciones. Su labor es de vital importancia ya que de él depende, en gran medida, la
excelencia final del producto.

Malla Curricular: Técnico de Nivel Superior en Terminaciones Gráficas
I Semestre

II Semestre

III Semestre

IV Semestre

V Semestre

Ofimática Gráfica
(36 hrs.)

Inglés I
(36 hrs.)

Inglés II
(36 hrs.)

Inglés III
(36 hrs.)

Control de Calidad
(108 hrs.)
36 hrs. PFC

+

72 hrs. PFI

Desarrollo Personal
(36 hrs.)

Comunicación
(36 hrs.)

Coaching y
Emprendimiento
(36 hrs.)

Gestión de
Información Técnica
(54 hrs.)

Taller de Titulación
(72 hrs.)

Introducción
al Mundo Laboral
(72 hrs.)

Economía, Gestión y
Administración Básica
(108 hrs.)

Fuentes de
Información Técnica
(36 hrs.)

Mecánica
y Mantenimiento
(108 hrs.)

Terminaciones
Especiales
(108 hrs.)

54 hrs. PFC

+

18 hrs. PFI

Materiales para
la Producción Gráfica
(108 hrs.)
54 hrs. PFC

+ 54 hrs. PFI

Corte y Guillotina
(90 hrs.)
36 hrs. PFC

+

54 hrs. PFI

36 hrs. PFC

+

72 hrs. PFI

Pegado
Industrial
(108 hrs.)
36 hrs. PFC

Pegado
Industrial
(108 hrs.)

+ 72 hrs. PFI

Troquelado Industrial
(162 hrs.)
72 hrs. PFC

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

+ 90 hrs. PFI

/

72 hrs. PFC

54 hrs. PFC

+
+

36 hrs. PFI

Encuadernación
Lomo Cuadrado
(162 hrs.)

54 hrs. PFI

72 hrs. PFC

+

90 hrs. PFI

Asignaturas teóricas y prácticas

Encuadernación
Lomo Redondo
(126 hrs.)
54 hrs. PFC

+

72 hrs. PFI

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

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

54 hrs. PFC

+

54 hrs. PFI

Encuadernación
Tapa Dura
(144 hrs.)
54 hrs. PFC

+ 90 hrs. PFI

Asignaturas de Alternancia

