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PUEstos de trabajo QUE pUEDE desempeñar. 
El Ciclo Formativo de Cómic está concebido para formar profesionales cualificados para desempeñar los siguientes 

puestos de trabajo y ocupaciones: 

- Especialista en narración gráfica integrado en aquellos equipos de comunicación visual, diseño gráfico, publicidad 

y medios audiovisuales. 

- Orientación, organización y supervisión de la producción y edición de cómics. 

- Elaboración de guiones para narraciones gráficas. 

- Creación y realización de obra original en publicaciones periódicas. 

- Realización de guiones ilustrados (story-boards). 

- Análisis de propuestas y realización de la búsqueda documental y gráfica para producciones de narrativa gráfica. 

- Realización y gestión de actividades culturales, educativas y divulgativas relacionadas con el cómic. 

Competencia general: 
• Elaborar obra original de cómic de calidad formal y funcional a partir de un proyecto propio o de un encargo profesional 

determinado. 

• Planificar la realización del proyecto mediante la definición de los recursos expresivos, formales, funcionales, 

estéticos y técnicos más adecuados. 

• Desarrollar las diferentes fases del proyecto y los controles de calidad correspondientes para obtener un producto 

final que cumpla con los objetivos gráficos, comunicativos y expresivos exigibles a nivel profesional. 

 

Competencias Profesionales. 
Este profesional será capaz de: 

• Identificar los aspectos artísticos, formales, funcionales y técnicos de un proyecto de cómic de acuerdo a las 

especificaciones dadas. 

• Dotar a la imagen de elementos persuasivos, informativos y/o identificativos en función de los objetivos comunicacionales 

del proyecto. 

• Buscar, seleccionar y analizar la documentación y el material gráfico de referencia para un proyecto de cómic 

determinado. 

• Realizar proyectos de cómic con las técnicas narrativas, gráficas y estilos más adecuados a los planteamientos 

comunicativos y expresivos de trabajo. 

• Crear, adaptar o interpretar guiones para proyectos de cómics propios o ajenos. 

• Conocer la normativa de aplicación al sector y actividad profesional. 

Formas de acceso. 
• Acceso directo: Con el título del Bachillerato de Artes o título declarado equivalente. 

• Con el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la misma familia profesional o equivalente. 

• Acceso mediante prueba: quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso directo y tengan 19 años 

cumplidos en el año de realización de las pruebas. 

ESTUDIOS SUPERIOREs a los QUE da acceso. 
Acceso directo a los estudios de Grado de la misma especialidad de diseño. Otras especialidades 

de Grados en diseño mediante prueba específica. Con prueba de selectividad, ramas de conocimiento 

en Artes, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura. 
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Primer CURSO 
Fundamentos de la representación y la expresión visual 3 h. 

Teoría de la Imagen 2 h. 

Medios Informáticos 3 h. 

Fotografía 2 h. 

Historia del cómic 2 h. 

Dibujo aplicado al cómic 3 h. 

Representación espacial aplicada 2 h. 

Técnicas de expresión gráfica 2 h. 

Guión y estructura narrativa 2 h. 

Proyectos de cómic 6 h. 

Formación y Orientación Laboral 3 h. 

 
*horas semanales 

 
 

Proyecto integrado 
El Proyecto integrado consiste en demostrar la capacidad 

de integrar, aplicar y valorar los conocimientos, destrezas 

y capacidades específicos del campo profesional de la 

especialidad a través de la formulación y realización de 

un proyecto, adecuado al nivel académico cursado, que 

evidencie rigor técnico, cultura plástica, expresión 

artística y sensibilidad estética y posibilidad de realización 

y viabilidad. 

SeGUNDo CURSO 
Aplicaciones informáticas 3 h. 

Fotografía 2 h. 

Historia del cómic 2 h. 

Dibujo aplicado al cómic 3 h. 

Representación espacial aplicada 2 h. 

Técnicas de expresión gráfica 2 h. 

Producción gráfica industrial 3 h. 

Inglés técnico 3 h. 

Proyectos de cómic 8 h. 

Iniciación a la actividad empresarial 2 h. 

Proyecto integrado 75 h. 

Fase de formación práctica en empresas, 

estudios o talleres 100 h 

 
*horas semanales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


