
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA CALIDAD DEL PRODUCTO GRÁFICO  
Condicionada 

Código  UF1464 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Diseño gráfico y multimedia 
Certificado de profesionalidad DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS Nivel 3 

Módulo formativo  Preparación de artes finales Duración 120 

Elaboración del arte final 60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Arte final multimedia y e-book 
Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la  RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Controlar la calidad de un producto gráfico, comprobando y verificando su correspondencia con los datos de un supuesto informe 
registro. 

CE1.1 Controlar la reproducción del color de un producto gráfico supuesto, mediante densitómetro, colorímetro o espectrofotómetro, 
verificando contraste, densidad, equilibrio de grises, balance de color y valores colorimétricos de los colores de referencia. 
CE1.2 Verificar gramajes y dimensiones de un conjunto de productos gráficos propuestos, comprobando que se ajustan a unos 
parámetros definidos. 
CE1.3 Comprobar, mediante cuentahílos, la ausencia de defectos de registro, arrancado o motas en unos productos acabados dados. 
CE1.4 Comprobar los acabados, doblados, hendidos y la encuadernación de varios productos acabados dados. 
CE1.5 Verificar el funcionamiento del diseño en distintos navegadores y plataformas de varios productos acabados dados. 

C2: Controlar la calidad y usabilidad de un proyecto multimedia o e-book atendiendo a unas necesidades concretas establecidas por el 
cliente. 

CE2.1. Controlar las resoluciones óptimas según el sistema de reproducción. 
CE2.2. Verificar equilibrio de color, contraste, equilibrio de grises para su correcta visualización 
CE2.3. Verificar la legibilidad de las imágenes y fuentes usadas obedeciendo al “target” de público al que va dirigido el proyecto y el 
sistema de reproducción. 
CE2.4. Controlar la perfecta visualización de los proyectos de sitios web en los diferentes navegadores. 
CE2.5. Revisar la usabilidad de un proyecto multimedia atendiendo a las normas de usabilidad establecidas por entidades u 
organismos no 
CE2.6. Controlar el correcto funcionamiento de los proyectos para e-book, atendiendo a los estándares de mercado actuales. 
 

Contenidos: 

1. Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia 
– Las funciones y los procesos. 
– Los factores que afectan a la calidad:  

– Diagramas causa efecto. 
– Manual de calidad de la empresa. 
– Técnicas estadísticas y gráficas. 
– Materias primas.  
– Especificaciones de uso. 
– Mantenimiento:  
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– Planes. 
– Organización. 
– Aspectos económicos. 
– Recursos humanos. 

– Control de la calidad en la preimpresión: 
– Análisis de las características de los artes finales. 
– Revisión y corrección de pdfs. 
– Control de la adecuación de los artes finales al soporte de salida 

– Control de la calidad en las pruebas de impresión: 
– Análisis de las características de la prueba de impresión. 
– Contraste de impresión visualmente. 
– Imágenes de control. 
– Densitometría, colorimetría y espectrofotometría. 
– Calidad de la imagen.  
– Estándares y observaciones.  
– Ganancia de punto, afinamiento y contraste. 
– Comportamiento de la tinta.  
– Transferencia.  
– Desviación monocromática.  
– Error de tono. Grisura.  
– Comportamiento del papel. 
– Análisis de gráficos de control estadístico 

– Control de la calidad en postimpresión: 
– Parámetros de calidad en acabados. 
– Análisis de gráficos de control estadístico. 
– Parámetros de calidad en encuadernación 

2. Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia 
– Control de la usabilidad en productos multimedia: 

– Problemas de Legibilidad. 
– Incompatibilidad de Navegadores. 
– Optimización del contenido. 
– Interfaces, resoluciones, sistemas de reproducción. 
– Calidad del contenido. 
– Estudio de la navegación. 
– Posicionamiento (SEO). 
– Accesibilidad. 

– Control de calidad en productos multimedia: 
– Sistemas de control de calidad: Rankings de visitas, estadísticas. 
– Seguimiento de la calidad. 

– Calidad y usabilidad en e-books: 
– Testeo en diferentes modelos de e-book. 
– Control de los diferentes formatos de exportación. 

3. Seguimiento de la calidad 
– Tipo de muestreo 
– Índice de desviaciones 
– Histórico 
– Informes 
– Consecuencias de la NO calidad 
– Propuestas de mejora 
– Coste/ inversión de la calidad. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
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• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


