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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA MAQUETACIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES  
Condicionada 

Código  UF1461 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Diseño gráfico y multimedia 
Certificado de profesionalidad DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS Nivel 3 
Módulo formativo  Arquitectura tipográfica y maquetación Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Composición de textos en productos gráficos Duración 90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

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

C1: Crear hojas de estilo y distribuir textos e imágenes en una maqueta diseñada. 
CE1.1 Definir las hojas de estilo, definiendo tamaños, estilo de texto, grosor del trazo, ancho de los caracteres, inclinación y colores 
para una maqueta dada. 
CE1.2 Incluir varias imágenes y textos en las distintas maquetas propuestas. 
CE1.3 Recortar y encuadrar varias imágenes dadas dentro de las cajas de imagen propuestas. 
CE1.4 Vincular diferentes cajas de texto para que el texto fluya entre ellas de modo adecuado. 
CE1.5 Asignar a cada párrafo el estilo de texto que le corresponde, según diferentes hojas de estilo propuestas. 
CE1.6 Ajustar los textos de la maqueta para una correcta visualización, modificando la partición, el interletraje y los métodos de 
justificación. 
CE1.7 Definir los ajustes de visualización del color en el programa de maquetación teniendo en cuenta los principios de gestión del 
color y un flujo de trabajo propuesto. 
CE1.8 Ajustar el programa de maquetación en función de diferentes procesos de filmación e impresión propuestos. 
CE1.9 Ajustar el programa de maquetación al caso de desarrollo de un producto de comunicación. 
CE1.10 Ajustar el programa de maquetación al caso de desarrollo de un producto editorial. 

C2: Elaborar maqueta definitiva de productos editoriales 
CE2.1 Determinar los procesos idóneos para la elaboración de la maqueta definitiva 
CE2.2 Crear maqueta definitiva teniendo en cuenta las necesidades del cliente y aplicando los criterios de presentación de originales 
CE2.3 Evaluar los criterios de calidad de la maqueta definitiva. 
 

Contenidos: 

1. Maquetación de un producto editorial  
– Plataformas y software de edición de textos e imágenes. 
– Distribución de la página:  

– Normas y teorías compositivas de la página.  
– Creación de retículas compositivas. 

– Creación de páginas maestras: 
– Elementos de la página maestra.  

– Aplicación de páginas maestras.  
– Cambios en las páginas maestras. 

– Creación de hojas de estilo:  
– Estilos de carácter.  
– Estilos de párrafo.  
– Estilos anidados. 
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– Introducción y composición de textos:  
– Importación de textos.  
– Selección de tipografías.  
– Aplicación de estilos al texto.  
– Normas de composición de textos.  
– Tipos de párrafos.  
– Normas de legibilidad y Componentes tipográficos de una publicación.  
– Preparación e introducción de imágenes.  
– Selección de imágenes según sistema de reproducción.  
– Tratamiento de la imagen para reproducciones editoriales.  
– Maquetación de las imágenes con respecto al texto y a la página. 

2. Elaboración de maquetas de productos editoriales 
– Materiales para la creación de maquetas:  

– Sistemas de impresión digital de pruebas. 
– Simulación de acabados y encuadernación en las maquetas. 

– Creación de maquetas:  
– Especificaciones de salida para la elaboración de la maqueta.  
– Impresión de maquetas.  

– Impresión Láser, Plotter, Impresión digital y otros sistemas de impresión. 
– Colocación en el soporte de presentación; Encuadernación. 

– Calidad en las maquetas:  
– Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta.  
– Corrección de maquetas para elaborar la maqueta definitiva. 

 
 

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 
• 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. 
 
 


