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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 70
UNIDAD FORMATIVA PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO EDITORIAL

Específico

Código UF0248

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Edición

Certificado de profesionalidad Producción editorial Nivel 3

Módulo formativo Planificación de la producción editorial Duración 110

Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Elaboración del presupuesto Duración 40

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3 de la Unidad de competencia: UC0204_3, PLANIFICAR LA
PRODUCCIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ORIGINALES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Definir las funciones y procesos implicados en el desarrollo de un producto editorial, a partir de los datos técnicos del sector editorial.

CE1.1 Dada una empresa editorial tipo determinar y establecer:
 El posicionamiento de la empresa en el conjunto del sector editorial.
 Su capacidad de actuación en cuanto a los recursos tangibles.
 El posicionamiento de la empresa editorial en las tendencias en el sector.

CE1.2 Clasificar los productos y servicios de una empresa gráfica y definir tipo de ventas y clientes.
CE1.3 A partir de un producto editorial definido y debidamente caracterizado determinar:

 La secuencia de trabajo de la producción.
 Los materiales necesarios y los productos intermedios utilizados.
 Los equipos, máquinas y programas informáticos.
 Los recursos humanos.
 Los tiempos parciales y totales de producción.

C2: Analizar y especificar las necesidades de un producto editorial en cuanto a textos, imágenes procesos de impresión, acabados y
encuadernación
CE2.1 Analizar el diseño de libros, prensa, folletos, embalajes e indicar las características que determinan sus valores funcionales, de
comunicación y comerciales.
CE2.2 Relacionar los distintos tipos de productos gráficos con los materiales y procesos que deben utilizarse en su fabricación,
atendiendo especialmente a la relación calidad-precio.
CE2.3 Señalar en distintos tipos de productos gráficos los factores que son críticos en la definición de cada uno de ellos.
CE2.4 Identificar el tipo de norma o estándar nacional o internacional (UNE, ISO) al que referirse cuando se especifiquen materiales,
procesos, formatos o pruebas.
CE2.5 Verificar y/o modificar las características técnicas de un producto editorial que permitan el máximo aprovechamiento de materias
primas.
CE2.6 Verificar la integridad de los originales recibidos del cliente o enviados al proveedor y que las características técnicas de textos,
imágenes, materiales, método de impresión y acabados sean correctas.
CE2.7 En un caso práctico de un producto editorial debidamente caracterizado:

 Determinar el tipo de papel adecuado en función de criterios calidad-precio.
 Inspeccionar la muestra para determinar el tipo de papel.
 Determinar el sistema de impresión adecuado en función del soporte, volumen de fabricación, calidad y precio.
 Determinar las operaciones de fabricación necesarias.
 Detectar los puntos críticos del proceso de fabricación que habitualmente suelen dar problemas.
 Determinar los archivos de caracteres necesarios y prever los problemas asociados.
 Identificar las tipografías más usuales.
 Evaluar la posibilidad de cambios en la especificación del producto que puedan mejorar la relación calidad-precio.

C3: Elaborar programaciones para la ejecución de proyectos gráficos
CE3.1 Definir un calendario de actividades de los diferentes elementos que forman el Producto Editorial.
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CE3.2 Determinar las actividades críticas para completar el proyecto en la fecha prevista, solicitando para ello, si fuera necesario,
pruebas y controles intermedios.
CE3.3 Asignar recursos y costes a las actividades para planificar los desembolsos, de acuerdo al presupuesto aprobado.
CE3.4 Generar documentación para el seguimiento de plazos, costes y calidad.
CE3.5 En un producto concreto para un acontecimiento determinado en el que se fijan contenidos, características del producto y
recursos de todo tipo para su elaboración y fabricación:

 Realizar un diagrama de barras, programando todos los trabajos necesarios.
 Señalar los puntos críticos del proceso a efectos de programación.
 Indicar las actividades que pueden abreviarse, utilizando recursos alternativos o incrementando los fijados sin aumentar el

presupuesto fijado.
 Indicar las contingencias más comunes que se pueden presentar y señalar las actuaciones para subsanarlas.

C4: Analizar los procesos y métodos empleados en las operaciones de aprovisionamiento y compra de un producto editorial definido.
CE4.1 A partir de unos supuestos datos, determinar y representar gráficamente los stocks mínimos, máximos y óptimos.
CE4.2 Definir las fuentes de información disponibles para la búsqueda del mercado de proveedores, productos o materias primas que la
empresa necesita.
CE4.3 Efectuar un informe sobre el método utilizados para la solicitud y evaluación de las ofertas.
CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, analizar un contrato de compra respecto del contenido y la forma.

C5: Planificar los diferentes procesos gráficos para la realización de un producto editorial de manera que se cumplan los plazos de entrega
y las especificaciones de calidad.
CE5.1 Recepcionar originales, texto e imagen
CE5.2 Sobre un original dado, definir las especificaciones técnicas y de calidad relacionadas con:

 Maquetación.
 Las pruebas del resultado final.
 Presentación al cliente para su aceptación.

CE5.3 Planificar la producción del producto del encargo.
 Materias primas.
 Impresión.
 Acabados.
 Encuadernación o post-impresión.

C6: Determinar las necesidades de realización de la logística del producto una vez acabado.
CE6.1 Concretar un calendario de actividades de distribución a partir de los finales del producto editorial.
CE6.3 Comprobar si los recursos presupuestados son los adecuados, asignando recursos a las actividades de distribución del producto
acabado.
CE6.4 Generar documentación adecuada para el cumplimiento de las entregas.
CE6.5 En un supuesto práctico de un producto editorial necesario para un acontecimiento determinado, en el que se fijan contenidos,
características del producto y recursos de todo tipo, para su elaboración y fabricación:

 Realizar un diagrama de barras, programando todos los trabajos necesarios para su distribución.
 Identificar y señalar los puntos críticos del proceso de distribución, teniendo prevista una alternativa.
 A partir del histórico señala las posibles incidencias o actividades repetitivas proponiendo soluciones concretas de distribución.

Contenidos
1. Dirección y gestión de la industria editorial

o La empresa, modelos de sociedades. Evolución histórica.
o Programas de control de los problemas.
o El sistema fiscal y laboral.
o Organización.
o Evolución del sector editorial.
o Oferta y demanda.
o Subcontratación de servicios.
o La contabilidad de costes y control presupuestario.
o Clasificación de productos de la industria gráfica.

2. Herramientas del diseño gráfico y editorial
o Diseño gráfico por ordenador. Tratamiento de imágenes. Maquetación. Imposición. Formatos de archivo digitales.

Compatibilidades y problemas de transferencia. Sistemas Offset, flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital.

3. Arquitectura tipográfica y maquetación en procesos editoriales
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o Definición y partes del tipo.
o Familias tipográficas y campos de aplicación.
o Aspectos a considerar para la selección de tipografías.
o Factores a considerar en la composición de textos.
o Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos. Arquitectura de la página.
o Normas UNE, ISO, Libros de estilo.

4. Fundamentos de la gestión del color
o El color, principios y bases.
o La problemática de la reproducción del color.
o Elementos de la gestión del color.
o Recomendaciones para la especificación y la gestión del color.

5. Procesos gráficos en la planificación del producto editorial
o Sistemas básicos de transferencia.
o Imágenes continuas y tramadas.
o Tramas, lineaturas, resolución y niveles de gris.
o Tecnologías analógicas y digitales.
o Fases del proceso: diseño, preimpresión, impresión, encuadernación y acabados.
o Maquinaria: tipologías, formatos, capacidades, precios y otras especificaciones.
o Comparativo técnico económico.
o Caracterización de la imagen impresa.

6. Planificación y seguimiento de proyectos editoriales
o Introducción a las herramientas de planificación y gestión de proyectos.
o Planificación de actividades de preimpresión (originales, textos e imágenes), impresión, encuadernación y acabados.
o Planificación de recursos de entrega de materia prima.
o Stocks de materias primas (máximo, mínimo.)
o Planificación de costes.
o Planificar según calidad y riesgos.
o Instrumentos de comunicación y seguimiento.
o Optimización del plan del proyecto para cumplimiento de objetivos.
o Variables de producción interna.

7. Distribución / Logística de productos editoriales
o Planificación logística.
o Necesidades logísticas.
o Medios de transporte.
o Devoluciones y su tratamiento.
o Medio Ambiente y eliminación de stock obsoletos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
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: Producción editorial.


