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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 60
UNIDAD FORMATIVA

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y ACABADOS Condicionado

Código UF0252

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Edición

Certificado de profesionalidad Producción editorial Nivel 3

Módulo formativo Gestión y control de la calidad Duración 150

Especificaciones de calidad de la materia prima 40Resto de unidades formativas que
completan el módulo Especificaciones de calidad en preimpresión

Duración
50

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP6 de la Unidad de competencia: UC0205_3, CONTROLAR LA CALIDAD
DEL PRODUCTO, A PARTIR DE LAS ESPECIFICACIONES EDITORIALES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las características de la impresión que garantizan la calidad adecuada.

CE1.1 Comprobar o especificar los elementos de control que permitan asegurar la calidad del producto.
CE1.2 Sobre una prueba impresa, medir o comprobar de acuerdo con los estándares de impresión:

 Contraste de impresión visualmente y con densitómetro, colorímetro o espectrofotómetro.
 Equilibrio de grises visualmente o cuantitativamente.
 Equilibrio de color visualmente o cuantitativamente.
 Valores colorimétricos en masas de primarios, secundarios y referencia con espectrofotómetro.
 Ganancia de punto con densitómetro o espectrodensitómetro.
 Limites de reproducción tonal visualmente o con densitómetro.
 Ausencia de repintado, arrancado, manchas, puntos blancos o puntos negros -con cuentahílos.
 Registro con cuentahílos.

C2: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental en el proceso de impresión.
CE2.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y ensayo) de una empresa de impresión.
CE2.2 Identificar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para el muestreo manual o automático en el proceso de
impresión.
CE2.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la capacidad de calidad del proceso, interpretando las
tendencias y estabilidad del proceso de impresión.
CE2.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros de impresión para la aceptación del material de lotes,
relativo al nivel de calidad acordado.
CE2.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de en el proceso de impresión.
CE2.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o internacionales de materiales, procesos y
procedimientos en el proceso de impresión.
CE2.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema productivo de la impresión por las que ha atravesado.
CE2.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa de impresión.

C3: Analizar los parámetros de calidad en el proceso de acabado y encuadernación.
CE3.1 Identificar los parámetros que definen la calidad en los procesos de acabado y encuadernación.
CE3.2 A partir de un producto dado: identificar las operaciones de acabado y encuadernación por las que ha atravesado en su
producción, valorando la calidad del producto editorial de acuerdo a las características técnicas.

C4: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental en el proceso de acabados y encuadernación.
CE4.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y ensayo) de una empresa de acabados y
encuadernación.
CE4.2 Identificar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para el muestreo manual o automático en el proceso de
acabados y encuadernación..
CE4.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la capacidad de calidad del proceso, interpretando las
tendencias y estabilidad del proceso de acabados y encuadernación..
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CE4.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros de acabados y encuadernación. para la aceptación
del material de lotes, relativo al nivel de calidad acordado.
CE4.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de en el proceso de acabados y encuadernación.
CE4.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o internacionales de materiales, procesos y
procedimientos en el proceso de acabados y encuadernación.
CE4.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema productivo de los acabados y encuadernación por las que
ha atravesado.
CE4.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa de acabados y encuadernación.

Contenidos
1. Parámetros de la calidad en impresión

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

2. Parámetros de calidad en la materia prima para acabados
o Parámetros de calidad en acabados:

 Corte.
 Plegado.
 Barnizado.
 Plastificado.
 Relieve.
 Estampación.
 Análisis de gráficos de control estadístico.

o Parámetros de calidad en encuadernación:
 Grapa.
 Rustica fresada.
 Rústica cosida.
 Cartoné.
 Tapa dura.
 Análisis de gráficos de control estadístico.

3. Seguimiento de la calidad en la impresión, encuadernación y acabados
o Tipo de muestreo.
o Índice de desviaciones.
o Histórico.
o Informes.
o Consecuencias de la NO calidad.
o Propuestas de mejora.
o Coste/ inversión de la calidad.

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
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– 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.

Además se debe haber superado la UF0250: Especificaciones de calidad en preimpresión y la UF0251: Especificaciones de
calidad de la materia prima

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.


