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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, EQUIPOS Y PÁGINAS 
MAESTRAS PARA LA MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN 
DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

Específica 

Código  UF1373 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Preimpresión 
Certificado de profesionalidad TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 

EN PREIMPRESIÓN 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Maquetación y compaginación de productosGráficos Duración 140 

Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos  40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Sistemas de pruebas y control de la maquetación 

Duración 
30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 
 

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

C1: Interpretar órdenes de producción y maquetas utilizadas en la maquetación y/o compaginación. 
CE1.1 Reconocer los signos, abreviaturas o códigos convencionales empleados en los bocetos y las maquetas técnicas. 
CE1.2 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una maqueta previa: 

– Identificar las instrucciones tipográficas y de composición establecidas en la maqueta previa. 
– Comprobar la existencia y exactitud de los archivos de texto e imagen necesarios para la maquetación. 
– Comprobar la compatibilidad de los formatos de archivo con la aplicación de maquetación. 

CE1.3 A partir de las especificaciones técnicas facilitadas, identificar las características del trabajo: 
– Características y tipología del soporte establecido. 
– Colores: tintas planas y colores de cuatricromías o ambos. 
– Dimensiones de la publicación. 
– Sangrados (ilustraciones que salen fuera de la página). 

C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en los procesos maquetación y compaginación. 
CE2.1 Describir los equipos más significativos utilizados en la maquetación y/o compaginación. 
CE2.2 Identificar las aplicaciones de maquetación más utilizadas. 
CE2.3 Secuenciar las distintas fases del proceso de maquetación: preparación del original, composición, maquetación, compaginación y 
corrección, describiendo las tareas a realizar en cada una. 
CE2.4 Describir el proceso de maquetación a realizar en función del producto final a obtener en supuestos proyectos debidamente 
caracterizados. 
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: 

– Operar con los equipos de maquetación con competencia y habilidad. 
– Manejar las aplicaciones informáticas de maquetación con suficiencia y destreza. 
– Operar con el teclado con rapidez y destreza. 

C3: Realizar las páginas maestras de maquetas previas digitales mediante aplicaciones informáticas, siguiendo las indicaciones y la 
maqueta técnica facilitada. 

CE3.1 Describir el proceso de configuración del color de las aplicaciones de maquetación. 
CE3.2 Describir las técnicas de diagramación y sistemas de retículas. 
CE3.3 Especificar las distintas tipologías de impresos. 
CE3.4 Seleccionar la aplicación de maquetación más indicada para distintos supuestos prácticos. 
CE3.5 Comprobar la calibración y el perfil de color activo del monitor. 
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CE3.6 Configurar las aplicaciones de maquetación para gestionar adecuadamente los perfiles y el flujo de color digital para distintos 
entornos gráficos. 
CE3.7 Valorar estéticamente la disposición de los elementos que integran la maqueta de productos gráficos facilitados. 
CE3.8 Realizar maquetas previas para páginas tipo y paginas diferenciales de proyectos debidamente caracterizados, aplicando 
criterios estéticos y de legibilidad. 
CE3.9 Distribuir los blancos y las manchas de forma equilibrada, manteniendo el valor tonal de la composición. 
CE3.10 En un caso práctico, debidamente caracterizado: 

– Ajustar las páginas maestras de las maquetas previas a las necesidades del posterior proceso productivo: corte, plegado, 
encuadernación y otros. 

– Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cajas o marcos de texto e imagen comunes a todo el 
producto, aplicando los criterios establecidos en la maqueta técnica y atendiendo a las particularidades de las mismas y de 
su contenido. 

– Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cabeceras, pies de página, foliación, filetes, fondos y otros 
elementos comunes a todo el documento. 

CE3.11 En un caso práctico, debidamente caracterizado, generar los estilos tipográficos, aplicando los criterios tipográficos y 
tipométricos establecidos en la maqueta y en las especificaciones técnicas facilitadas. 
CE3.12 Verificar la maqueta previa de un producto gráfico determinado, a partir de especificaciones técnicas: 

– Valorar criterios estéticos y de legibilidad. 
– Comprobar la existencia y exactitud de estilos tipográficos. 
– Comprobar que las cajas o marcos de texto e imagen cumplen las indicaciones de los bocetos previos. 
– Comprobar que las cabeceras, pies de página, foliación y otros elementos cumplen las indicaciones de los bocetos previos. 

C4: Realizar la maquetación y compaginación de productos gráficos siguiendo las indicaciones y las maquetas técnicas facilitadas. 
CE4.1 Identificar los distintos formatos de archivo para importar/exportar texto e imágenes, valorando el grado de compatibilidad. 
CE4.2 Conocer la terminología empleada en maquetación y compaginación. 
CE4.3 Identificar los archivos necesarios para realizar la maquetación / compaginación de un producto gráfico debidamente 
caracterizado. 
CE4.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado: 

– Realizar el volcado de textos en maquetas previamente definidas, aplicando hojas de estilos tipográficos, las normas de 
composición y considerando las indicaciones de las especificaciones técnicas. 

– Realizar la composición aplicando criterios de estética, legibilidad, normas de composición y ortotipográficas, corrigiendo las 
posibles anomalías. 

– Comprobar la compatibilidad de los formatos de las imágenes a incluir en la maquetación. 
– Encuadrar y recortar imágenes para la integración en la página. 
– Integrar las imágenes y las ilustraciones en la maquetación del producto, con las dimensiones y el encuadre preciso y 

respetando el flujo de color establecido. 
– Compaginar las distintas páginas que compongan el proyecto gráfico, conservando la arquitectura gráfica de la página. 
– Contrastar las páginas pares e impares, enfrentándolas para valorar la estética del producto. 

CE4.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado: 
– Corregir la distribución y estructuración del producto maquetado, siguiendo las indicaciones realizadas en las pruebas 

impresas. 
– Corregir los textos interpretando correctamente los signos de corrección (normas UNE e ISO) siguiendo las normas de 

composición y ortotipográficas. 
CE4.6 Almacenar ficheros informáticos maquetados y corregidos en el formato adecuado siguiendo las normas de protocolo de 
almacenamiento establecidas. 

 
Contenidos: 

1. Equipos y aplicaciones informáticas para la maquetación 
– Equipos informáticos de maquetación. 
– Aplicaciones informáticas de maquetación, integración de textos e imágenes. Características y funcionamiento. 
– La gestión de color en los programas de maquetación. 
– Aplicaciones informáticas de gestión de tipografías. 

2. Principios básicos de la maquetación 
– Normas en la realización de pautas. Técnicas de realización y marcado. 
– Técnicas de diagramación: distribución de espacios y proporciones. 
– Sistemas de retículas y estilos de maquetación. 
– Arquitectura y estética de la página. El mensaje gráfico, estructuración y legibilidad 
– Tipografía y tipometría 
– Grafismos y contragrafísmos. Valor tonal de la composición. 
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– Normas de composición. 
– Reglas de compaginación. 
– Ordenación y clasificación de los elementos (logotipos, símbolos, imágenes e ilustraciones) necesarios para la maquetación. 

3. Técnicas de compaginación 
– Conceptos y técnicas de maquetación y compaginación electrónica. 
– Creación de estilos de párrafo 
– Creación de estilos tipográficos de carácter. 
– Creación de maquetas previas. 
– Creación de páginas maestras. 
– Trabajo con flujos de texto. 
– Importación de imágenes e ilustraciones. Formatos de archivo. Características. 
– Trabajo con ilustraciones. Escalado, recorte y encuadre. 
– Compaginación con ilustraciones e imágenes. 
– Configuración de la administración del color en aplicaciones de maquetación en preimpresión. 
– Configuración de las preferencias de composición 
– Partición de palabras 
– Diccionario ortográfico 
– Control de líneas viudas 
– Guiones seguidos. 
– Introducción de correcciones  
– Tipología de los impresos: impresos editoriales, paraeditoriales y comerciales. 
– El libro: partes externas e internas. 

4. Normas de la compaginación 
– Líneas, columnas: la caja de texto. 
– Retículas y columnas alternativas. 
– Páginas pares y impares 
– Portadas y portadillas. 
– Inicio de capítulos. 
– Inicio de artículos. 
– Folios numerales, folios explicativos. 
– Jerarquía de títulos y subtítulos. 
– Destacados, firmas, despieces. 
– La caja de texto. 

5. Comprobación y corrección 
– Normas de corrección UNE de pruebas de imprenta. 
– Introducción de correcciones. 
– Recorridos de texto. 
– Correcciones en la compaginación. 
– Recorridos de páginas. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

- 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. 
 
 


