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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS 
GRÁFICOS COMPLEJOS  Específica 

Código  UF1374 
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 

Órdenes de producción, equipos y páginas maestras para la 
maquetación y compaginación 
de productos gráficos 

70 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 de productos gráficos 
complejos.(diccionarios, libros ilustrados, libros técnicos, prospectos, packaging). 

CE1.1 Reconocer los signos, abreviaturas o códigos convencionales empleados en los bocetos y las maquetas técnicas. Así como las 
marcas especiales empleadas en los productos de estuchería (packaging). 
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. 
– Perfiles de troquel. Líneas de corte, hendido y trepado. 
– Elementos de la maqueta: Sumarios, índices, tablas, fórmulas, logotipos. 
– Estructura i 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. Operar con aplicaciones orientadas 
a objetos y a píxeles. Vectorizar i rasterizar elementos para la formación de documentos complejos.  

CE2.1 Describir los equipos más significativos utilizados en la maquetación y/o compaginación. 
CE2.2 Identificar las aplicaciones de maquetación más utilizadas. Conocer aplicaciones específicas para el montaje y compaginación de 
productos gráficos especiales. 
CE2.3 Secuenciar, en función del tipo de producto y su complejidad, 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 Automatizar procesos en la maquetación de documentos, con las opciones de programación incluidas en las aplicaciones. 
CE2.5 Describir el proceso de maquetación a realizar en función del producto final a obtener i teniendo en cuenta el sistema de 
impresión utilizado en supuestos proyectos debidamente caracterizados. 
CE2.6 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. 
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C3: Realizar las páginas maestras o perfiles de troquel 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 Describir las técnicas de montaje en la disposición de caja, envoltorios y displays. 
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. 
CE3.6 Configurar las aplicaciones de maquetación para gestionar adecuadamente los perfiles y el flujo de color digital para distintos 
entornos gráficos. 
CE3.7 Comprobar las áreas reservadas de tinta o espacios destinados a códigos, leyendas normativas, simbología institucional i 
marcas legales. 
CE3.8 Valorar técnicamente, teniendo en cuenta las posibilidades de reproducción la disposición y el origen de los elementos que 
integran la maqueta de productos gráficos facilitados. 
CE3.9 Valorar estéticamente la disposición de los elementos que integran la maqueta de productos gráficos facilitados. 
CE3.10 Realizar maquetas complejas previas (diccionarios, libros ilustrados, libros técnicos, prospectos, packaging) para páginas tipo, 
paginas diferenciales y prototipos de proyectos debidamente caracterizados, aplicando criterios estéticos y de legibilidad. 
CE3.11 Adaptar maquetas y artes finales previos de proyectos complejos en el ámbito del packaging debidamente caracterizados, 
aplicando criterios de viabilidad técnica. 
CE3.12 Distribuir los blancos y las manchas de forma equilibrada, manteniendo el valor tonal de la composición. 
CE3.13 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. 

– Ajustar los perfiles de troquel, y las diferentes áreas de tratamiento especial, según las especificaciones del producto: 
troquelado, hendido, plegado, engomado. 

CE3.14 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. 
CE3.15 Verificar la maqueta previa de un producto gráfico determinado, a partir de especificaciones técnicas. Teniendo en cuenta el 
sistema de impresión utilizado: 

– 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 complejos 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 complejo, 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. 
– Montar, a partir de los perfiles de troquel, el estuche considerando las especificaciones técnicas. 
– Contrastar las páginas pares e impares, enfrentándolas para valorar la estética del producto. 
– Tratamiento y creación de figuras e ilustraciones. 

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

impresas. 
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– 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. Maquetación de productos complejos 
– Aplicaciones informáticas orientadas a documentos vectoriales. 
– Aplicaciones que intervienen en la gestión de color de los productos gráficos complejos. 
– Automatismos en los procesos de tratamiento del texto y la imagen en aplicaciones informáticas. 
– Normas en la realización de pautas. Técnicas de realización y marcado. 
– Técnicas de diagramación: distribución de espacios y proporciones. 
– Cálculo del número de páginas de la publicación. 
– Sistemas de retículas y estilos de maquetación. 
– Normas de composición especial. 
– Tablas. 
– Índices. 
– Sumarios. 
– Cubiertas. 
– Reglas de compaginación. 
– Ordenación y clasificación de los elementos (logotipos, símbolos, imágenes e ilustraciones) necesarios para la maquetación. 

2. Técnicas de compaginación compleja 
– Conceptos y técnicas de maquetación y compaginación electrónica. 
– La integración digital de documentos vectoriales y de píxels. 
– Creación de múltiples estilos de párrafo y de carácter. 
– Creación de maquetas previas y páginas maestras complejas. 
– Creación de símbolos, marcas y señales propios del packaging 
– Trabajo con flujos de texto en publicaciones multipágina. 
– Importación y conversión de imágenes e ilustraciones. Formatos de archivo. Características. 
– Trabajo con ilustraciones. Escalado, recorte y encuadre. 
– Compaginación de documentos multipágina con ilustraciones e imágenes. 
– Montaje de elementos gráficos y textuales  
– Configuración de la administración del color en aplicaciones de maquetación en preimpresión. 
– Tipos de compaginación en relación al tipo de producto: 
– Libros: Cubierta e interior. Preliminares, cuerpo, finales. 
– Diarios y revistas. 
– Impresos comerciales y prospectos. 
– Productos publicitarios. 

3. Técnicas de montaje: Packaging. 
– El troquel. Perfiles de troquel. 
– Interpretación de líneas de corte, hendidos y trepado. 
– Áreas especiales: libres de tinta, código de barras, símbolos legales. 
– Tratamiento de las imágenes RGB para su impresión con tintas planas. 
– Substitución de tintas de gama CMYK por tintas especiales. 
– Tratamiento de imágenes para la impresión en flexografía. 
– Tratamiento de las superposiciones de tintas en áreas adyacentes: Trapping. 
– Superposición de tintas planas. 
– Generación de símbolos legales: Normativa legal y normativa de imagen corporativa. 
– Tablas de composición y/o ingredientes, nutricionales etc. 
– Áreas previstas de tratamientos especiales de post-impresión. 
 

 

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. 
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- 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. 
 
 


