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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA SISTEMAS DE PRUEBAS Y CONTROL DE LA MAQUETACIÓN  
Condicionada 

Código  UF1375 
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 

Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos 

Duración 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5. 
 
 

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

C1: Obtener pruebas siguiendo unos estándares de proceso productivo y de control de calidad. 
CE1.1 Identificar los dispositivos de pruebas utilizados para obtener pruebas de maquetación. 
CE1.2 Describir los elementos de maquetación: sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros. 
CE1.3 Comprobar la calibración de los dispositivos generadores de pruebas. 
CE1.4 Realizar pruebas conforme a especificaciones técnicas especificadas. 
CE1.5 Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su concordancia y exactitud. 
CE1.6 Valorar pruebas comprobando que carecen de anomalías y que cumplen las directrices de calidad mínimas establecidas para el 
dispositivo. 
CE1.7 Valorar la calidad de pruebas obtenidas comprobando que reflejan todos los elementos de maquetación: sangres, lomos, 
hendidos, pliegues y otros. 

C2: Adaptar productos gráficos digitales al medio y soporte establecido en las especificaciones técnicas facilitadas. 
CE2.1 Comprobar archivos de maquetación terminados verificando la existencia y exactitud de todos los elementos gráficos 
(tipografías, imágenes e ilustraciones) utilizados en el mismo, en proyectos gráficos previamente definidos. 
CE2.2 Comprobar las imágenes e ilustraciones de proyectos gráficos debidamente especificados, verificando el modo de color y la 
resolución en función del proceso productivo y del soporte final. 
CE2.3 Procesar archivos del trabajo mediante las aplicaciones informáticas adecuadas, generando los archivos finales según el 
proceso productivo establecido: libro electrónico, web, multimedia, formas impresoras, imposición digital y otras. 
CE2.4 Valorar archivos finales, comprobando la adecuación de las características y las resoluciones en función del proceso de 
producción y soporte final establecidos en órdenes de producción debidamente caracterizadas. 
CE2.5 Comprobar la funcionalidad de los archivos finales en el medio de difusión final: DVD, CD, servidor web, entre otros. 
CE2.6 Valorar la optimización de los recursos gráficos generados al medio de distribución escogido. 

 
Contenidos: 

1. Verificación de la maquetación y obtención de pruebas 
– Comprobación de la maquetación a través de aplicaciones “prefligh”. 
– Elaboración de listas de comprobación y perfiles de verificación. 
– Sistemas de pruebas según la tecnología de transferencia al soporte y según la funcionalidad en el proceso. 
– Calibración y mantenimiento de los equipos. Tipos de soporte. 
– Perfiles de color en los dispositivos de salida. 
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– Elección del sistema de pruebas adecuado. 
– Valoración de las pruebas según criterios establecidos. 
– Interpretación de las tiras, marcas y parches de control. 

2. Adaptación digital del producto gráfico a otros dispositivos, medios o formatos. 
– Adaptación de los documentos a diferentes soportes y medios de publicación. 
– Impresión digital, edición en HTML, edición en “ebooks”. 
– Formatos de archivo. Características y aplicación. 
– Conversión entre formatos digitales de archivo. 
– Optimización de los documentos digitales para su publicación en la red. 

 
 

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. 
 
 


