
   
 
 

ARTES GRÁFICAS 

Área Profesional: EDICIÓN 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGN0109) PRODUCCIÓN EDITORIAL (RD 1213/2009 de 17 de julio) 

Competencia General: Realizar la planificación y el seguimiento de la producción editorial, teniendo en cuenta los factores de calidad, costes y tiempos. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

3 
ARG073_3 Producción editorial (RD 
295/2004 de 20 de febrero) 

UC0204_3 
Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones de 
los Originales. 

- 3029.028.0 Técnico en producción 
editorial.  

- 3073.006.7 Técnico en control de 
calidad. 

- Responsable del área de 
publicaciones. 

- Responsable de aprovisionamiento 
y contratación de servicios gráficos. 

UC0205_3 
Controlar la calidad del producto, a partir de las especificaciones 
editoriales  

UC0206_3 Gestionar la fabricación del producto gráfico. 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF0204_3 Planificación de la producción editorial 110 

UF0248 Planificación del producto editorial 70 20 

UF0249 Elaboración del presupuesto 40 20 

MF0205_3 Gestión y control de la calidad 150 

UF0250 Especificaciones de calidad en preimpresión 50 10 

UF0251 Especificaciones de calidad de la materia prima 40 20 

UF0252 Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados 60 0 

MF0206_3 Gestión de la fabricación del producto gráfico 120 

UF0253 Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión 40 0 

UF0254 Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y 
gestión de materias primas 

50 0 

UF0255 Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial 30 20 

MP0060 Prácticas profesionales no laborales en 
Producción editorial 

160 
  

  

  Duración total 540 90 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 
Experiencia profesional 

requerida 

Con Acreditación 

MF0204_3 

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 

UF0248  

• Licenciado 

• Ingeniero Industrial 

• Ingeniero Técnico  
 

2 años 

UF0249 
Se debe haber superado la 
UF0248 

MF0205_3 

UF0250  

2 años UF0251  

UF0252 
Se debe haber superado la 
UF0250 y UF0251 

MF0206_3 

UF0253  

2 años UF0254  

UF0255 
Se debe haber superado la 
UF0253 y UF0254  

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60    

 


