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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 70 

MÓDULO FORMATIVO TRATAMIENTO DE TEXTOS PARA LA MAQUETACIÓN 
 

Código  MF0929_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Preimpresión 
Certificado de profesionalidad TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN 

PREIMPRESIÓN Nivel 2 

Fases y procesos en artes gráficas (Transversal) 40 

La calidad en los procesos gráficos (Transversal) 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica 
(Transversal) 

30 

Gestión del color en el proceso fotográfico (Transversal) 60 

Digitalización y captura de imágenes fotográficas (Transversal) 40 

Tratamiento digital de imágenes fotográficas (Transversal) 90 

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

70 

Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos 40 

Sistemas de pruebas y control de la maquetación 30 

 
Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales  

Duración 

120 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante 
aplicaciones informáticas 
. 
 

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

C1: Interpretar ordenes de producción utilizadas en el tratamiento de textos. CE1.1 Reconocer los signos, abreviaturas o códigos 
convencionales empleados en distintos originales y ordenes de producción facilitadas. CE1.2 Identificar el proceso a seguir para la 
obtención de los textos en ordenes de producción debidamente caracterizadas. 

CE1.3 Describir los procesos a realizar segu!n el tipo de original. CE1.4 Interpretar una orden de produccio!n debidamente 
caracterizada, identificando: 

- El tipo de original: mecanografiado, en soporte informa!tico sin componer o medio compuesto. 
- El proceso de obtencio!n de textos a realizar. Las instrucciones tipogra!ficas e indicaciones establecidas. 

C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en los procesos de obtención, tratamiento y corrección de textos. 
CE2.1 Describir los equipos más significativos utilizados en el tratamiento de textos. 
CE2.2 Identificar las aplicaciones de tratamiento de texto más utilizadas. 
CE2.3 Secuenciar las distintas fases de los procesos de tratamiento de textos: preparación del original, composición, compaginación y 
corrección, describiendo las tareas a realizar en cada una de ellas. 
CE2.4 Describir el proceso a realizar en función del tipo de original: texto mecanografiado o texto en formato digital. 
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CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado: 
– Operar con los equipos de obtención y tratamiento de textos con competencia, habilidad y rapidez. 
– Manejar las aplicaciones informáticas de obtención y tratamiento de textos con suficiencia y agilidad. 
– Operar con el teclado con rapidez, alcanzado la velocidad de 200 pulsaciones por minuto mantenidas. 

C3: Digitalizar y teclear textos, utilizando equipos y aplicaciones informáticas. 
CE3.1 Describir las características y el funcionamiento de las aplicaciones de reconocimiento de texto y lectura óptica de caracteres. 
CE3.2 Seleccionar el proceso adecuado para la obtención del texto, valorando la calidad de distintos originales facilitados. 
CE3.3 A partir de un determinado original: 

– Escoger el programa de digitalización de texto. 
– Realizar la digitalización siguiendo las especificaciones técnicas. 
– Depurar el texto, atendiendo a las normas ortográficas. 
– Almacenar los archivos de texto en el formato apropiado según las necesidades de la aplicación de maquetación. 

CE3.4 A partir de un determinado original: 
– Escoger el programa de tratamiento de textos adecuado para teclear el texto. 
– Teclear el texto, utilizando el teclado con destreza y rapidez. 
– Depurar el texto, atendiendo a las normas ortográficas e indicaciones establecidas. 
– Almacenar los archivos de texto en el formato apropiado según las necesidades de la aplicación de maquetación. 

C4: Tratar textos utilizando los equipos y aplicaciones informáticas y optimizándolos para la maquetación. 
CE4.1 Definir el proceso de tratamiento de textos necesario en función del posterior proceso de maquetación en supuestos 
debidamente caracterizados. 
CE4.2 Identificar los distintos formatos de archivo para importar/exportar texto, valorando el grado de compatibilidad y las posibilidades 
de composición. 
CE4.3 Aplicar las normas ortográficas y de composición. 
CE4.4 Reconocer los signos de corrección, explicando su trascripción. 
CE4.5 Identificar la normativa UNE e ISO aplicable a la corrección de textos. 
CE4.6 Crear o importar estilos tipográficos siguiendo las pautas técnicas y la maqueta. 
CE4.7 Formatear el texto aplicando estilos tipográficos siguiendo las instrucciones facilitadas 

C5: Corregir errores ortotipográficos sencillos en textos impresos o en pantalla, aplicando las normas de composición y los signos 
convencionales. 

CE5.1 Reconocer las normas de corrección ortotipográfica y los signos y llamadas utilizados. 
CE5.2 A partir de unas pruebas de texto impresas y corregidas: 

– Interpretar las correcciones indicadas por el corrector. 
– Realizar correcciones de texto básicas no identificadas por el corrector. 

CE5.3 Corregir textos en formato digital, transcribiendo las indicaciones de las pruebas impresas de corrección facilitadas. 
CE5.4 A partir de archivos de texto de un proyecto gráfico caracterizado adecuadamente: 

– Detectar en pantalla defectos y anomalías en el texto: faltas de ortografía, repeticiones, mezcla y transposición de caracteres, 
descuido de normas de composición. 

– Aplicar medidas correctoras oportunas, en función de las indicaciones y de los criterios estéticos establecidos. 
CE5.5 A partir de una prueba marcada: 

– Corregir los textos mediante las aplicaciones informáticas adecuadas. 
– Comprobar la correcta composición ortotipográfica de los textos corregidos. 

 
Contenidos 

1. Equipos y aplicaciones de digitalización y tratamiento de textos 
– Equipos de digitalización de textos. Tipos y características. 
– Aplicaciones de lectura óptica de caracteres. Características y funcionamiento. 
– Aplicaciones de tratamiento de textos. Características y funcionamiento. 
– Gestión de etiquetas y hojas de estilo en procesadores de texto. 
– Optimización de las características formales del texto en su inserción en el programa de maquetación. 
– Formatos digitales de archivos de texto. .doc, .rtf, .txt, odt. 
– Operativa de teclados. 

2. Tipografía tipometría 
– Anatomía del tipo. Partes y terminología. 
– Tipología de la letra: series, variedades o clases. 
– Clasificaciones de tipos. 
– Tipografía digital: tipos y características. 
– Programas de gestión de tipografías digitales. 
– Tipometría. Sistemas de medición del tipo. 
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– Estética tipográfica. 

3. Normas de composición 
– Estructuración del mensaje gráfico. 
– Valor tonal de la composición. 
– Legibilidad y comunicación. 
– Grafismos: letras o caracteres, cifras y otros signos. 
– Contragrafismos o blancos. Clases: interletraje, blanco entre palabras, interlínea, blanco entre columnas, márgenes. 
– Disposición del texto: alineación, justificación, columnas, tipo de párrafo, arracadas. 
– Configuración de diccionarios ortográficos. 
– Configuración de diccionarios de partición de palabras. 
– Relación de las normas de composición según el tipo de producto gráfico: 

– Editorial - novela 
– Editorial - revista 
– Publicidad 
– “Packaging” 

4. Corrección de textos en procesos de preimpresión 
– Tipos de corrección. 
– Corrección ortotipográfica. Fases de la corrección 
– Simbología. Normas gramaticales 
– Signos de corrección. 
– Normativa UNE aplicable a los signos de corrección. 
– Tipos de pruebas para la 

 
 

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. 
 
 


