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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 90 

MÓDULO FORMATIVO IMPOSICIÓN Y FILMACIÓN DE LOS TRABAJOS GRÁFICOS 
 

Código  MF0920_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Preimpresión 
Certificado de profesionalidad 

IMPOSICIÓN Y OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA 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 

Obtención de formas impresoras mediante 
sistemas digitales directos 

70 

Obtención de formas impresoras para Offset, flexografía, serigrafía y 
tampografía por el método convencional 

80 

Obtención de la forma impresora para Huecograbado 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales  

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0920_2 Realizar la imposición y filmación de los 
trabajos gráficos. 
. 
 

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

C1: Determinar los diferentes métodos de trazado utilizados en la imposición de trabajos gráficos. 
CE1.1 Identificar los datos requeridos para realizar el trazado de un producto debidamente caracterizado. 
CE1.2 Definir la secuencia de trabajo característica de la creación de un trazado manual. 
CE1.3 Describir la secuencia de trabajo característica de la creación de un trazado digital. 
CE1.4 Identificar/describir los distintos símbolos utilizados en el trazado y montaje: 

– Líneas de corte 
– Líneas de plegado 
– Margen de pinzas 
– Cruces de registro 
– Signaturas 
– Tacones 

CE1.5 A partir de las especificaciones técnicas y/o la maqueta de un producto gráfico, debidamente caracterizado, extraer la 
información de: 

– Flujo de producción 
– Sistemas de impresión 
– Sistema de creación de la forma impresora 
– Tipos de acabado y encuadernación 
– Esquema de lanzado 

CE1.6 A partir de un producto gráfico, debidamente caracterizado, determinar el tipo de trazado en función de: 
– La clase de original. 
– El formato de la máquina de impresión. 
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– El tamaño de papel disponible. 
– La clase de encuadernación. 
– El sistema de impresión. 

C2: Realizar trazados digitales y/o convencionales atendiendo a unas especificaciones técnicas dadas. 
CE2.1 Identificar las características que determinan la elaboración del trazado, teniendo en cuenta los sistemas y máquinas de 
impresión, encuadernación y acabado de productos gráficos. 
CE2.2 Realizar un trazado, incorporando datos sobre una forma impresora dada: área de trabajo máxima y mínima tanto de papel como 
de estampación, márgenes de pinzas y otros. 
CE2.3 Realizar un trazado para la imposición de un supuesto producto gráfico troquelado, debidamente caracterizado, optimizando el 
área máxima de impresión. 
CE2.4 Realizar un trazado marcando los espacios para la correcta ubicación de las páginas en un supuesto de imposición manual 
debidamente caracterizado. 
CE2.5 Incorporar en el astralón las marcas de información necesarias para el control y ajuste en la imposición manual, aplicando un 
código de colores para cada elemento en diferentes prácticas debidamente caracterizadas. 
CE2.6 En una práctica de imposición digital, debidamente caracterizada, añadir las marcas de registro, corte, plegado y alzado al 
desarrollo del trazado. 
CE2.7 En una práctica de imposición digital dada, disponer el lanzado del archivo digital, indicando el orden y disposición de las páginas 
en función del formato de pliego establecido en una hoja de producción facilitada. 

C3: Realizar imposiciones digitales de archivos mediante programas informáticos específicos, comprobando el resultado final y generando 
archivos estandarizados finales. 

CE3.1 Identificar las características que deben valorarse de las aplicaciones informáticas de imposición, describiendo sus 
particularidades. 
CE3.2 Describir los diferentes procesos de imposición digital, según el programa informático y el flujo de trabajo utilizados. 
CE3.3 Identificar los formatos de almacenamiento de páginas, sus características y la compatibilidad con los programas de imposición. 
CE3.4 Disponer los archivos de páginas y los formatos de las mismas necesarios para realizar una imposición determinada. 
CE3.5 A partir de un proyecto gráfico debidamente caracterizado y de un trazado base: 

– Agregar los archivos digitales a imponer, estableciendo el orden de los mismos. 
– Unir los archivos digitales al trazado de la imposición. 
– Validar el trabajo impuesto, mediante verificación visual del resultado final 
– Obtener una prueba impresa, verificando el resultado final. 

CE3.6 Dado un fichero digital de una revista, debidamente caracterizada: 
– Realizar la imposición a partir de un trazado de imposición definido. 
– Verificar visualmente en pantalla la distribución y colocación de las páginas. 
– Comprobar en pantalla la correcta disposición de los elementos de registro y auxiliares de corte y plegado. 
– Obtener pruebas de imposición de los archivos digitales impuestos, comprobando la correcta distribución y colocación de las 

páginas en los pliegos. 
CE3.7 A partir de unas imposiciones de un libro debidamente caracterizadas: 

– Generar el archivo definitivo: Pdf, Ps, Tiff u otros, en función de las necesidades del proceso de impresión definido. 
– Comprobar en pantalla la correcta disposición de todos los elementos. 
– Obtener una prueba de imposición a partir del archivo generado, comprobando la correcta distribución y colocación de las 

páginas. 

C4: Realizar filmaciones de archivos digitales ya impuestos o de páginas sueltas, obteniendo fotolitos con la calidad especificada dada. 
CE4.1 Describir las características y funcionamiento de las filmadoras de película. 
CE4.2 Explicar los diferentes mecanismos de la procesadora de película y su función en el procesado del fotolito. 
CE4.3 Describir las características de las diferentes materias primas utilizadas en la obtención de fotolitos: películas, líquidos de 
procesado. 
CE4.4 Identificar las operaciones de configuración en función de la tipología de la filmadora. 
CE4.5 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de tramado: convencional, estocástico o híbrido. 
CE4.6 Explicar el proceso de calibración de las filmadoras 
CE4.7 Describir las características y el funcionamiento del instrumental de medición utilizado en la filmación del fotolito. 
CE4.8 Relacionar las causas, motivos y efectos del ajuste de los parámetros en la filmadora, teniendo en cuenta los datos técnicos del 
proceso y del trabajo que se va a realizar: 

– Ganancia de punto. 
– Registro y reventados. 
– Sobreimpresión y reserva de colores. 
– Especificación de sangrados. 
– Negro de cuatricromía: UCR, GCR. 
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– Curvas de transferencia. 
CE4.9 Realizar operaciones de autocomprobación del RIP y la filmadora, conforme a los protocolos establecidos por los fabricantes. 
CE4.10 Partiendo de una filmadora tipo, seleccionar los materiales adecuados para obtener el fotolito. 
CE4.11 A partir de un archivo digital y unas especificaciones técnicas facilitadas: 

– Identificar el proceso de obtención del fotolito. 
– Colocar correctamente el material fotosensible en la filmadora 
– Exponer el material fotosensible 
– Procesar el material fotosensible 
– Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, exposición, resolución y otros, detectando posibles 

anomalías. 
– Considerar las medidas de protección ambiental que se deben tener en cuenta en el proceso. 

CE4.12 En un fotolito dado, comprobar la calidad de las separaciones de color con las observaciones y mediciones siguientes: 
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños del fotolito. 
– Valor del punto de los matices y semitonos. 
– Lineaturas y angulaciones. 
– Moré. 
– Correcta separación de colores. 

C5: Realizar imposiciones mediante el método convencional partiendo de fotolitos, consiguiendo el correcto registro en las separaciones de 
color. 

CE5.1 Describir el proceso seguido en una imposición convencional. 
CE5.2 Identificar las herramientas y materiales utilizados en un proceso de imposición convencional. 
CE5.3 Dados unos fotolitos preparados para su imposición: 

– Comprobar la ausencia de rascaduras, rayas y otras anomalías. 
– Comprobar la presencia y exactitud de los elementos de registro necesarios. 
– Realizar todas las operaciones aplicando las normas de seguridad, salud y de protección ambiental. 

CE5.4 Colocar en la mesa de montaje un trazado previamente definido y posicionar adecuadamente los astralones en los que se 
montan las páginas. 
CE5.5 Montar los fotolitos de las páginas sobre el astralón respetando la posición exacta y distancia entre los mismos y respecto el área 
de impresión establecida en un trazado previamente definido. 
CE5.6 Montar los fotolitos de las distintas separaciones de color de un producto gráfico dado con precisión, consiguiendo un registro 
correcto. 
CE5.7 Verificar visualmente la calidad y exactitud de imposiciones realizadas sobre astralones mediante cotejo con las especificaciones 
técnicas de proyectos gráficos debidamente caracterizados. 
CE5.8 Obtener pruebas ozálicas («ferros») de una imposición dada, comprobando el posicionamiento de los elementos del montaje y 
teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y de protección ambiental. 
 

Contenidos 

1. El trazado en la industria gráfica 

– Formato del trabajo acabado, formato del soporte, formato de la forma impresora y formato del producto en el pliego. 
– El plegado. Formas de plegado: plegado en paralelo, en cruz, en zig-zag, combinado. 
– Pliegos o signaturas. 
– Plegados y casados. 
– Clases de casados: regulares, irregulares, embuchados. 
– El pliego y la impresión: tira y retira, volteo en horizontal y/o en vertical. 
– Tipos de trazado y consideraciones: líneas de corte y plegado; cruces de registro, márgenes de pinzas, mordazas, guías y 

tacones. Tiras de control densitométrico. Tipos, uso y colocación en la plancha. 
– La signatura y marcas de alzado. 
– Las entradas de pinza y contrapinza. Laterales del pliego. 

2. Imposición digital o electrónica 

– Imposición electrónica. 
– Características de los programas de imposición electrónica. 
– Proceso de realización. 
– Preparación de los documentos originales. 
– Programas para comprobar los documentos originales electrónicos. 
– Perfiles de comprobación para formatos PDF. 
– Formatos PDF estandarizados para la industria gráfica. 
– Formatos de archivo. 



Servicio Vasco de Empleo 

 4 

– Trazados digitales. 
– Imposición de las páginas. 
– Flujos de trabajo. 
– Documento digital propio de la imposición. 

3. Filmación de fotolitos 
– Tipos y características de las filmadoras. 
– Tipos y características de las procesadoras de película. 
– RIPs controladores. Características. 
– Calibración y caracterización de las filmadoras. 
– Generación del tramado. 
– Métodos de filmación. 
– Separaciones de color. 
– Procesado de fotolitos. 
– Control de calidad de los fotolitos: densidad, posición de la emulsión, repetibilidad, tramas. 
– Normas de seguridad, salud y de protección ambiental aplicables en la filmación. 

4. Imposición manual 
– El trazado utilizado. 
– La imposición convencional de páginas. 
– Proceso de realización. 
– Revisión de fotolitos. 
– Imposición de separaciones de color. 
– Materiales e instrumentos utilizados en la imposición manual. 
– Normas de seguridad, salud y de protección ambiental aplicables en la imposición manual. 

5. Montaje y pruebas 
– Pruebas de montaje. Pruebas ozálicas. 
– Calidad del montaje: parámetros de calidad. 
– Normas para la comprobación del orden y la posición de las páginas. 
– Densitometría de transparencia en los fotolitos. Densitometría de reflexión en las pruebas de montaje. 

 

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. 
 
 


