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ANEXO X
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Asistencia a la edición
Código: ARGN0210
Familia profesional:$UWHV*Ui¿FDV
Área profesional: Edición
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG292_3 Asistencia a la edición (RD 1135/2007 de 31 de agosto,)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B&RODERUDUHQODJHVWLyQ\SODQL¿FDFLyQGHODHGLFLyQ
8&B&RUUHJLUORVWH[WRVGHIRUPDHVWLOtVWLFD\RUWRWLSRJUi¿FD
UC0933_3 Organizar los contenidos de la obra
UC0934_3 Gestionar la contratación de derechos de autor
Competencia general:
Asistir y colaborar en la gestión y edición editorial, realizando la corrección estilística
\RUWRWLSRJUi¿FRGHWH[WRVJHVWLRQDQGRODFRQWUDWDFLyQGHORVGHUHFKRVGHDXWRUGH
textos e imágenes y organizando los contenidos de la obra, manteniendo los criterios
y calendarios del programa de la editorial.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en editoriales de productos impresos: libros,
revistas y fascículos. Editoriales de ediciones digitales, servicios de publicaciones de
universidades. Gabinetes de comunicación, agencias de publicidad, agencias literarias,
en general empresas en las que se edita texto escrito de difusión pública. También
puede desarrollar sus funciones en departamentos de comunicación, información y
departamentos de derechos de autor. En medianas o grandes empresas, públicas y
privadas. La actividad se realiza por cuenta propia o ajena
Sectores productivos:
(GLWRULDO $UWHV JUi¿FDV &XDOTXLHU RWUR VHFWRU SURGXFWLYR GHQWUR GHO GHSDUWDPHQWR
de comunicación y publicidad con presencia de ediciones convencionales en papel y
digitales.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
2921.1032 Corrector de estilo.
2921.1069 Lector de originales.
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3129.1086 Técnico editor.
&RUUHFWRURUWRWLSRJUi¿FR
Asistente de editor de libros.
Asistente de editor digital.
Técnico en derechos de autor.
Asistente de editor de fascículos.
Asistente de editor de revistas.
Asistente de agente literario.
Duración de la formación asociada: 570 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B*HVWLyQ\SODQL¿FDFLyQHGLWRULDO KRUDV
 8)*HVWLyQGHOSURGXFWRHGLWRULDO KRUDV
 8)3UHVXSXHVWRYLDELOLGDG\PHUFDGRGHOSURGXFWRHGLWRULDO KRUDV
MF0932_3: Corrección de textos de estilo y orto tipografía (100 horas)
 8)&RUUHFFLyQGHWH[WRV KRUDV
 8)(ODERUDFLyQGHUHVHxDVSDUDSURGXFWRVHGLWRULDOHV KRUDV
MF0933_3: Organización de contenidos editoriales (180 horas)
 8)'H¿QLFLyQ\GLVHxRGHSURGXFWRVHGLWRULDOHV KRUDV
 8)7UDWDPLHQWRGHWH[WRVSDUDFRQWHQLGRVHGLWRULDOHV KRUDV
 8) Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales (50
horas)
MF0934_3: Contratación de derechos de autor (90 horas)
MP0400: Módulo de prácticas profesionales no laborales de asistencia a la edición
(80 horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: COLABORAR EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDICIÓN
Nivel: 3
Código: UC0931_3

535HFHSFLRQDU\FODVL¿FDURULJLQDOHVGHWH[WRVHLPiJHQHVSDUDYDORUDUVXSRVLEOH
edición, según la línea de la editorial actualizada por el editor.
&5/DOtQHDHGLWRULDOGH¿QLGDSRUHOGLUHFWRUHGLWRULDOVHDSOLFDHQODVHOHFFLyQ
de las obras.
&5 /RV RULJLQDOHV UHFLELGRV HQ SDSHO R HQ IRUPDWR GLJLWDO VH FODVL¿FDQ HQ
función de las colecciones o las series de la editorial.
CR1.3 Los originales o propuestas de edición recibidos se inscriben en el registro
de entrada, comunicándole al autor tanto el rechazo como el registro.
CR1.4 Los títulos preseleccionados se derivan al editor que decide su publicación.
CR1.5 Los títulos no seleccionados se devuelven al autor mediante comunicado
escrito.
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RP2: Encargar originales, imágenes y traducciones de textos, para la edición de las
REUDVVHJ~QODSURJUDPDFLyQGH¿QLGDHQHOSODQHGLWRULDO
CR2.1 El plan editorial a la vista se tiene en cuenta en el encargo de originales,
siempre por indicación de la editorial.
CR2.2 El encargo de los originales para la edición de obras nuevas se realiza
teniendo en cuenta los bancos de imágenes y bases de datos de contenidos.
CR2.3 La traducción y edición de obras se encargan, ocasionalmente, a partir de
la selección de originales en ferias nacionales e internacionales, de acuerdo con
las instrucciones del director editorial.
CR2.5 Las imágenes no disponibles en el archivo editorial se encargan a fotógrafos,
dibujantes o empresas especializadas conforme a las necesidades de la obra.
RP3: Realizar el presupuesto de edición estimando el coste global de la obra,
contemplando los derechos, la producción, la difusión y la distribución.
CR3.1 El cálculo de costes de las fases de edición hasta la entrega del CD o
similar para la producción, se realiza teniendo en cuenta las distintas fases de la
ejecución.
&5/RVFRVWHV¿MRVFRUUHVSRQGLHQWHVDSURYHHGRUHVGLVHxR\PDTXHWDFLyQVH
estiman conforme a los costes de mercado.
CR3.3 Los costes variables se establecen conforme a la tirada de la obra,
determinada por el departamento comercial
CR3.4 Los costes variables se obtienen consultando catálogos y bases de datos
de precios de proveedores
CR3.5 Los derechos de autor se recogen conforme al tipo de contrato establecido
por la editorial.
CR3.6 La valoración económica de la difusión y distribución se realiza teniendo
en cuenta la programación de la campaña de difusión del libro, marcada por los
responsables de distribución y venta.
CR3.7 Los costes generales de la empresa se recogen como tal en la estimación
del coste de la obra.
CR3.8 Los costes de los soportes se tienen en cuenta conforme a sus estándares
y formatos normalizados.
CR3.9 La estimación del coste detallado con las fases contratadas se recoge,
IDFLOLWDQGRVXFRPSUREDFLyQFRQORVFRVWHVGHODREUDUHÀHMDGRVHQODVIDFWXUDV
RP4: Realizar el informe sobre la viabilidad de la obra, para valorar su posible edición,
atendiendo a los análisis de la red de lectores especializados, a la concurrencia de
obras paralelas y a los criterios de rentabilidad
CR4.1 El informe del análisis de la red de los lectores especializados es conciso
y recoge los distintos aspectos sobre los que se les consulta, ya sean cuestiones
formales, de redacción o de contenidos.
CR4.2 Las obras propuestas se singularizan, de forma que no compitan con
otras publicaciones de la propia editorial, consultando la base de datos del ISBN,
internet y prensa especializada.
CR4.3 La rentabilidad de la obra que se va a editar se calcula teniendo en cuenta
los objetivos de ventas y la tirada, en relación con el coste de edición.
&5 /D ¿FKD WpFQLFD \ ODV KRMDV GH SODQL¿FDFLyQ VH UHDOL]DQ FRQFUHWDQGR HO
formato, características de la colección, previsión de páginas, pantallas, caracteres
previstos y fechas previstas de aparición.
CR4.5 La expectativa de venta de la futura edición se estima tomando como
referencia la venta de la obra en otro idioma, los estudios de mercado y los
informes técnicos.
CR4.6 El entorno competitivo se analiza, valorando los competidores reales, los
competidores potenciales, la demanda y los productos sustitutivos.
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CR4.7 El informe sobre la viabilidad de la obra recoge la valoración de los lectores
potenciales, nicho de mercado y criterios de rentabilidad.
RP5: Intervenir en la programación de la edición, para cumplir los objetivos de aparición
y difusión de la obra, colaborando con el equipo editorial.
CR5.1 Las fases de realización de la edición se determinan, de acuerdo a la
dirección editorial, teniendo en cuenta los conceptos de traducción, corrección de
HVWLORIRWRJUDItDLOXVWUDFLyQFDUWRJUDItDGLVHxRJUi¿FR\PDTXHWDFLyQ
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDV\SDUWLFXODULGDGHVGHODIDVHGHHGLFLyQVHHVSHFL¿FDQ
teniendo en cuenta el tipo de corrección, línea de maquetación, características y
tipos de ilustraciones, cartografía y navegación de la obra.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV GH ODV GLVWLQWDV IDVHV GH HGLFLyQ VH UHFRJHQ HQ XQ
informe, de acuerdo con el libro de estilo de la editorial.
CR5.4 La producción de la obra seleccionada se programa teniendo en cuenta las
necesidades de calendario de aparición en el mercado.
&5/DV¿FKDVELEOLRJUi¿FDVSDUDODVOLEUHUtDVVHGLVSRQHQDSRUWDQGRWRGDOD
información necesaria sobre la obra a publicar.
CR5.6 Los profesionales o las empresas necesarios se seleccionan, según las
pautas indicadas por el equipo editorial, teniendo en cuenta las necesidades de
SDUWLFLSDFLyQHQODREUDODFDOL¿FDFLyQGHQRUPDWLYD,62UHODFLRQDGDFRQODJHVWLyQ
de la calidad y medioambiente y sus conocimientos de acuerdo con el formato
editorial escogido.
CR5.7 La página o pantalla de créditos se determina, haciendo constar el ISBN
(International Standard Books Number), el ISSN (International Serial Standard
Number) el ¿© (propiedad intelectual)¿, el Depósito Legal y otros.
CR5.8 El calendario de realización de la obra se confecciona atendiendo a las
necesidades comerciales de la aparición de la obra, en coordinación con el
departamento comercial.
CR5.9 La campaña de difusión de la obra se programa de acuerdo con los
responsables de distribución y ventas especiales.
Contexto profesional
Medios de producción
Originales para evaluar. Equipos de medidas. Metro. Tipómetro. Equipos informáticos.
Impresoras láser. Grabadoras de CD y DVD. Bibliografía de consulta (impresa y
YLUWXDO GLFFLRQDULRVPDQXDOHV\RWURV6RIWZDUHGHWUDWDPLHQWRGHWH[WRV6RIWZDUH
de tratamiento imágenes. Hojas de cálculo. Programas de presupuestos editoriales.
Bases de datos de contenidos. Bancos de imágenes. Internet.

Información utilizada o generada
Registro de entrada de obras. Comunicado de devolución de obras. Programación
de obras. Plan editorial. Instrucciones del director editorial. Coste. Mercado de
proveedores. Diseño y maquetación. Bases de datos. Tirada de la obra. Derechos de
autor. Programación de difusión de la obra. Formatos normalizados. Estándares.
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Productos y resultados
2ULJLQDOHVFODVL¿FDGRV,PiJHQHVHQFDUJDGDV2ULJLQDOHVHQFDUJDGRV7UDGXFFLRQHV
encargadas. Originales seleccionados. Presupuestos. Calendario de realización.
Informe de viabilidad de la obra o valoración de la red de lectores, de los competidores
reales, potenciales, de la demanda y de los productos sustitutivos. Programación
de la edición. Base de datos de autores, traductores, profesionales y empresas
colaboradoras.
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$QiOLVLVGHUHGGHOHFWRUHV)LFKDWpFQLFD+RMDVGHSODQL¿FDFLyQ,QIRUPHVREUHODV
fases. Normas ISO relacionadas con la gestión de calidad y de medioambiente y
normas UNE

Unidad de competencia 2
Denominación: CORREGIR
ORTOTIPOGRÁFICA

LOS

TEXTOS

DE

FORMA

ESTILÍSTICA

Y

Nivel: 3
Código: UC0932_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar la corrección de las pruebas impresas ya maquetadas, aplicando las
QRUPDV RUWR WLSRJUi¿FDV \ GH FRPSRVLFLyQ SDUD FXPSOLU ORV SDUiPHWURV GH FDOLGDG
requeridos de los textos.
CR2.1 La corrección de pruebas se realiza marcando los errores de forma clara,
mediante llamadas marginales y utilizando los signos convencionales normalizados
CR2.2 La corrección se realiza teniendo en cuenta las tipografías y estilos
WLSRJUi¿FRVDVtFRPRORVFXHUSRVHLQWHUOLQHDGRVLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CR2.3 Los textos, las notas a pie de página, los pies de fotos, los destacados,
las bibliografías y otras lecturas paralelas se corrigen aplicando las normas orto
WLSRJUi¿FDV\GHFRPSRVLFLyQ
&5(ODVSHFWRRUWRJUi¿FRGHOWH[WRVHUHYLVDPDUFDQGRODVSRVLEOHVFRUUHFFLRQHV
RP3: Realizar la comprobación de las pruebas impresas corregidas y preparar los
índices que pueda llevar la obra, para concluir la fase de corrección.
CR3.1 Las pruebas previas y posteriores a la corrección se cotejan con pulcritud,
asegurando la corrección de todas las indicaciones.

cve: BOE-A-2011-18913

RP1: Realizar la corrección de los originales de texto, en el aspecto sintáctico y
RUWRJUi¿FRSDUDPHMRUDUODFRPSUHQVLyQFRQIRUPHDOOLEURGHHVWLORGHODHGLWRULDO\D
las indicaciones del editor
CR1.1 Los originales de texto recibidos, en papel o en formato digital, se corrigen
RUWRJUi¿FDPHQWHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDGHODOHQJXD\HOSDtVGHHGLFLyQ
CR1.2 Los originales de texto recibidos se corrigen en cuanto a las puntuaciones
y los textos diferenciados como citas o destacados.
CR1.3 La corrección sintáctica de los textos se realiza teniendo en cuenta el estilo
literario y la intencionalidad, así como el público destinatario de la obra.
CR1.4 Los anacolutos, cacofonías y palabras malsonantes se evitan a lo largo del
texto.
CR1.5 La corrección se consensua con los autores o editores especialmente en
ODVPRGL¿FDFLRQHVTXHYXOQHUHQODQRUPDWLYDJUDPDWLFDO
CR1.6 La exactitud de los datos del texto se comprueba, siempre que la información
le sea accesible y en caso de duda, se señala para su comprobación por parte del
autor o corrector de concepto.
CR1.7 Las posibles correcciones de los originales se realizan sobre una fotocopia
de los mismos, marcando las indicaciones de forma clara, utilizando los signos
convencionales normalizados.
CR1.8 Todas las correcciones se realizan teniendo en cuenta las normas de la
editorial, recogidas en el libro de estilo
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CR3.2 Los números de página, los números de llamadas de notas, números de
FDStWXORV\RWURVVHFRPSUXHEDQYHUL¿FDQGRVXFRUUHFWDQXPHUDFLyQ
CR3.3 El número de divisiones silábicas consecutivas y las particiones malsonantes
de los textos se comprueban y se marcan en las pruebas.
CR3.4 Los posibles recorridos de texto se comprueban teniendo en cuenta las
nuevas divisiones silábicas y recorridos que se puedan generar en los mismos.
CR3.5 Los índices que pueda llevar la obra se confeccionan seleccionando las
entradas que van a formar parte del índice.
CR3.6 Las entradas de los índices se buscan a lo largo de la obra y se anotan
WRGDVODVSiJLQDVHQODVTXHDSDUHFHFDGDXQDGHODVHQWUDGDV GH¿QLUODVSDODEUDV
“clave” para la localización de las partes más importantes.
&5/DVUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVGHQWURGHOWH[WRVHFRWHMDQFRQHORULJLQDO\
con sí mismas en cuanto a su convención o formalidad.
535HGDFWDUSHTXHxRVWH[WRVUHVHxDVSURPRFLRQDOHVRELEOLRJUi¿FDVELEOLRJUDItD
¿QDOR¿FKDVELEOLRJUi¿FDVSDUDVXLQFOXVLyQHQODREUDFXDUWDGHFXELHUWDRVRODSDV
siguiendo las directrices del editor.
CR4.1 La redacción de los pequeños textos se realiza de forma concisa y clara.
CR4.2 Los textos relativos a pies de fotos, títulos y subtítulos de texto y/o de
WDEODVHVWDGLOORVELEOLRJUDItDV\RWURVTXHVHFUHDQRPRGL¿FDQGHQWURGHODREUD
se redactan teniendo en cuenta las particularidades técnicas y las directrices del
editor.
CR4.3 Los textos relativos a pequeñas reseñas o pequeñas biografías del autor,
colección y otros, que suelen ir en las solapas de la cubierta se redactan siguiendo
las directrices del editor o del autor.
&5/DV¿FKDVELEOLRJUi¿FDV\RWUDVGHVLPLODUFRQWHQLGRVHUHGDFWDQWHQLHQGR
en cuenta las características técnicas y editoriales de las mismas.
CR4.5 Los textos pertenecientes tanto a reseñas promocionales como a
UHFRSLODFLRQHVELEOLRJUi¿FDVVLJXHQODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\HGLWRULDOHVGHOD
misma, sea para su publicación en papel o en multimedia.
Contexto profesional
Medios de producción
2UGHQDGRU ,PSUHVRUD 6RIWZDUH GH WUDWDPLHQWR GH WH[WRV 5HJODV WLSyPHWUR
Diccionarios. Diccionarios de sinónimos. Enciclopedias. Teléfono. Fax. Correo
electrónico. Acceso a Internet.
Productos y resultados

Información utilizada o generada
Pruebas impresas para su corrección. Libro de estilo de la editorial. Indicaciones del
HGLWRU1RUPDVRUWRJUi¿FDV\JUDPDWLFDOHV1RUPDVGHFRPSRVLFLyQ(VSHFL¿FDFLRQHV
técnicas. Normas ISO y UNE. Signos convencionales de corrección.
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Corrección de textos en libros, revistas, periódicos, publicaciones en formatos digital
y otros productos editoriales. Originales de texto corregidos en el aspecto sintáctico
\RUWRJUi¿FR0DUFDGRGHWH[WRV&RUUHFFLyQGHSUXHEDV&RUUHFFLyQGHWLSRJUDItDV
estilos, cuerpos e interlineados, citas, destacados, notas, pies de fotos, estadillos,
bibliografías, divisiones silábicas adecuadas, recorridos de texto y otros. Comprobación
GHSUXHEDVLPSUHVDVHQWRGRVVXVDVSHFWRVWDQWRRUWRJUi¿FRVFRPRWLSRJUi¿FRV\GH
numeración. Preparación de los índices. Redacción de pequeños textos para reseñas,
SLHVGHIRWRVELEOLRJUDItDVVRODSDV¿FKDVWpFQLFDV\RWURV
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Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DE LAS OBRA
Nivel: 3
Código: UC0933_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Revisar los originales de texto, para evitar reiteraciones o lagunas en el contenido
de la obra, adecuándolos a las jerarquías establecidas por el editor o a las normas de
estilo.
CR1.1 Los contenidos del texto se revisan, comprobando que la distribución y
coherencia de las distintas partes del libro, epígrafes y apartados mantienen un
equilibrio.
CR1.2 El contenido del texto se revisa teniendo en cuenta las normas de estilo de
la editorial.
CR1.3 Los originales del texto se revisan comprobando que el lenguaje,
intencionalidad y redacción se adaptan al segmento de público al cual se dirige la
obra.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV TXH VH FRQVLGHUHQ QHFHVDULDV HQ ORV FRQWHQLGRV GH
WH[WRUHYLVDGRVVHQRWL¿FDQDODXWRULQGLFDQGRORVFDPELRVDSURSLDGRV
CR1.5 Las reiteraciones o lagunas en el contenido de la obra se analizan con el
autor, mejorando el contenido si es preciso.
CR1.6 La división de capítulos, subcapítulos y epígrafes se revisan, comprobando
que es la adecuada al contenido del texto.
CR1.7 Las notas a pie página, las bibliografías y las citas se comprueban,
YHUL¿FDQGR TXH VRQ IRUPDOPHQWH FRKHUHQWHV FRQ HO FRQMXQWR GH OD REUD \ TXH
responden al criterio editorial.
CR1.8 La correlación entre índices, términos, apartados y epígrafes se comprueban,
YHUL¿FDQGRVXH[DFWLWXG

RP3: Realizar las indicaciones técnicas y tipológicas del producto en el encargo del
GLVHxR JUi¿FR \GH OD PDTXHWD SDUD PDUFDU ODV SDXWDV GH UHDOL]DFLyQ GHO SUR\HFWR
editorial, según los criterios editoriales de la obra, teniendo en cuenta los criterios
óptimos de producción.
&5/RVFULWHULRVSDUDUHDOL]DUHOGLVHxRJUi¿FRVHLQGLFDQWHQLHQGRHQFXHQWD
ODWHPiWLFDGHODREUDHOS~EOLFRDTXLHQYDGLULJLGR\ODFRQWLQXLGDGJUi¿FDHQODV
colecciones o series.
CR3.2 Los criterios para realizar la maqueta de la obra se indican, atendiendo a la
optimización de los recursos y teniendo en cuenta la claridad y efectividad de los
contenidos.

cve: BOE-A-2011-18913

RP2: Determinar las imágenes más adecuadas, de entre las seleccionadas en el
proceso de gestión editorial, para su incorporación a la obra, atendiendo a los criterios
editoriales.
CR2.1 Las fotografías se eligen, de acuerdo con el autor y los criterios editoriales,
teniendo en cuenta los contenidos y garantizando un nivel de calidad técnica.
CR2.2 Las ilustraciones se eligen de acuerdo con los contenidos, teniendo en
cuenta una continuidad de estilo en el conjunto de la obra.
CR2.3 La cartografía se determina, teniendo en cuenta las necesidades de la obra.
CR2.4 Las imágenes se seleccionan teniendo en cuenta las necesidades para
transmitir los contenidos, garantizando el nivel de calidad técnica requerido.
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CR3.3 Los rangos de jerarquización de los textos ya determinados, se indican
PDUFDQGR ODV WLSRJUDItDV \ ORV HVWLORV WLSRJUi¿FRV PiV DGHFXDGRV D OD REUD
destacando los elementos más importantes.
CR3.4 Los criterios para el aprovechamiento del papel se establecen teniendo en
cuenta los formatos estandarizados de los libros
CR3.5 Las indicaciones relativas a índices y epígrafes se realizan atendiendo a la
exacta correspondencia entre los mismos a lo largo de la obra.
CR3.6 Las pautas a seguir, concernientes a índices temáticos, glosarios,
ELEOLRJUDItDV\RWURVVHLQGLFDQWHQLHQGRHQFXHQWDODVSDUWLFXODULGDGHVHVSHFt¿FDV
de cada uno de ellos: número de columnas, tipo de párrafo, jerarquización y otras
características.
RP4: Revisar, de acuerdo con las pautas editoriales, los procesos de diseño,
cartografía y maquetación de la obra editorial sobre papel, para garantizar la calidad y
el calendario, de forma exhaustiva.
CR4.1 El diseño de la cubierta se revisa valorando que se mantengan los criterios
estilísticos de la colección, así como su idoneidad al público destinatario.
CR4.2 Los procesos de diseño, cartografía y maquetación se comprueban,
valorando las relaciones existentes entre tipos de papel, tintas, gamas de colores
utilizadas y otros.
CR4.3 El proceso de la maquetación se revisa, teniendo en cuenta las pautas
marcadas en el libro de estilo.
CR4.4 Los posibles defectos relativos a líneas viudas, huérfanas y otros se
LGHQWL¿FDQ\FRUULJHQWHQLHQGRHQFXHQWDODVQRUPDVGHFRPSDJLQDFLyQ
CR4.5 El diseño y la maquetación cumplen con las indicaciones hechas en el
encargo.
CR4.6 Los calendarios de producción se cumplen con precisión, respetando la
programación editorial establecida y documentando el proceso con órdenes de
fabricación y niveles de calidad.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV ,PSUHVRUDV OiVHU *UDEDGRUDV GH &' \ '9' 6RIWZDUH GH
tratamiento de textos, de tratamiento de imágenes, de compresión y maquetación.
Internet. Cartas de color. Originales de texto.
Productos y resultados
Originales de texto revisados. Originales organizados según la jerarquía o normas
de estilo. Contenidos de la obra mejorados. Selección de imágenes. Selección de
tipografías. Procesos de diseño, cartografía y maquetación revisados.

cve: BOE-A-2011-18913

Información utilizada o generada
Indicaciones sobre la realización del diseño y la maqueta. Pautas sobre índices,
bibliografías y otros. Pautas editoriales. Bibliotecas de color. Muestras de papel.
Muestras de tinta. Libro de estilo. Normas de compaginación.
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Unidad de competencia 4
Denominación: GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Nivel: 3
Código: UC0934_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar la gestión de los derechos de autor de los textos para la formalización
del contrato, contactando con los autores, agencias literarias u otros editores, de
acuerdo con las condiciones establecidas por el editor.
CR2.1 La contratación se realiza asegurándose de que las agencias literarias
acreditan la autoría y la disponibilidad de las obras a editar.
CR2.2 Los elementos contractuales más importantes: retribuciones, fecha de
entrega de los originales, difusión y publicación de la obra, traducciones y demás
elementos se recogen en el contrato según las indicaciones editoriales.
CR2.3 La forma en la que los créditos constarán en la obra editada, cuando son
REUDVTXHWLHQHQGLYHUVRVDXWRUHVVHHVSHFL¿FDQHQHOFRQWUDWR
CR2.4 El porcentaje de derechos, o el pago a tanto alzado que percibirá cada uno
GHORVDXWRUHVTXHSDUWLFLSDQHQODVREUDVFROHFWLYDVVHUHÀHMDUiQHQHOFRQWUDWR
CR2.5 Los contratos de edición colectiva se realizan incluyendo los límites de
la cesión de derechos, así como el uso temporal, el número de ediciones y los
idiomas de edición.
CR2.6 El contrato se formaliza teniendo en cuenta el tipo de edición, de
remuneración a tanto alzado, de coedición y otros.
CR2.7 El envío de ejemplares de contrato se acompaña de las indicaciones de
¿UPDVGHIRUPDVXFHVLYDHQWRGDVODVSiJLQDV\HMHPSODUHV
&5/RVHMHPSODUHV¿UPDGRVSRUWRGDVODVSDUWHVVHUHFHSFLRQDQGHYROYLpQGRVH
D FDGD ¿UPDQWH VX HMHPSODU YDOLGDGR HYLWDQGR FXDOTXLHU GHIHFWR GH IRUPD TXH
invalide el mismo.

cve: BOE-A-2011-18913

RP1: Acordar con los autores o representantes las condiciones de la contratación de
originales de obras de encargo individuales, dentro de los márgenes establecidos por
la editorial, para realizar el contrato.
CR1.1 Las características en las que la editorial se compromete a situar la obra en
el mercado se acuerdan respetando el plazo de tiempo determinado en el contrato.
CR1.2 Las limitaciones de la cesión para la edición de la obra, se acuerdan con
el autor.
CR1.3 Las posibles traducciones de la obra se establecen con el autor determinando
los derechos a negociar en cada caso.
CR1.4 Los mínimos retributivos se ajustan a lo establecido en las disposiciones
legales vigentes
&5 /RV DVSHFWRV GH GXUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH ORV WH[WRV FRQWUDWDGRV VH ¿MDQ
teniendo en cuenta las particularidades relativas a la normativa de cesión de
derechos de autor.
CR1.6 El porcentaje de derechos o el pago a tanto alzado que percibirán cada uno
de los autores que participan en las obras colectivas, se ajustará con los autores.
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RP3: Acordar con los autores y/o las agencias especializadas la contratación
de imágenes para su inclusión en la obra, ajustando los puntos del contrato a las
características de la misma, siguiendo las instrucciones del editor.
CR3.1 La contratación de las imágenes, infografías, cartografías y registros sonoros
se gestiona con los autores y/o agencias, teniendo en cuenta su adecuación a los
contenidos de la obra.
&5(OFRVWH\XVRGHODVIRWRJUDItDVHOHJLGDVFRQODVDJHQFLDVUHÀHMiQGRORV
en el contrato de uso.
CR3.3 La autoría y la propiedad de las fotografías se recogen en el contrato,
indicando explícitamente su inclusión en la obra editada.
CR3.4 El copyright de las imágenes se recoge en el contrato, indicando
explícitamente su inclusión en la obra editada.
CR3.5 Las ilustraciones, infografías y cartografía acordadas se contratan
UHVSRQGLHQGRDODVQHFHVLGDGHVGH¿QLGDVHQODSDUWHLOXVWUDWLYDGHODLOXVWUDFLyQ
de la obra.
CR3.6 Las bases de datos de autores se mantienen actualizadas mediante la
introducción de los datos de nuevos autores.
CR3.7 Las bases de datos de autores se actualizan en cuanto al vencimiento y a
ODVFOiXVXODV¿MDGDVHQHOFRQWUDWR
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV ,PSUHVRUDV OiVHU *UDEDGRUDV GH &' \ '9' 6RIWZDUH
tratamiento de textos, Internet, Correo electrónico.
Productos y resultados
Gestión de derechos de autor. Contrato de derechos. Textos contratados. Imágenes,
ilustraciones, fotografías y cartografías contratadas. Infografías contratadas.
Actualización de bases de datos de autores.

cve: BOE-A-2011-18913

Información utilizada o generada
Disposiciones legales vigentes. Información sobre cesión de derechos para la edición.
Información sobre las posibles traducciones. Porcentajes de derechos de los autores.
Créditos de la obra generada. Costes de la contratación a terceros.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EDITORIAL
Código: MF0931_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B&RODERUDUHQODJHVWLyQ\SODQL¿FDFLyQGHODHGLFLyQ
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN DEL PRODUCTO EDITORIAL
Código: UF1900
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP5
Capacidades y criterios de evaluación
&&ODVL¿FDUREUDVHQIXQFLyQGHXQDOtQHDHGLWRULDOGHWHUPLQDGDWHQLHQGRHQFXHQWD
ODVLJQDWXUDQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO\ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHODGH¿QHQ
&( 5HFRQRFHU ORV VLVWHPDV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV GH FODVL¿FDFLyQ GH
colecciones o series editoriales.
&((VSHFL¿FDUORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVTXHGH¿QHQXQDOtQHDHGLWRULDO
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRFODVL¿FDU\DGHFXDU
RULJLQDOHVDXQDVHULHRFROHFFLyQSUHGH¿QLGD
&('HFLGLU\GH¿QLUORVFRQFHSWRVSDUDODDFHSWDFLyQRUHFKD]RGHXQFRQMXQWR
de obras respecto de una supuesta línea editorial debidamente caracterizada.
CE1.5 Inscribir diferentes títulos editoriales en un registro de entrada tipo.
C2: Analizar los procesos y el mercado de los servicios editoriales mediante catálogos
y guías de servicios.
&(,GHQWL¿FDU\FRQRFHUODVSULQFLSDOHVIHULDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHO
sector editorial y manejando los catálogos de información asociada.
&(&RQRFHUORVÀXMRVGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRV
CE2.3 Conocer la aplicación de las Normas ISO destinadas al Medio Ambiente.
CE2.4 Disponer del compromiso de los colaboradores en el respeto del Medio
Ambiente.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRFRQIHFFLRQDUOD¿FKD
WpFQLFD\ODUHODFLyQGHHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODREWHQFLyQGHOSURGXFWRHGLWRULDO
CE2.6 Realizar el encargo de un texto original para una obra cuya línea editorial
se supone conocida.
CE2.7 Realizar el encargo para la traducción de un supuesto texto, teniendo en
cuenta que la obra traducida deba integrarse en una hipotética línea editorial.
CE2.8 Realizar el encargo de otros servicios editoriales que aparecen a lo largo
del proceso y que son necesarios para la creación del producto: correctores,
PDTXHWLVWDV«
CE2.9 Dada una obra editorial:
± (QXPHUDU \ GHVFULELU OD GRFXPHQWDFLyQ LQIRUPDFLyQ \ HVSHFL¿FDFLRQHV TXH
debe entregarse a los distintos intervinientes en la elaboración y preparación de
los originales: diseñadores, redactores, traductores, ilustradores, maquetistas.

cve: BOE-A-2011-18913
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&,GHQWL¿FDUORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGTXHGHEHFXPSOLUXQHQFDUJRHGLWRULDO\VXV
mínimos requisitos técnicos.
CE3.1 Conocer las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de archivo
informático.
CE3.2 Conocer los mínimos de calidad que debe cumplir un trabajo de imagen:
IRWRV DWDPDxRUHVROXFLyQVX¿FLHQWHSDUDHOSURGXFWR¿QDO&0<.5*% PDSDV
con textos editables, audios, videos (calidad imagen y sonido).
CE3.3 Conocer los mínimos de calidad que debe cumplir un trabajo de texto: que
sea editable, con estilos,..
CE3.4 Conocer los diferentes programas de diseño/maquetación y sus versiones
FRQOD¿QDOLGDGGHDQDOL]DUYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
&3URJUDPDUODHGLFLyQGHXQDREUD¿MDQGRORVREMHWLYRVGHDSDULFLyQHQHOPHUFDGR
y manejando herramientas informáticas de gestión de proyectos.
&(0DQHMDUKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVFRQSURJUDPDVHVSHFt¿FRVGHJHVWLyQ
de proyectos.
&('H¿QLUWDUHDV\HORUGHQOyJLFRGHHMHFXFLyQHQXQSUR\HFWRHGLWRULDOGDGR
&(3ODQL¿FDUODUHDOL]DFLyQGHOHQFDUJRSURSXHVWR¿MDQGRSOD]RVGHHQWUHJDHQ
función de los planes de la empresa y las condiciones de cada proveedor.
CE4.4 Asegurar la viabilidad de un proyecto ajustando los costes y los tiempos.
CE4.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Elaborar un calendario con indicación de las tareas críticas.
– Ajustar la duración de tareas y la asignación de recursos para alcanzar la fecha
objetivo.
± ,GHQWL¿FDUDVSHFWRVGHODSURJUDPDFLyQGHVWLQDGRVDJDUDQWL]DUODVDOLGDHQHO
tiempo programado de la publicación.
CE4.6 En un supuesto práctico en el que se caracteriza una empresa editorial y un
plan de publicaciones anual:
± 3URJUDPDUODSXEOLFDFLyQGHORVWtWXORV¿MDGRV
– Indicar en un diagrama las fases de preparación, elaboración y comercialización
de cada libro.
– Señalar las consecuencias derivadas de la implantación de sistemas de
gestión de la calidad en el plan de publicaciones.
– Hacer los ajustes convenientes para optimizar los recursos y garantizar los
ritmos de publicación previstos.
– Hacer el seguimiento de un proyecto editorial dado en función del grado de
cumplimiento de las tareas y de objetivos propuestos.
CE4.7 Confeccionar una página o pantalla de créditos supuesta, haciendo constar:
el ISBN (International Serial Books Number), el © copyright (propiedad intelectual),
el Depósito Legal y otros.

3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQHGLWRULDO
± 3UR\HFWRHGLWRULDOSDUiPHWURVTXHORGH¿QHQ
± +HUUDPLHQWDV\VRIWZDUHGHSODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV
– Fases del desarrollo de un proyecto editorial:
– Preparación (estudio conceptual y económico)
– Elaboración
– Comercialización
– Valoración de tiempos
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVIDVHVGHHGLFLyQ
– Estimación de tiempos y de recursos.
– Aplicación a libros, prensa y otros medios o soportes
± (VWDEOHFLPLHQWRGHODIHFKDREMHWLYRGH¿QDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR

cve: BOE-A-2011-18913
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2.

Mercados de servicios editoriales
– Ferias nacionales e internacionales. Panorama actual.
± 3URFHVRVSURGXFWLYRV3ULQFLSDOHVÀXMRV
– Diseño y usabilidad.
– Creación de textos. Traducción. Corrección.
± (GLFLyQJUi¿FD ,OXVWUDFLyQ
– Maquetación (Diagramación)
– Post edición (Preimpresión / Programación)
– Proveedores de recursos editoriales. Funciones y aportaciones
± (VFULWRUHVDJHQWHVWUDGXFWRUHVGLVHxDGRUHVJUi¿FRVSURJUDPDGRUHV\
otros.
– Proveedores de imágenes. Funciones y aportaciones.
– Agencias, museos, ilustradores, fotógrafos, animadores.

3.

Productos editoriales
± &ODVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVHGLWRULDOHV
± 3RUHOVLVWHPDYHQWD7UDGLFLRQDO TXLVFROLEUHUtDJUDQVXSHU¿FLH 9HQWD
HOHFWUyQLFD ZHEQXEHPDLO *UDWXLWRV
– Por la periodicidad: Anuarios, Mensuales, Quincenales, Semanales y
Diarios
– Por la “presentación”: Revista, Libro, Fascículo, Coleccionable, Multimedia
y Digital
– Sistemas de catalogación de productos editoriales
– Por el contenido: Historia, Ensayo, Novela y Juegos

4. Aplicación de programas informáticos en el proceso de edición
– Programas de diseño y maquetación:
– Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un
programa de diseño y de maquetación.
– Formatos informáticos con los que trabaja (formatos de importación /
formatos de exportación).
– Principales programas de diseño y de maquetación que ofrece el mercado.
– Programas de creación y retoque de Imagen:
– Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un
programa de tratamiento de imagen.
– Formatos informáticos con los que trabaja. Principales programas de
tratamiento de imagen que ofrece el mercado.
– Programas de edición de video y audio y post-producción de video y audio:
– Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un
programa de edición, edición de audio y post-producción de video.
– Formatos informáticos con los que trabaja. Principales programas den
edición, edición de audio y post-producción de vídeo que ofrece el
mercado.

cve: BOE-A-2011-18913

– Calendario. Seguimiento y control.
± (OHPHQWRVGHXQDOtQHDHGLWRULDO&ULWHULRVSDUDVXGH¿QLFLyQ\DQiOLVLV
– Conjunto de valores y criterios: Formas de jerarquizar, Ángulo, Punto de
vista y Tono
– Profesionalidad, rigor y honestidad intelectual
– Herramientas de gestión de proyectos:
– Secuencia crítica. Características técnicas.
– Diagrama de Gantt.
– Método Pert.
– Principales programas informáticos de soporte a la gestión.
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± 3URJUDPDVGHLQWHJUDFLyQPXOWLPHGLD\ZHE
– Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un
SURJUDPDGHPXOWLPHGLD\ZHE
– Formatos informáticos con los que trabaja. Principales programas de
PXOWLPHGLD\ZHETXHRIUHFHHOPHUFDGR
5. Parámetros de control de calidad de los productos editoriales
– Estructura del sistema de gestión de la calidad:
– ISO 9001: sistema de calidad relacionado con el mantenimiento de
desarrollos de productos que impliquen diseño.
– ISO 9000-2, ISO 9004-1: implementación e interpretación de sistemas de
calidad.
– ISO 9004-2. Soporte de usuarios.
± ,62'HVDUUROORVXPLQLVWUR\PDQWHQLPLHQWRGHVRIWZDUH
– Gestión de la calidad en el proceso de edición.
– Manual de calidad de la empresa.
– Factores de afectan a la calidad. Diagramas causa efecto.
6.

Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección ambiental
– Conceptos sobre seguridad, salud y protección ambiental en el trabajo.
– Ley de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
– Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad en empresas
editorales.
– Aplicación de los planes de seguridad, salud y protección ambiental en los
procesos de creación de productos editoriales.
± 0HGLGDVSUHYHQWLYDVUHODFLRQDGDVFRQORVULHVJRVJHQHUDOHV\HVSHFL¿FRVGH
productos editoriales.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PRESUPUESTO, VIABILIDAD Y MERCADO DEL PRODUCTO
EDITORIAL
Código: UF1901
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP5

C1: Elaborar el presupuesto de diferentes áreas de la edición de un proyecto editorial:
derechos de autor, imagen, diseño, programación, distribución y logística.
&('H¿QLUODVQHFHVLGDGHVGHOGLVHxRGHXQSURGXFWRHGLWRULDOSDUDFRQIHFFLRQDU
esa parte del presupuesto de acuerdo al soporte o medio.
&('H¿QLUODVQHFHVLGDGHVGHODVLPiJHQHVHLOXVWUDFLRQHVSDUDFRQIHFFLRQDU
esa parte del presupuesto de acuerdo al soporte o medio.
&('H¿QLUORVSDUiPHWURVSDUDVROLFLWDUORVWH[WRV WH[WRVHJXLGR\SLHVGHIRWR 
para confeccionar esa parte del presupuesto.
CE1.4 Describir las características necesarias para las grabaciones de voz o
doblaje para confeccionar esa parte del presupuesto.
CE1.5 Estipular el alcance de los costes sobre los derechos adquiridos.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.6 A partir de un caso práctico, elaborar presupuestos de un producto
diferenciando el coste de los derechos del coste de la utilización, incluyendo:
– Imágenes
– Ilustraciones
– Textos
– Audios
– Vídeos
&('H¿QLUODVQHFHVLGDGHVGHSURJUDPDFLyQSDUDFRQIHFFLRQDUHVDSDUWHGHO
presupuesto de acuerdo al soporte o medio.
CE1.8 Valorar los costes de distribución y logística de un producto editorial.
C2: Elaborar el presupuesto global y determinar la viabilidad de un proyecto editorial
valorando el público destino, los costes de edición y distribución, la existencia de obras
paralelas y la rentabilidad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FRQFHSWRV TXH GHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD HODERUDU XQ
presupuesto estimativo y seleccionar y aplicar los precios tipo adecuados.
CE2.2 Consultar catálogos y bases de datos para obtener precios de materiales
y servicios.
CE2.3 Elaborar peticiones de oferta tipo de materiales y servicios editoriales
que permitan obtener ofertas en las que la calidad, plazos y precios queden
perfectamente determinados.
CE2.4 En un supuesto práctico de edición de un libro ilustrado, debidamente
caracterizado, elaborar un presupuesto detallado, indicando toda la información
que se precise sobre datos y precios.
CE2.5 En un supuesto práctico en el que se da un determinado proyecto editorial
para un período de tiempo determinado realizar un presupuesto estimativo para
llevarlo a cabo, contemplando los costes de derechos de autor, difusión, distribución
y demás costes.
CE2.6 Realizar un informe de viabilidad sobre diferentes obras editoriales,
haciendo constar la valoración de su posible edición, el análisis de sus posibles
lectores y los criterios de rentabilidad.
&( ,GHQWL¿FDU SRVLEOHV VLQHUJLDV HQ OD FUHDFLyQ GHO SURGXFWR HQ UHODFLyQ D
ediciones simultáneas o futuras.
C3: Valorar la potencialidad de un producto editorial teniendo en cuenta los estudios
de mercado.
CE3.1 Reconocer los principales aspectos a tener en cuenta para la promoción de
una obra editorial y su posible repercusión sobre las ventas.
CE3.2 Conocer las principales características de los medios de comunicación para
la promoción de productos editoriales teniendo en cuenta la política de calidad
editorial.
CE3.3 Analizar un informe sobre una determinada obra, efectuado supuestamente
por los lectores especializados, con objeto de determinar si la obra se ajusta o no
a lo expuesto en el informe.
CE3.4 Determinar el momento óptimo de aparición en el mercado de varias obras
propuestas en función de los datos aportados referentes a épocas de mayores
ventas, acciones de la competencia y otras tiradas de la editorial.
CE3.5 Comprobar si un conjunto de obras propuestas compiten directamente
FRQ XQD VXSXHVWD OtQHD HGLWRULDO \ GH KDEHU FRQÀLFWR WUDWDU GH GLIHUHQFLDU H
individualizar las nuevas obras.
CE3.6 A partir de un estudio sobre el entorno competitivo: valorar los competidores
reales y potenciales, así como los productos sustitutivos existentes en el mercado.
CE3.7 En un estudio de mercado debidamente caracterizado:
– Determinar el nicho de mercado de unas obras editoriales.
– Valorar el público real y potencial.
– Proponer estrategias para conseguir el máximo de ventas.

cve: BOE-A-2011-18913
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Contenidos
1.

Presupuesto del proyecto editorial
– Análisis de las fases y distribución del trabajo:
± ÈUHD&UHDWLYD'LVHxR7H[WR,PDJHQ9R]6RIWZDUH
± ÈUHD3URGXFWLYDDGHFXDGRDO6RSRUWH3DSHO0XOWLPHGLD6RIWZDUH:HE
– Área de Distribución, para cada Soporte: Directo, Suscripción, Librería,
4XLRVFR*UDQ6XSHU¿FLH1XEH,QWHUQHW
– Área Comercial: Directa, Subcontratada, Sinergias con otras Líneas
Editoriales.
– Área Logística: Transporte, Almacenaje, Valor del Producto Transportado
± 3ODQL¿FDFLyQGHWDUHDV
– Distribución de recursos.
– Estimación de los tiempos necesarios para las distintas fases del proyecto.
– Asignación de tareas y tiempos para las diferentes fases del proyecto:
– Creación, maquetas, fabricación y distribución.
– Seguimiento y control del presupuesto

3.

Marketing de la edición
– Conocimiento del producto.
– Conocimiento de los lectores reales y potenciales.
– Estudio de mercado. Mercado global.
– Circuitos de distribución y venta.
– Políticas de calidad y promoción del producto editorial.
– Planes y estrategias para conseguir el máximo de ventas en los diferentes
canales de distribución.
± 'LYHUVL¿FDFLyQGHODRIHUWD
– Nuevos canales de difusión.

4.

Productos editoriales de nueva generación
– Libro electrónico. Principales características técnicas
– Sistemas operativos y formatos de los archivos
– Resolución (píxel) y niveles de grises
– Voz y sonido integrados en la obra
– Protección de la obra
– Obras libres de derechos
– Contenidos para dispositivos móviles. Principales características técnicas
– Teléfonos
– Videoconsolas
– PDA (Personal Digital Assistant)
– PC portátil: Sistemas operativos, Resolución y tarjeta de video, Capacidad
de almacenamiento y Conectividad.
– Webs. Principales características técnicas
– Formato
– Servidor

cve: BOE-A-2011-18913

2. Viabilidad del producto editorial
– Conceptos relativos al coste.
± &ODVL¿FDFLyQGHFRVWHV
– Métodos de estimación de costes. Ratios de rentabilidad.
– Presupuesto editorial. Estimación de ventas.
– Evaluación de riesgos de la publicación.
– Sinergias en la edición que conllevan una disminución de la carga de costes:
– Edición en distintos idiomas
– Edición en distintos formatos/diseños simultáneos
± (GLFLyQHQGLVWLQWRVVRSRUWHV ZHEPXOWLPHGLD«
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– Bases de Datos
– Accesos: Privadas y/o Públicas
– Red. Protocolos:
– Intranet
– Internet: Personal/Privada , Local, Sectorial, Pública
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1900

70

60

Unidad formativa 2 – UF1901

50

40

Unidades formativas

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: CORRECCIÓN DE TEXTOS DE ESTILO Y ORTO TIPOGRAFIA
Código: MF0932_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B&RUUHJLUORVWH[WRVGHIRUPDHVWLOtVWLFD\RUWRWLSRJUi¿FD
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CORRECCIÓN DE TEXTOS.
Código: UF1902
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar los signos de corrección normalizados UNE en la preparación y corrección
de textos.
CE1.1 Conocer los símbolos normalizados UNE, utilizados para el marcado de los
originales.
&(,GHQWL¿FDUORVVLJQRVFRQYHQFLRQDOHVQRUPDOL]DGRV81(TXHVHXWLOL]DQHQ
la corrección de textos.
CE1.3 Realizar el marcado de un original con las instrucciones necesarias:
– Cuerpo, interlinea, longitud de línea, familia, formato, tipo de letra.
– Modelo de párrafo, sangrías situación de los cuadros.
– Establecer sangrías, alineaciones de párrafos y capitulares.
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– Determinar el uso de las cursivas, versalitas, capitulares y banderas.
– Formatos de página, márgenes y columnas.
CE1.4 A partir de un texto dado, marcar los errores detectados mediante los signos
de corrección normalizados correspondientes.
CE1.5 Dado un texto con erratas:
± ,GHQWL¿FDUODVHUUDWDV
± 0DUFDU ODV HUUDWDV LGHQWL¿FDGDV PHGLDQWH VXV FRUUHVSRQGLHQWHV VLJQRV
normalizados de llamada.
– Indicar las correcciones de las erratas mediante el marcado con los signos de
corrección normalizados.
C2: Elaborar un libro de estilo a partir de unos productos editoriales dados.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FRQFHSWRV TXH KDQ GH WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD GH¿QLU OD
empresa, la editora y el producto en su trayectoria y en un momento concreto.
&('H¿QLUHORULJHQGHODVWLSRJUDItDV\ODLQÀXHQFLDGHOD6RFLHGDGHQHOGLVHxR
y utilidad de las mismas.
CE2.3 Unir los conceptos de tipografías e imágenes con la imagen que la Editorial
quiere transmitir a través de la utilización de elementos en sus productos, teniendo
en cuenta las diferentes épocas.
C3: Aplicar normas de composición de textos en relación al contenido y al estilo de
diferentes obras editoriales.
&(&RQRFHUODVQRUPDVJUDPDWLFDOHV\RUWRJUi¿FDV
&(,GHQWL¿FDUODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQHQUHODFLyQDOXVRGHODVWLSRJUDItDVHQ
la composición de textos: estilo de letras, uso de los estilos, reglas de acentuación,
XVRGHVLJQRVRUWRJUi¿FRV
&($SDUWLUGHOHVWXGLRGHXQRVUDVJRVGHFDUDFWHUHVFODVL¿FDUXQDVHULHGH
familias determinadas.
CE3.4 Distinguir el empleo de la numeración y letras voladas, normas para otros
idiomas, apartados y enumeraciones, citas y transcripciones.
CE3.5 Conocer las normas sobre la confección de notas a pie de página y
bibliografía, siglas y abreviaturas.
CE3.6 Determinar el cuerpo a utilizar en un texto para: revista, libro y edición
periódica.
CE3.7 Dado un texto sin formatear, determinar el cuerpo óptimo para que sean
legibles los caracteres.
– Analizar el espacio entre palabras.
– Aplicar las normas de composición relacionadas con el uso de cursivas,
versalitas, comillas, partición de palabras y demás normas.
± 8WLOL]DU ORV VLJQRV RUWRJUi¿FRV FRPD GRV SXQWRV FRPLOODV SDUpQWHVLV
corchetes y demás signos que precise el texto, según normas estándar.
CE3.8 Valorar los diferentes libros de estilo que utilizan las editoriales.
CE3.9 Reconocer el contenido y las terminologías que se utiliza en los libros de
estilo.
CE3.10 En un caso práctico, debidamente caracterizado, de composición de
textos en relación al contenido y estilo:
– Utilizar el libro de estilo en el marcado de una obra literaria.
± 3ODQL¿FDUODREUDFRQFULWHULRVHVWpWLFRV\GHOHJLELOLGDG
– Determinar el cuerpo y el interlineado óptimo del texto.
– Determinar el uso de las cursivas, versalitas, capitulares y banderas.
CE3.11 A partir de un original de prensa periódica preparar: entradillas, cuerpo y
edición según las recomendaciones de un libro de estilo.
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C4: Corregir originales de texto y pruebas impresas de documentos maquetados,
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDVLQWiFWLFR\RUWRWLSRJUi¿FRWHQLHQGRHQFXHQWDODVLQGLFDFLRQHV
sobre el estilo del documento.
&(&RUUHJLURULJLQDOHVGHWH[WRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDRUWRJUi¿FRXWLOL]DQGR
para la corrección símbolos normalizados.
CE4.2 Conocer y aplicar los diferentes métodos de cita en los escritos.
CE4.3 Revisar y corregir una obra teniendo en cuenta el estilo literario, adecuándolo
a la intencionalidad de la obra.
&(,GHQWL¿FDUDQDFROXWRVFDFRIRQtDV\RWURVGHIHFWRVGHORVHVFULWRV
&('DGRXQWH[WRHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRXWLOL]DUHOFRUUHFWRURUWRJUi¿FRGHXQ
programa de tratamiento de textos decidiendo las sugerencias ofertadas por el
programa.
CE4.6 Corregir un texto teniendo en cuenta los principios de la teoría de la
maquetación y normas de composición.
&( ,GHQWL¿FDU YLXGDV KXpUIDQDV \ RWURV GHIHFWRV HQ OD FRPSRVLFLyQ GH
documentos.
CE4.8 Dada una prueba impresa de un documento ya maquetado:
– Comprobar el ancho de columnas
– Comprobar la alineación de los párrafos
– Párrafos
– Sangrías y espaciados
– Partición de palabras
– Capítulos, títulos y ladillos
– Llamadas de notas
– Citas.

Contenidos
1. Marcado de textos mediante signos UNE normalizados
– Signos UNE normalizados para la corrección de textos.
– Simbología.

cve: BOE-A-2011-18913

& 9HUL¿FDU tQGLFHV QXPHUDFLyQ GH SiJLQDV FDStWXORV HStJUDIHV UHIHUHQFLDV
ELEOLRJUi¿FDV\RWURVDVSHFWRVGHODVREUDVHGLWRULDOHVPHGLDQWHODFRPSUREDFLyQGH
pruebas impresas.
CE5.1 Aplicar las indicaciones de corrección sobre un documento corregido.
CE5.2 Conocer los diferentes sistemas de numeración de páginas, epígrafes y
capítulos.
CE5.3 Aplicar los métodos de comprobación de pruebas.
&($SOLFDU\GH¿QLUHQXQGHWHUPLQDGRGRFXPHQWRGHPDTXHWDFLyQORVSULQFLSLRV
de partición silábica.
&(9HUL¿FDUODFRUUHFWDDSOLFDFLyQGHUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVHQXQGRFXPHQWR
CE5.6 En una prueba impresa de una obra dada:
– Comprobar las numeraciones de páginas, capítulos y notas.
± 9HUL¿FDUODFRUUHODFLyQHQWUHtQGLFHVFDStWXORV\HStJUDIHV
± &RWHMDUODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVDORODUJRGHODREUD
CE5.7 En unas segundas pruebas impresas de una obra dada:
– Comprobar que se han realizado las correcciones indicadas en las primeras
pruebas.
– Revisar que no se han producido recorridos de texto.
– Confrontar, en los posibles recorridos de texto que se hayan producido, que no
se han producido variaciones en los mismos, así como repasar que las nuevas
particiones silábicas existentes son correctas.
– Marcar, con los signos de corrección normalizados, las erratas que, por olvido,
no hayan sido corregidas.
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– Las llamadas a la corrección.
– Signos utilizados.
– Técnicas de marcado de textos.
– Marcado de originales y/o pruebas.
– Concordancia con el Libro de Estilo
– Relacionar textos e imagen/ilustración.
2. Normas de composición
– Uso de las distintas familias y subfamilias.
– Tipología. Elementos de los caracteres.
± )DPLOLDVWLSRJUi¿FDV&ODVL¿FDFLyQ
– Normas sobre la utilización de los signos de ortografía.
– Reglas de acentuación.
– Reglas sobre el empleo de los estilos de letra: cursiva, negrita, versalitas y
mayúsculas.
– Normas sobre la utilización de la numeración y letras voladas.
– Normas para el uso de otros idiomas.
– Normas para la utilización de apartados y enumeraciones.
– Normas para el empleo de citas y transcripciones.
– Normas sobre el empleo de notas a pie de página y bibliografías.
– Normas para el empleo de siglas y abreviaturas.
– Tipos de párrafos. Características.
± 6DQJUtDV&ODVL¿FDFLyQ\UHJODV
– Administración de espacios: márgenes, cuerpos, interlineados, separación de
párrafos y otros.
– Defectos de la composición: viudas, huérfanas y otros.
– Normas de libro de estilo.
± 5HODFLyQGHODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQVHJ~QHOWLSRGHSURGXFWRJUi¿FR
– Editorial - novela
– Editorial - revista
– Publicidad
– “Packaging”
3. Fundamentos para la redacción y corrección de estilo de textos editoriales
– Revisión de conceptos gramaticales: prosodia, ortografía, morfología y
sintaxis.
± (VWUXFWXUDVLQWiFWLFD\FODVL¿FDFLyQGHRUDFLRQHV
– Estudio de la oración compuesta.
– Estructura de los escritos según su clase.
± 1RUPDVJUDPDWLFDOHV\RUWRJUi¿FDV
– Normas de redacción y corrección de estilo.
– Utilización del libro de estilo en las empresas editoriales.
± (VWLORGHOWH[WRVHJ~QHOWLSRGHSURGXFWRHGLWRULDO\VHJ~QOD]RQDJHRJUi¿FD
a la que está destinado.
4. Corrección de originales y de pruebas impresas
– Fases de la corrección de originales.
± &RUUHFFLyQRUWRJUi¿FDGHRULJLQDOHV
– Corrección de estilo de los originales.
– Fases de la corrección de pruebas.
– Corrección de pruebas impresas.
± $MXVWHVSDUDHOÀXMRGHWH[WRV5HFRUULGRV
– Comprobación de pruebas impresas.
– Corrección y comprobación de libros.
– Corrección y comprobación de revistas y folletos.
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± +HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUD&RUUHFFLyQRUWRJUi¿FD
– Búsqueda (y sustitución) de palabras
– Estilos
– Diccionarios/Traductores

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ELABORACIÓN DE RESEÑAS PARA PRODUCTOS EDITORIALES
Código: UF1903
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Redactar pequeños textos promocionales para los diferentes medios de un
producto editorial.
CE2.1 Redactar escritos desde un punto de vista comercial/promocional de forma
concisa y clara.
CE2.2 Conocer los distintos medios de promoción tradicionales de una obra y sus
GLIHUHQWHV³OHQJXDMHV´SUHQVDUDGLRWHOHYLVLyQ«
CE2.3 En un caso práctico debidamente caracterizado redactar de forma clara y
concisa:
– Un texto para aparecer en prensa
– Un texto para locutar en radio
– Un texto para aparecer en un punto de libro o elemento promocional similar
C3: Redactar textos promocionales en 2.0.
CE3.1 Analizar los nuevos medios de promoción de una obra y sus diferentes
³OHQJXDMHV´ZHEVHVSHFLDOL]DGDVUHGHVVRFLDOHV )DFHERRN7ZLWWHU« EORJV«

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Redactar pequeños textos de un producto editorial, para completar su edición
FRQWUDSRUWDGDVRODSDVHQWUHRWURV RSDUDSURPRFLRQDUOR DQXQFLRVFDWiORJRV« 
CE1.1 Redactar escritos de forma concisa y clara.
CE1.2 Construir oraciones según su estructura formal.
CE1.3 Construir oraciones según la relación lógica que pretende expresar.
&(&RQVWUXLUHLGHQWL¿FDURUDFLRQHVVHJ~QODFDOLGDGSVLFROyJLFDGHOSUHGLFDGR
y del juicio.
&( ,GHQWL¿FDU \ HVFULELU RUDFLRQHV FRPSXHVWDV VHJ~Q FODVHV \ JUXSRV GH
oraciones coordinadas y subordinadas.
CE1.6 Establecer/distinguir los diferentes tipos de texto que el editor incluye en
una edición.
± ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVMHUDUTXtDVGHWH[WRTXHFRPSRQHQXQDREUDSURGXFWR
(títulos, subtítulos, texto general, destacados, pies de foto)
– Conocer los atributos que se asignan a los estilos de textos para diferenciar las
jerarquías del mismo (cuerpo de letra, tipografías, subrayados).
– Conocer los atributos utilizados para implicar interactividad de textos, de
HOHPHQWRVJUi¿FRV«
CE1.7 En un caso práctico debidamente caracterizado:
– Redactar la cuarta de cubierta, las solapas y las reseñas promocionales en la
cubierta de la obra.
– Confeccionar la bibliografía de la obra.
– Redactar de forma clara y concisa, pequeños textos de la obra relativos a pies
de fotos, títulos y subtítulos, tablas, estadillos y otros, de acuerdo al estilo
general de la obra y al libro de estilo de la editorial.
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CE3.2 En un caso práctico debidamente caracterizado redactar de forma clara y
concisa:
– El texto de un banner
± 8QWH[WRVLQRSVLVSURPRFLRQDOSDUDXQDZHEHVSHFLDOL]DGD
Contenidos
1. Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario
– La comunicación y el lenguaje
– Componentes de la comunicación
– Funciones del lenguaje
– La comunicación de masas
– Características del lenguaje periodístico:
– Concisión, tendencia al cliché, sintaxis sencilla, objetividad.
– Subgéneros periodísticos:
– Informativos: la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista
– Opinión: la columna y el editorial
– Características del lenguaje publicitario:
– Originalidad, brevedad, sugerencia
– Recursos lingüísticos del lenguaje publicitario:
– Interrogaciones retóricas
– Enunciados imperativos
– Metáforas
– Comparaciones
– Dobles sentidos
– Hipérboles
– Paradojas
– Aliteraciones
– La estructura de los enunciados publicitarios. Tipología oracional
– La oración simple
– La yuxtaposición
– Oraciones coordinadas
– La expresión de la causalidad

5HGDFFLyQGHWH[WRVTXHDFRPSDxDQDOSURGXFWRJUi¿FR
– Técnicas para la redacción de textos cortos
– Solapas.
– Cubiertas
– Estuches
– Carátulas

cve: BOE-A-2011-18913

2. Difusión del Producto Editorial
– Necesidades de la Sociedad del Conocimiento, Divulgación y Ocio
± ,QÀXHQFLDGHO$XWRUHVHQHOHQWRUQRVRFLDO
– Conocimiento de los medios sociales más adecuados para dar a conocer el
Producto:
– Prensa
– Radio
– Televisión
– Redes sociales.
± &DUDFWHUtVWLFDV GH OD SXEOLFLGDG \ SURPRFLyQ HQ UHGHV VRFLDOHV \ HQ ZHEV
especializadas. Idiosincrasia del mensaje en internet (“honestidad”).
± /DOHFWXUDFUtWLFDGHODZHE'HWHUPLQDFLyQGHSDODEUDVFODYHVGHODZHE
± 2UJDQL]DUODLQIRUPDFLyQFODULGDG\H¿FDFLDHQODWUDQVPLVLyQGHOPHQVDMH
que se quiere transmitir.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128395

– Guías de producto
– Embalaje del producto
– Redacción de textos promocionales en 2.0.
– Técnicas para la redacción de textos para la Web
– El hipertexto. Características
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1902

60

50

Unidad formativa 2 – UF1903

40

30

Unidades formativas

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS EDITORIALES
Código: MF0933_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra
Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DEFINICIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES
Código: UF1904
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4
Capacidades y criterios de evaluación
&'H¿QLU\YDORUDUFULWHULRVJUi¿FRVGHREUDVHGLWRULDOHVHQODUHDOL]DFLyQGHOGLVHxR
JUi¿FR
&(5HFRQRFHUORVFULWHULRVJUi¿FRVTXHVHXWLOL]DQHQODHGLFLyQGHOLEURVGH
una misma colección.
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CE1.2 Establecer el diseño de una supuesta obra, de acuerdo a las necesidades
de máximo aprovechamiento y al logro de claridad y efectividad en la transmisión
de los contenidos.
&( (VWDEOHFHU ORV FULWHULRV GH GLVHxR JUi¿FR SDUD OD REUD D SDUWLU GH XQD
WHPiWLFDXQS~EOLFRGHVWLQDWDULR\XQRVFULWHULRVJUi¿FRVGHOUHVWRGHFROHFFLRQHV
o series dados.
CE1.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
– Valorar la idoneidad de los criterios de diseño en relación al público destinatario.
– Determinar los rangos de jerarquización de los textos, destacando los más
importantes.
– Decidir el formato más apropiado, a ser posible uno estandarizado
– Considerar el porcentaje de imagen con respecto al porcentaje de texto
– Considerar la correspondencia entre índices, epígrafes, glosarios, bibliografía
y otros, respetando las particularidades de cada uno de ellos.
&&RRUGLQDUODPDTXHWDFLyQ\HOGLVHxRGH¿QLWLYRGHSURGXFWRVHGLWRULDOHV LPSUHVRV
PXOWLPHGLDZHEHQWUHRWURV
CE2.1 Determinar los procesos idóneos para la elaboración de la maquetación
GH¿QLWLYDHQFDGDXQDGHVXVHVSHFLDOLGDGHV
CE2.2 Crear la maqueta teniendo en cuenta las necesidades del cliente y aplicando
los criterios de presentación de originales.
CE2.3 Determinar los requisitos de la maquetación y del diseño, y evaluar los
criterios de calidad.
&(9HUL¿FDUTXHODPDTXHWDFLyQ\HOGLVHxRVHFRUUHVSRQGHQFRQHOOLEURGH
estilo de la editorial.
&,GHQWL¿FDUHVWiQGDUHVGHFDOLGDGDSOLFDEOHVDSURFHVRVGHGLVHxR\PDTXHWDFLyQ
en obras editoriales.
CE3.1 Conocer las normas de compaginación, analizando sus particularidades.
&(5HGDFWDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOGLVHxRGHODFXELHUWD
de una obra, partiendo de la descripción del público al que se dirige y de los criterios
estilísticos de la colección, así como de los estándares de calidad normalizados.
CE3.3 Comprobar que la maquetación de una obra cumple las recomendaciones
dadas en un supuesto libro de estilo.
CE3.4 Relacionar los diferentes tipos de soportes y medios con su aplicación en
un proceso de diseño, cartografía y maquetación determinado.
CE3.5 Analizar los criterios estilísticos implícitos en una colección de libros
determinada.
CE4.6 Ajustar una serie de tareas propuestas en el tiempo para asegurar el
cumplimiento exacto de un supuesto calendario de producción.

'H¿QLFLyQGHO3URGXFWR*Ui¿FR
± &ULWHULRVHGLWRULDOHVHQODGH¿QLFLyQGHO3URGXFWR
– Criterio de idoneidad
– Realce de los contenidos mediante ilustraciones
– Fotografías. Valor de transmisión
± &ULWHULRVGHGLVHxRJUi¿FRHQODVREUDV
– Características de obras que pertenecen a una misma colección
– Pautas para el diseño de la edición
± 5HTXLVLWRVJUi¿FRVHQODPDTXHWD
– Procesos de edición
– Soportes
– Documentación del proceso
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± 3URFHVRGHGLVHxR(VSHFL¿FDFLRQHV&ULWHULRVHVWLOtVWLFRV
– Proceso de cartografía
– Maquetación.
– Materias Primas
– Tintas. Bibliotecas de color
– Calendarios de producción
Estándares de calidad aplicables al proceso
– Normas de compaginación
– Normas de calidad estandarizadas.
– Control de los procesos editoriales.
– Libros de estilo.

2. Tipografía y maquetación
– Conceptos relativos al tipo.
– Clases de fuentes.
– Elementos de la tipografía. Reglas de legibilidad, interlineado, márgenes.
– Propiedades de la tipografía.
– Campos de aplicación de las tipografías y recomendaciones de uso.
– Principios de la teoría de la composición de textos.
– Composición de la página.
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHSiUUDIR
± &RQ¿JXUDFLyQGHOGRFXPHQWR
– Páginas maestras.
± 'H¿QLFLyQGHHVWLORVGHSiUUDIR
– Cuerpo central de un Producto
– Necesidad de las imágenes con respecto al Texto o la inversa

(ODERUDFLyQGHPDTXHWDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
± 0HWRGRORJtDGHODFUHDFLyQGHPDTXHWDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Materiales para la creación de maquetas:
– Sistemas de impresión digital de pruebas.
– Simulación de acabados en las maquetas.
– Soportes para presentación: Cartón Pluma, PVC y otros soportes.
– Creación de maquetas:
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHVDOLGDSDUDODHODERUDFLyQGHODPDTXHWD
– Impresión de maquetas.
– Impresión Láser, Plotter, Impresión digital y otros sistemas de impresión.
– Colocación en el soporte de presentación.
– Métodos adhesivos, de plegado y otros métodos.

cve: BOE-A-2011-18913

(OIRUPDWRGHOSURGXFWRJUi¿FR
± /RVGLIHUHQWHVWLSRVGHIRUPDWRVJUi¿FRV
– Peculiaridades y condicionantes de los distintos tipos de formatos.
± +HUUDPLHQWDVGHFRPSRVLFLyQGHWH[WRVHQSURGXFWRVJUi¿FRV
– Formatos de archivo digitales.
– Compatibilidades y problemas de transferencia.
± &RPSRVLFLyQ GH WH[WRV FRQ VRIWZDUH GH HGLFLyQ YHFWRULDO \ HGLWRULDO
estándares
± $SOLFDFLyQWLSRJUi¿FDHQIRUPDWRVHVWiQGDU ',1$V 
± $SOLFDFLyQWLSRJUi¿FDHQRWURVIRUPDWRV
– Desplegables y Folletos: Dípticos, Trípticos.
– Grandes Formatos.
– Formatos digitales; “Banners”.
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Calidad en las maquetas:
– Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta.
± &RUUHFFLyQGHPDTXHWDVSDUDHODERUDUODPDTXHWDGH¿QLWLYD

5. Maquetación de un producto editorial
± 3ODWDIRUPDV\VRIWZDUHGHHGLFLyQGHWH[WRVHLPiJHQHV
– Distribución de la página:
– Normas y teorías compositivas de la página.
– Creación de retículas compositivas.
– Creación de páginas maestras:
– Elementos de la página maestra.
– Aplicación de páginas maestras.
– Cambios en las páginas maestras.
– Creación de hojas de estilo:
– Estilos de carácter.
– Estilos de párrafo.
–
Estilos anidados.
– Introducción y composición de textos:
– Importación de textos.
– Selección de tipografías.
– Aplicación de estilos al texto.
– Normas de composición de textos.
– Tipos de párrafos.
± 1RUPDVGHOHJLELOLGDG\FRPSRQHQWHVWLSRJUi¿FRVGHXQDSXEOLFDFLyQ
– Preparación e introducción de imágenes.
– Selección de imágenes según sistema de reproducción.
– Tratamiento de la imagen para reproducciones editoriales.
– Maquetación de las imágenes con respecto al texto y a la página.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: TRATAMIENTO DE TEXTO PARA CONTENIDOS EDITORIALES
Código: UF1905
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1

C1: Analizar originales de texto, de acuerdo a criterios editoriales, considerando su
coherencia y equilibrio.
CE1.1 Reconocer las normas editoriales en relación al estilo de los textos (y su
vinculación a las imágenes, si las hubiera).
&( (Q XQRV WH[WRV SURSXHVWRV KDFHU ODV PRGL¿FDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD
adecuarlos a un supuesto lector destinatario.
CE1.3 Redistribuir los contenidos de un texto dado, manteniendo un adecuado
equilibrio y coherencia entre las distintas partes de la obra: capítulos, epígrafes,
apartados, notas, bibliografías y citas.
&( (Q XQ VXSXHVWR HGLWRULDO GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR LGHQWL¿FDU ODJXQDV
reiteraciones, anacolutos y otros errores de estilo y determinar el proceso a seguir
para contrastarlo con el autor.
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CE1.5 Garantizar la coherencia formal de las notas a pie de página, bibliografías y
citas de unos textos de acuerdo con unos criterios editoriales dados.
&,GHQWL¿FDUHVWiQGDUHVGHFDOLGDGDSOLFDEOHVDSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQORVWH[WRV
en obras editoriales.
&( 5HGDFWDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH XQ WH[WR HGLWRULDO
partiendo de la descripción del público al que se dirige y de los criterios estilísticos
de la colección, así como de los estándares de calidad normalizados.
CE2.2 Comprobar que los textos de una obra cumplen las recomendaciones
dadas en un supuesto libro de estilo.
CE2.3 Adaptar textos de diferentes formatos y estilos a un libro de estilo concreto
(estándar en el mercado)
CE2.4 Relacionar diferentes tipos de textos con distintos targets del mercado a los
que pueden ir dirigidos.
CE2.5 Analizar los criterios estilísticos implícitos en una colección de libros
determinada.
CE2.6 Ajustar una serie de tareas propuestas en el tiempo para asegurar el
cumplimiento exacto de un supuesto calendario de producción.
Contenidos

2. Tipología de los productos editoriales
– Requisitos editoriales. Manual de estilo
– Medios de distribución
– Temática de las obras
– Estilos literarios, gramaticales y lingüísticos
± &RQWLQXLGDGJUi¿FDHQODVFROHFFLRQHVRVHULHV
– Presentación múltiple de los contenidos.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Libro de estilo de productos editoriales
± 'H¿QLFLyQGHOLEURGHHVWLORIXQFLRQDOLGDG\REMHWLYRV
– Plantillas en los libros de estilo
– Convenciones
– Categorías
– Normas de utilización de:
–
Elementos básicos de diseño: punto, línea, plano
– Los textos: tipografías, color, tamaños y otros. Convenciones y normas de uso:
– Tipografías. Terminología básica.
± 7LSRVGHIXHQWHVHULIDVVDQVVHULIVFULSW«
– Normas de diseño para elegir y utilizar fuentes
– Formatos de fuente: Postscript Tipo 1, Múltiple Master, TrueType,
OpenType. Combinación de formatos.
– Gestionar tipografías en MAC y en PC
– Manipulación: controles de carácter, incrementos, kerning, controles
de párrafo, equilibrio de columnas, alineación vertical e incrustación de
JUi¿FRV
– Hojas de estilo: objetivos y creación de una sistemática de trabajo.
– Personalización de tipografías: crear contornos, editar contornos y crear
nuevas fuentes.
– Utilización de hojas de estilo.
– Utilización de fuentes
– Hojas de estilo en cascada (CSS)
± 7LSRVGHDUFKLYRVLQIRUPiWLFRVW[WUWI[PO:RUGHSXE«
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3. Tratamiento del texto en función de la temática y del soporte
– En función de la temática:
± 1R ¿FFLyQ ,QIRUPDWLYR (GXFDWLYR &LHQWt¿FR7pFQLFR \ 3XEOLFLWDULR
Promocional.
– Ficción: Novela/Poesía y Cómic.
– En función del soporte:
– Papel: Libro, Revista, Diario y Cómic.
– Digital: Webs y Pequeños dispositivos.
– Estándares de calidad aplicables al tratamiento de textos.
– Normativa de ortografía y gramática.
– Normas básicas de redacción y estilo.
– Coherencia de los textos.
– Idoneidad de estilos según posibles destinatarios de producto
4. Jerarquización de los contenidos
– Continuidad de estilo en los contenidos
– Rangos de jerarquización
– Equilibrio entre los elementos
– Títulos y subtítulos
– Entradillas
– Distribución y adecuación del texto
± &ULWHULRVJUi¿FRVGHRUJDQL]DFLyQ
– Adecuación de las obras
– División de las obras
– Coherencia y aspecto formal de los contenidos

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SELECCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA IMAGEN PARA PRODUCTOS
EDITORIALES
Código: UF1906
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2

C1: Aplicar criterios editoriales en la selección de imágenes destinadas a diferentes
tipos de publicaciones (entendiendo por imágenes: fotos, dibujos, infografías, videos,
sonidos, entre otros).
&( 'H¿QLU ODV WpFQLFDV \ SURWRFRORV GH VHOHFFLyQ GH ODV LPiJHQHV PiV
apropiadas al contenido de una obra tipo.
CE1.2 Determinar los criterios de elección o encargo de ilustraciones que realcen
los contenidos de una obra dada, respetando el estilo del conjunto.
&( 'DGD XQD REUD HGLWRULDO ¿MDU ORV FULWHULRV GH UHDOL]DFLyQ R HQFDUJR GH OD
cartografía o infografía necesaria.
CE1.4 A partir de una obra editorial, debidamente caracterizada, seleccionar,
entre una serie de fotografías propuestas, las más adecuadas, valorando las
necesidades de transmisión de contenidos y alcanzando el nivel de calidad técnica
UHTXHULGRHQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.5 En una revista periódica dada, seleccionar imágenes que supongan un
valor añadido al resto de los elementos.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128401

&'H¿QLUODXWLOL]DFLyQ\RWUDQVIRUPDFLyQGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVGHXQSURGXFWR
HGLWRULDOIRWRVGLEXMRVYLGHRYR]«WHQLHQGRHQFXHQWDQRVRORODXWLOL]DFLyQSULQFLSDO
que la ha motivado, si no también una utilización paralela en otro producto o en una
variación del principal.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LPDJHQ SDUD SRGHU WUDQVIRUPDUODV GH
acuerdo con las posibles utilidades, (formato, resolución, detalle....).
&('H¿QLUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHYLQFXODFLyQ LPSRUWDQFLDUHLWHUDFLyQFDOLGDG 
de cada una de las imágenes para ser utilizadas en motores de búsqueda.
CE2.3 Establecer los enlaces en las imágenes en las bases de imágenes en las
obras para todas sus utilizaciones.
CE2.4 Relacionar las imágenes por su importancia determinando su posición en
la/s obras para vincularlas en los motores de búsqueda.
&('H¿QLUVLHQODWUDQVIRUPDFLyQVHGHEHFRQVHUYDUODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDV
de las imágenes o ilustraciones a transformar.
 & ,GHQWL¿FDU HVWiQGDUHV GH FDOLGDG DSOLFDEOHV D SURFHVRV UHODFLRQDGRV FRQ OD
selección de imágenes para productos editoriales.
&( 5HGDFWDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV SDUD OD VHOHFFLyQ GH XQDV LPiJHQHV
partiendo de la descripción del público al que se dirige y de los criterios estilísticos
de la colección, así como de los estándares de calidad normalizados.
CE3.2 Comprobar que las imágenes de la obra cumplen las recomendaciones
dadas en un supuesto libro de estilo.
CE3.3 Relacionar diferentes tipos de imágenes con distintos targets del mercado
a los que pueden ir dirigidos.
CE3.4 Analizar los criterios estilísticos implícitos en una colección de libros
determinada.
CE3.5 Ajustar una serie de tareas propuestas en el tiempo para asegurar el
cumplimiento exacto de un supuesto calendario de producción.

Contenidos

2. Tratamiento digital de la imagen
– Principios, características y manejo de aplicaciones de tratamiento digital de
la imagen.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORUHQDSOLFDFLRQHVGHWUDWDPLHQWR
digital de la imagen.
– Técnicas de selección y enmascaramiento.
– Técnicas y herramientas de corrección de color.

cve: BOE-A-2011-18913

6HOHFFLyQGHLPiJHQHVSDUDSURGXFWRVJUi¿FRV
– Características de las imágenes:
– Características técnicas.
– Características visuales y estéticas.
– Características semánticas.
– Tipo de imágenes. Fotografía / ilustración:
– Criterios para la selección de imágenes acordes con los requerimientos
del producto.
– Idoneidad de la imagen.
– Realce de los contenidos mediante ilustraciones
– Valor de transmisión de la imagen
– Imagen analógica / digital.
– Evolución técnica de la imagen.
– Almacenamiento de imágenes, formatos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128402

± 0pWRGRV\KHUUDPLHQWDVGHUHWRTXHIRWRJUi¿FR
– Técnicas de montaje digital de imágenes.
– Estándares de calidad aplicables a la imagen
– Profundidad de color
– Balance de blancos
– Gama de color
– Contraste en luces
– Sombras y tonos medios.
3. Adaptación de la imagen al producto editorial
– Diferencia entre las imágenes digitales vectoriales y las imágenes digitales
de píxeles.
– Características de la imagen digital. Limitaciones de resolución e interpolación.
– Ajustes geométricos en la imagen. Recorte de imagen. Proporciones.
– Cambio de espacios de color según las condiciones de reproducción.
– Ajustes de contraste, equilibrio de gris, equilibrio de color, brillo, saturación.
– Filtros: destramado, enfoque/ desenfoque.
– Retoques, degradados, fundidos y calados.
– Formatos digitales de archivo de imagen. Características y aplicación.
Principios y algoritmos de compresión.
± $GDSWDFLyQWpFQLFDGHODLPDJHQDOVRSRUWH¿QDO
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1904

70

60

Unidad formativa 2 – UF1905

60

50

Unidad formativa 3 – UF1906

50

40

Unidades formativas

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Código: MF0934_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0934_3: Gestionar la contratación de derechos de autor
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Establecer las condiciones de contratación de originales de obras de encargo
individuales y/o colectivas necesarias para su edición.
&(,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQGHRULJLQDOHVPiVFDUDFWHUtVWLFDV
existentes en el mercado editorial.
CE1.2 Estimar las condiciones idóneas para la contratación de originales.

cve: BOE-A-2011-18913
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&( 'H¿QLU HQ XQ FRQWUDWR GH RULJLQDOHV ODV FRQGLFLRQHV PiV DSURSLDGDV
relativas al idioma o idiomas de edición contratados, mencionando además los
derechos a negociar en posibles traducciones.
&( 'H¿QLU HQ XQ FRQWUDWR GH RULJLQDOHV ODV FRQGLFLRQHV PiV DSURSLDGDV
relativas a la edición en diferentes soportes.
CE1.5 Redactar una página de créditos, citando a los autores que corresponda en
cada caso concreto, para una enciclopedia u obra colectiva.
CE1.6 Estimar el porcentaje de derechos a percibir por cada uno de los autores
participantes en obras editoriales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV UHODWLYDV D OD FHVLyQ GH GHUHFKRV HQ HO XVR
temporal, al número de ediciones y a los idiomas de la edición.
CE1.8 En un supuesto práctico de contratación de originales de obras de encargo
individuales, debidamente caracterizado:
– Determinar las condiciones idóneas para la realización del contrato.
– Establecer en las condiciones del contrato el compromiso de situar la obra en
el mercado, en un plazo de tiempo determinado.
– Seleccionar las condiciones más apropiadas en cuanto a los límites de derechos
en el uso temporal, el número de ediciones y los idiomas de la edición.
– Determinar en las condiciones del contrato el porcentaje de derechos a percibir
por el autor.
CE1.9 En un supuesto práctico de contratación de originales de obras de encargo
colectivas, debidamente caracterizado:
– Determinar las condiciones generales relativas a las condiciones de contratación
de originales.
– Establecer en las condiciones del contrato el porcentaje de derechos a percibir
por cada uno de los autores participantes en la obra.
– Redactar en las condiciones del contrato la disposición de la página de créditos,
citando a los autores que corresponda en cada caso concreto.
C2: Seleccionar y aplicar la normativa establecida y adecuada a las relaciones
más características que las editoriales mantienen con profesionales, proveedores,
empresas de servicios e instituciones.
CE2.1 Describir la normativa, procedimientos y documentación referentes a la
propiedad intelectual y a la edición:
– Derechos de autor
– Traducciones
– Depósito legal
– ISBN - ISSN
– Coedición
CE2.2 Describir los tipos de contrato, acuerdos de trabajo y pago, así como la
documentación generada por ellos, aplicables a los colaboradores y proveedores
de una editorial:
– Autores.
– Redactores.
– Correctores.
– Traductores.
– Ilustradores.
– Fotógrafos.
– Diseñadores.
– Maquetistas.
– Editores
– Agentes literarios.
– Agencias de imagen.
– Editoriales.
– Distribuidoras.

cve: BOE-A-2011-18913

Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128404

– Agencias de publicidad.
– Vendedores.
– Libreros.
– Organizaciones feriales.
– Clientes.
CE2.3 Explicar los criterios, unidades o módulos que se utilizan para valorar
económicamente los trabajos de los colaboradores y proveedores citados.
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en que una editorial
pretende elaborar un libro complejo:
– Indicar cómo se establecerían y formalizarían las relaciones de trabajo con los
distintos intervinientes externos en todo el proceso, desde la concepción hasta
la venta.
– Elaborar un contrato de derechos, recogiendo las disposiciones vigentes, las
reglamentaciones sobre mínimos retributivos y los aspectos de duración y
utilización de los textos contratados.
± 'HWHUPLQDUHOPHMRUPRGRGHFRQ¿UPDUODDXWRUtDDFUHGLWDGDSRUODVDJHQFLDV
y la disponibilidad de las obras a editar.
– Señalar la retribución y forma de pago, las condiciones en caso de venta de
saldo y las fechas de entrega de los originales, difusión y publicación de la
obra.
C3: Determinar y aplicar criterios en la selección y contratación de imágenes valorando
su idoneidad y el coste.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SDUWLFXODULGDGHV UHODWLYDV D OD VHOHFFLyQ \ FRQWUDWDFLyQ GH
imágenes.
CE3.2 Redactar los criterios de elección de fotografías para la edición de una obra
GDGDYDORUDQGRHOFRVWHGHFDGDXQDGHODVLPiJHQHV\HOXVRHVSHFt¿FRTXHVH
va a hacer de ellas en la obra.
CE3.3 Determinar de qué modo se hará constar la autoría y propiedad de las
fotografías en una obra editorial.
CE3.4 Determinar las necesidades de ilustración de una obra y establecer las
HVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODFRQWUDWDFLyQGHODVLOXVWUDFLRQHVLQIRJUDItDVRFDUWRJUDItDV
que se precisen.
CE3.5 En un supuesto práctico de selección y contratación de imágenes,
debidamente caracterizado:
– Seleccionar, junto con los autores, las imágenes más apropiadas al contenido
de la obra.
– Determinar las necesidades de ilustración de la obra, estableciendo las
HVSHFL¿FDFLRQHVSDUDVXVHOHFFLyQ\FRQWUDWDFLyQ
– Precisar el modo en que se hará constar la autoría y propiedad de las imágenes
dentro de la obra editorial.
± (VWDEOHFHUODFRQWUDWDFLyQGHODVLPiJHQHVHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
pactadas con una agencia especializada.
C4: Aplicar técnicas de negociación y comunicación para llevar a cabo acuerdos
respecto a la contratación de derechos de autor, analizando los aspectos, condiciones
y factores que intervienen en la misma.
&( &RPXQLFDUVH DFWLYDPHQWH \ H¿FD]PHQWH FRQ RWURV FRPSDxHURV HQ XQD
situación simulada de comunicación.
&(,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVSDVRVHQXQDQHJRFLDFLyQ
&( 5HVROYHU VLWXDFLRQHV GH GL¿FXOWDG FRPXQLFDWLYD SUDFWLFDQGR DFWLYDPHQWH
situaciones que se pueden presentar.
CE4.4 Analizar las actitudes implícitas en una situación práctica dada de cierta
complejidad negociadora.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE4.5 En diferentes situaciones prácticas de negociación simuladas:
– Aplicar las técnicas más apropiadas en negociación de derechos de autor.
– Determinar las condiciones del contrato de autor.
– Determinar las condiciones de contratación con las agencias especializadas.
Contenidos

2.

Principios y bases para la contratación de servicios editoriales
– Contratos. Tipos. Partes del contrato
– Elementos contractuales:
– Duración, alcance, utilización, subrogación
– Plazos de los contratos, carencias.
– Reconocimiento de las autorías en textos, imágenes, y diseños de autores
contratados.
– Utilización de los derechos para propaganda y publicidad.
± (VSHFL¿FDFLyQ GH OD OHJLVODFLyQ D OD TXH VH UHFXUUH HQ FDVR GH
incumplimiento
– Penalizaciones por incumplimiento
– Bases legales de la contratación
– Contratos tipo según el servicio editorial
– Contratos y relaciones con colaboradores y empresas

3.

Bases para la contratación de originales
– Contratación de cesión de derechos de autor individuales.
– Contratación de cesión de derechos de autores colectivos.
– Agencias literarias.
– Agencias especializadas en bancos de imágenes, infografía y cartografía.
– Agencias especializadas en bancos de registros sonoros y en videos.

4. Negociación en el ámbito editorial
– Concepto de negociación y agentes implicados.
– Condiciones para una negociación efectiva.
– Estrategias para la negociación.
– Fases de la negociación:
– Preparación.
– Discusión.
– Señales.
– Propuestas.
– Intercambio.
– Cierre del acuerdo.

cve: BOE-A-2011-18913

 'HUHFKR\¿VFDOLGDGGHODHGLFLyQ
– Aspectos legales relativos al mercado editorial
– Propiedad literaria y artística
– Derechos y contratos de la edición
– Fiscalidad de la edición
– La propiedad intelectual: derechos de texto y derechos de imagen
– Modalidad de cesión de derechos
– Normativa sobre propiedad intelectual
– Los registros de la propiedad intelectual, ISBN e ISSN.
– Tipos de IVA
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5. Gestión de la propiedad intelectual de imágenes
– Normativa de aplicación.
– Como registrar las imágenes propias.
– Derechos de reproducción y uso.
– Derechos de manipulación.
– Creative commons
'LIHUHQFLDVHQODOHJLVODFLyQGHORVGHUHFKRVGHDXWRUHQWUHiUHDVJHRJUi¿FDV
(XURSD$PpULFD 
– Propiedad de la Obra
– Autoría
– Propiedad
– Reconocimiento de la Propiedad
– Derecho intelectual
– Obra Original
± 2EUD0RGL¿FDGD
– Plazos de vigencia
– Obra Escrita
– Voz
– Música
– Diferentes formas de pago de los Derechos Intelectuales.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo - MF0934_3

90

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

40

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ASISTENCIA
A LA EDICIÓN
Código: MP0400
Duración: 80 horas

&&RODERUDUHQODGH¿QLFLyQGHXQSURGXFWRHGLWRULDOVLJXLHQGRODVLQGLFDFLRQHVGH
la empresa editora.
&(,GHQWL¿FDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHO3URGXFWR(GLWRULDOFRQUHVSHFWRDODOtQHD
HGLWRULDODODFROHFFLyQ\DOFOLHQWHRFRPSUDGRU¿QDO
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO 3URGXFWR (GLWRULDO FRQ UHVSHFWR D VX
FDQDOGHGLVWULEXFLyQ\RSXQWRGHYHQWD¿QDO
CE1.3 Realizar una propuesta concreta de las calidades y estándares de calidad
GHXQSUR\HFWRHGLWRULDOHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHTXHULGDV

cve: BOE-A-2011-18913
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C2: Establecer los criterios estilísticos y técnicos del diseño, los textos, las imágenes
y las materias primas de un producto editorial de acuerdo a las indicaciones del editor.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVWLOtVWLFDV \ WpFQLFDV TXH GHEHQ FXPSOLU ORV
originales de textos, imágenes, diseños y materias primas de un Producto Editorial
y sus posibles alternativas.
CE2.2 Participar en la elaboración de los encargos editoriales necesarios para la
realización de un producto editorial, recogiendo los requisitos técnicos solicitados
para cada caso.
&(3URSRQHUORVFULWHULRVGHDUFKLYRGHRULJLQDOHVWUDEDMRVHQFXUVR\GH¿QLWLYRV
de un producto editorial.
C3: Colaborar en la realización del Presupuesto de un Producto editorial y establecer
su Viabilidad.
&(3DUWLFLSDUHQODGH¿QLFLyQGHORV&RVWHVGH(VWUXFWXUDDSOLFDGRVDO3URGXFWR
Editorial
&( 3DUWLFLSDU HQ OD GH¿QLFLyQ GH ORV &RVWHV )LMRV \ 9DULDEOHV DSOLFDGRV D XQ
Producto Editorial
CE3.3 Participar en conocer la viabilidad del Producto Editorial, de acuerdo con
todas las Cifras de Costes y Ventas previstas y presupuestadas
C4: Participar en la creación de una Maqueta, Prototipo o Número 0.
&('H¿QLUODVSDUWHVQHFHVDULDV\UHSUHVHQWDWLYDVGHODVTXHGHEHFRQVWDUOD
maqueta o prototipo.
CE4.2 Colaborar en la creación de una maqueta o prototipo.
CE4.3 Establecer un calendario o planning para la realización de la maqueta o
prototipo.
C5: Revisar originales y pruebas en sus diferentes fases.
CE5.1 Colaborar en la revisión de originales en sus diferentes fases.
&( 9HUL¿FDU PHGLDQWH SUXHEDV TXH QR IDOWD QLQJ~Q HOHPHQWR GH ORV TXH
deben integrar una obra concreta y que estos funcionan correctamente: sumario,
bibliografía, créditos, solapas.
CE5.3 Colaborar en la elaboración de pequeños textos necesarios para completar
una obra.
C6: Establecer el marco legal de contratación de autores de un Producto Editorial.
CE6.1 Participar en la asignación de los diferentes Autores de un Producto Editorial
CE6.2 Colaborar en la concreción de los contratos, sus plazos y responsabilidades
CE6.3 Proponer los contratos para una posible coedición
CE6.4 Participar en la creación de contratos “tipo” y sus implicaciones económicas
tanto en la primera edición como en reediciones o coediciones
CE6.5 Documentar los derechos legales de uso de los originales a incluir en un
producto editorial concreto.
&'H¿QLUORVFULWHULRVGH&RQWUDWDFLyQ\ORV&RQWUROHVGH&DOLGDG
&(3DUWLFLSDUHQODGH¿QLFLyQGHORVFLUFXLWRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDODFRQWUDWDFLyQ
&(3DUWLFLSDUHQODGH¿QLFLyQGHORVFRQWUROHVGH&DOLGDGGHODVGLIHUHQWHVIDVHV
de la creación, producción, distribución y venta de un Producto Editorial
&( 'H¿QLU ODV LQWHUUHODFLRQHV HQWUH ODV iUHDV FUHDWLYDV FRQ ODV iUHDV GH
producción y ventas
&( 'H¿QLU ORV WLSRV GH 3URYHHGRUHV R &RODERUDUHV VXV FDUDFWHUtVWLFDV \
alcance de participación en el conjunto de la Empresa Editorial

cve: BOE-A-2011-18913
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C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2.

Fases de elaboración de un Producto Editorial
– Tipos de Productos Editoriales.
– Características de los Productos Editoriales
– Fases de la creación y producción de un Producto Editorial
– Flujos de las Fases de los Productos Editoriales.
± (OSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
± 3ODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVWpFQLFRV\KXPDQRVGHXQ3URGXFWR(GLWRULDO
± 5HODFLyQFRVWHEHQH¿FLR\RSRUWXQLGDGGHO3URGXFWR(GLWRULDO
– Estimación de costes y de tiempos.
– Realización de presupuestos.
– Gestión de riesgos durante el proceso de desarrollo de un Producto Editorial
± 'H¿QLFLyQGHOLEURGHHVWLOR\VXREMHWLYR
± &RPSRQHQWHV GHO OLEUR GH HVWLOR JUi¿FRV WH[WRV HOHPHQWRV PXOWLPHGLD
plantillas.
Creación de un Producto Editorial
– Aspectos creativos de un Producto Editorial.
– Uso de herramientas informáticas de diseño, edición e imagen.
– Integración estilística de los diferentes elementos que componen un producto
editorial.
± 'H¿QLFLyQGHORVGHUHFKRVOHJDOHVGH$XWRU
– Tipos de derechos legales de Autor en Ediciones y Reediciones.
– Los derechos de autor de las diferentes partes de un Producto Editorial.
– Gestión de los derechos legales de Autor del Producto Editorial
– Documentación de los derechos de Autor del Producto Editorial.

3.

Producción de un Producto Editorial
– Bases de la producción del Producto Editorial.
– Colaboradores, proveedores, materias primas y suministros utilizados en la
producción de un Producto Editorial
– Necesidad de una “Tirada” adecuada al objetivo del Producto Editorial
– Equipos técnicos utilizados para la producción de un Producto Editorial
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental.
– Requisitos básicos del contexto formativo
– Desarrollo de documentación de producción de un Producto Editorial.

4.

Distribución y Venta del Producto Editorial
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRVGHODGLVWULEXFLyQ
– Estándares y principios de distribución.
– El proceso de evaluación de la distribución.
± 'H¿QLFLyQGHSOD]RVGHYHQWD
– Alternativas de la distribución
– Desarrollo de documentación de ventas de un Producto Editorial.

cve: BOE-A-2011-18913
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Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0931_3:
Gestión y
SODQL¿FDFLyQHGLWRULDO

MF0932_3:
Corrección de textos
de estilo y orto
tipografía

MF0933_3:

Acreditación requerida

/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes

Contratación de
derechos de autor

2 años

/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

Organización de
'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
contenidos editoriales
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes

MF0934_3:

2 años

2 años

/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes

2 años
cve: BOE-A-2011-18913
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128410

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio formativo

6XSHU¿FLHP2
15 alumnos

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos

45

60

Aula de gestión

Espacio formativo

Aula de gestión
Espacio formativo

Aula de gestión

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Equipamiento

– Equipos audiovisuales
– PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG (Diseño, maquetación,
tratamiento digital de imágenes, edición de voz, edición de
video)
– Pizarras para escribir con rotulador
– Rotafolios
– Material de aula
– Mesa y silla para formador
– Mesas y sillas para alumnos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

cve: BOE-A-2011-18913

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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