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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Real Decreto 1520/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen diez
certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y
previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación
con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así
como el desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado
integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación
ocupacional y la continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación
profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos
principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
y el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas.
En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de
profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y
que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración
General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª
de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con
necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real
decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los
indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales
de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las
Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación
Profesional.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, define la
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estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión
Europea, y establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de
los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.
Por otro lado, en la nueva redacción del artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, introducida por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo, se regula el nuevo contrato
para la formación y el aprendizaje en el que se establece que la cualificación o
competencia profesional adquirida a través de esta nueva figura contractual será objeto
de acreditación a través de, entre otros medios, el certificado de profesionalidad o la
certificación parcial acumulable.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca diez certificados de
profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas de las áreas profesionales de
Encuadernación industrial, Impresión, Edición, Preimpresión, Diseño gráfico y multimedia
y Actividades y técnicas gráficas artísticas que se incorporarán al Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad por niveles de cualificación profesional atendiendo a la
competencia profesional requerida por las actividades productivas, tal y como se recoge
en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real Decreto 1128/2003, anteriormente citado.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de octubre de 2011,

DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer diez certificados de profesionalidad de la
familia profesional Artes gráficas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de
diciembre.
Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Artes gráficas y son los que a continuación se relacionan, cuyas
especificaciones se describen en los anexos que se indican:

–
–
–
–
–
–
–
–

Anexo I. Imposición y obtención de la forma impresora-Nivel 2.
Anexo II. Impresión en flexografía-Nivel 2.
Anexo III. Impresión en huecograbado-Nivel 2.
Anexo IV. Impresión en serigrafía y tampografía-Nivel 2.
Anexo V. Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura-Nivel 2.
Anexo VI. Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión-Nivel 2.
Anexo VII. Grabado calcográfico y xilográfico-Nivel 2.
Anexo VIII. Diseño de productos gráficos-Nivel 3.
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– Anexo IX. Desarrollo de productos editoriales multimedia-Nivel 3.
– Anexo X. Asistencia a la edición-Nivel 3.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura
establecida en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que
los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada
certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a
distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
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título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación y el aprendizaje.

La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará,
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en
el desarrollo reglamentario contemplado en el artículo 11.2 d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por el Real Decreto-ley
10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que
permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir
los requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Artículo 8.

Centros autorizados para su impartición.

Artículo 9.

Correspondencia con los títulos de formación profesional.

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de
los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de
exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad
asociados a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
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1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje realizada
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, se impartirá en los centros
formativos de la red a la que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente
reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo.
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Disposición adicional única. Nivel de los certificados de profesionalidad en el marco
europeo de cualificaciones.
Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco
europeo de cualificaciones.
Disposición transitoria única.

Contratos para la formación vigentes.

La formación teórica de los contratos para la formación concertados con anterioridad
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y
el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, se regirá por la normativa legal o convencional vigente en
la fecha en que se celebraron.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2011.
JUAN CARLOS, R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
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ANEXO I

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Imposición y obtención de la forma impresora
Código: ARGP0210
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: Preimpresión
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG288_2 Imposición y obtención de la forma impresora (Real Decreto 1135/2007,
de 31 de agosto)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
8&B5HDOL]DUODLPSRVLFLyQ\¿OPDFLyQGHORVWUDEDMRVJUi¿FRV
UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos
8&B2EWHQHUIRUPDVLPSUHVRUDVSDUDRIIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItD\WDPSRJUDItD
por el método convencional
UC0923_2: Obtener la forma impresora para huecograbado
Competencia general:
5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH LPSRVLFLyQ \ ¿OPDFLyQ REWHQLHQGR ODV IRUPDV LPSUHVRUDV
mediante sistemas digitales o convencionales, garantizando su correcta reproducción
y tratamiento respecto a los diferentes dispositivos y sistemas de impresión y
HQFXDGHUQDFLyQHLQWHUYLQLHQGRHQHOSURFHVRJUi¿FRVHJ~QODFDOLGDG\SURGXFWLYLGDG
establecidas, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito Profesional:
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQODLQGXVWULDJUi¿FDHQHOiUHDGHSUHLPSUHVLyQ
En empresas de fotomecánica, preimpresión, impresión, prensa, edición. En
medianas o grandes empresas con diferentes niveles organizativos y tecnológicos.
Tanto en empresas públicas como privadas. Se integra en un equipo de trabajo donde
desarrolla tareas individuales y en grupo sobre la imposición y obtención de formas
LPSUHVRUDVSDUDGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV(QJHQHUDOGHSHQGHUiRUJiQLFDPHQWH
de un mando intermedio. El trabajo se realiza normalmente por cuenta ajena.
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Sectores Productivos:
6HFWRU GH DUWHV JUi¿FDV SUHQVD HGLWRULDO R HQ FXDOTXLHU VHFWRU SURGXFWLYR FX\DV
empresas requieran de un departamento para realizar la imposición u obtención de
IRUPDVLPSUHVRUDVSDUDODLPSUHVLyQ¿QDOGHGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
7621.1113 Montador preparador de formas impresoras.
7UD]DGRUPRQWDGRUGH¿OPHV\WH[WRV
7621.1122 Montador-retocador de fotolitos
Técnico en imposición digital.
2SHUDGRUGHHTXLSRVGH¿OPDFLyQGHRUGHQDGRUDSODQFKD FRPSXWHUWRSODWH&73 
2SHUDGRUGHHTXLSRVGH¿OPDFLyQGHRUGHQDGRUDSHOtFXOD FRPSXWHUWR¿OP&7) 
2SHUDGRUGHHTXLSRVGH¿OPDFLyQGHRUGHQDGRUDSDQWDOOD FRPSXWHUWRVFUHHQ&76 
2SHUDGRU GH HTXLSRV GH ¿OPDFLyQ GH RUGHQDGRU D IRWRSROtPHUR FRPSXWHU WR
photopolymer - CTP).
Montador digital
Pasador de formas impresoras
Grabador de cilindros
&RQIHFFLRQDGRUGHSDQWDOODVVHULJUi¿FDV
&RQIHFFLRQDGRUGHFOLFKpVÀH[RJUi¿FRV
&RQIHFFLRQDGRUGHFOLFKpVWDPSRJUi¿FRV
Duración de la formación asociada: 450 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8) 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ PHGLRDPELHQWDOHV HQ OD ,QGXVWULD
*Ui¿FD KRUDV
0)B,PSRVLFLyQ\¿OPDFLyQGHORVWUDEDMRVJUi¿FRV KRUDV
MF0921_2: Obtención de formas impresoras mediante sistemas digitales directos (70
horas)
0)B 2EWHQFLyQ GH IRUPDV LPSUHVRUDV SDUD RIIVHW ÀH[RJUDItD VHULJUDItD \
tampografía por el método convencional (80 horas)
MF0923_2: Obtención de la forma impresora para huecograbado (50 horas)
MP0311: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Imposición y obtención de
la forma impresora (80 horas)
,, 3(5),/352)(6,21$/GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Unidad de competencia 1
Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Código UC0200_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 &RPSUREDU \ VHJXLU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR PHGLDQWH ÀXMRV GH
trabajo y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de
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la estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 (O VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR JUi¿FR VH UHDOL]D PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.
CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5/DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban, de
DFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y con el producto
a obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.
&5 (O SURFHVR JUi¿FR HQ WRGDV VXV IDVHV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD \
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las hojas
de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y medidas
de color.
&5/RVDSDUDWRVGHPHGLGDVHXWLOL]DQGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
de los valores requeridos.
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos componentes.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV SHUPLWHQ PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV FRPSHWLWLYDV
para la empresa.
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&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medio ambientales y de seguridad e higiene
en el trabajo.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medio ambiente.
Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.
Unidad de competencia 2
Denominación: REALIZAR LA IMPOSICIÓN Y FILMACIÓN DE LOS TRABAJOS
GRÁFICOS
Nivel 2
Código UC0920_2

535HFHSFLRQDU\YDORUDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUDJHQHUDUODLPSRVLFLyQ
de forma digital o convencional, según el proceso productivo a seguir.
&5 /RV FULWHULRV GH SURGXFFLyQ GHO WUDEDMR VH GH¿QHQ HVSHFL¿FDQGR VXV
particularidades y las características técnicas, en función de sus dimensiones y
IRUPDHOIRUPDWRGHSiJLQD\ODGH¿QLFLyQGHODHVWUXFWXUDJUi¿FD
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV VREUH HO VLVWHPD GH LPSUHVLyQ HO ÀXMR GH
producción y las características de los sistemas de creación de la forma impresora
se valoran, teniendo en cuenta los equipos de impresión, sus peculiaridades y sus
formatos.
CR1.3 La forma impresora, área de trabajo máxima o mínima, márgenes de pinza
y mordaza y otras variables según las particularidades de la máquina de impresión,
VHGHWHUPLQDQHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV
&5/RVFULWHULRVGHLPSRVLFLyQVH¿MDQWHQLHQGRHQFXHQWDHOFRQRFLPLHQWRGH
los procesos y las características del acabado y encuadernación necesarios para
HODERUDUHOSURGXFWRJUi¿FR
CR1.5 Los distintos tipos de trazados que pueda contener la imposición y los
montajes se determinan considerando las especiales características del producto
y la posibilidad de utilizar distintos sistemas y máquinas de impresión y/o distintos
sistemas de acabados.
RP2: Realizar los trazados necesarios para la imposición digital o el montaje de los
IRWROLWRVHQODIRUPDFRQYHQFLRQDOWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de creación de la forma impresora, la impresión y los procesos de acabados.
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CR2.1 Los trazados de imposición se desarrollan en función de la salida
FRQ¿JXUDGDLQFRUSRUDQGRGDWRVVREUHODIRUPDLPSUHVRUDiUHDGHWUDEDMRPi[LPD
y mínima tanto de papel como de estampación, márgenes de pinza y mordaza y
otras variables según las particularidades de la máquina de impresión.
CR2.2 Los trazados se establecen en base a las características técnicas de los
VLVWHPDVGHHQFXDGHUQDFLyQ\DFDEDGRVGH¿QLGRVSDUDHOSURGXFWRJUi¿FRWDOHV
como el desarrollo de los cuadernillos, su plegado y paginación según el tipo de
encuadernación.
&5 (O WUD]DGR SDUD SURGXFWRV JUi¿FRV HVSHFLDOHV LPSUHVRV WURTXHODGRV
envases y embalajes, se realiza para el verso (cara A) y/o anverso (cara B),
optimizando el área máxima de impresión y teniendo en cuenta las características
técnicas de las máquinas de acabados.
CR2.4 El trazado se desarrolla incorporando todas las marcas de información
necesarias para el control y ajuste de la forma impresora, incorporándolas en la
imposición convencional al astralón donde se realiza el montaje de las páginas
y aplicando para las mismas un código de colores para cada elemento: líneas,
marcas y otros.
CR2.5 Las diferentes marcas de registro, corte, plegado o alzado se incorporan al
GHVDUUROORGHOWUD]DGRGH¿QLHQGRFRWDVGHGREOH]\FRUWHWDFRQHVGHLPSUHVLyQ
VLJQDWXUDV \ FRWDV GH SOHJDGR \ WDFRQHV HVSHFL¿FDGRV SRU HO HQFXDGHUQDGRU
facilitando la imposición del trabajo.
RP3: Realizar la imposición digital, según las indicaciones de la orden de trabajo, para
REWHQHUODFRUUHFWDFRORFDFLyQGHWRGRVORVHOHPHQWRVYHUL¿FDQGRHOUHVXOWDGR¿QDO\
JHQHUDQGRHODUFKLYRGH¿QLWLYR
CR3.1 Los archivos digitales a imponer se vuelcan en el sistema, estableciendo el
orden de los mismos y su integración completa o fragmentada.
CR3.2 Los archivos digitales volcados se unen al trazado de imposición, según
las indicaciones de la orden de trabajo, respetando la posición exacta y distancia
entre los mismos y respecto al área de impresión establecida.
CR3.3 El trabajo impuesto se valida por medio de la observación visual del
UHVXOWDGR ¿QDO PHGLDQWH ODV RSFLRQHV GH SUHYLVXDOL]DFLyQ HQ HO SURJUDPD GH
imposición.
&5 (O WUDEDMR LPSXHVWR HQ GLJLWDO VH YHUL¿FD PHGLDQWH XQD SUXHED LPSUHVD
GRQGH VH VLPXODQ ¿HOPHQWH ODV PDUFDV GH LQIRUPDFLyQ FDVDGR GH ODV SiJLQDV
\ HO FRQWHQLGR GH OD IRUPD LPSUHVRUD FRQWURODQGR TXH HO UHVXOWDGR ¿QDO VHD HO
esperado.
&5 (O DUFKLYR GH¿QLWLYR VH JHQHUD VLJXLHQGR ODV LQGLFDFLRQHV GH OD RUGHQ
GH WUDEDMR HQ IXQFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV GHO SURFHVR SRVWHULRU ¿OPDFLyQ GH
RUGHQDGRUDSODQFKD FRPSXWHUWRSODWH&73 ¿OPDFLyQGHRUGHQDGRUDSHOtFXOD
FRPSXWHU WR ¿OP  &7)  ¿OPDFLyQ GH RUGHQDGRU D SDQWDOOD FRPSXWHU WR VFUHHQ
&76 ¿OPDFLyQGHRUGHQDGRUDIRWRSROtPHUR FRPSXWHUWRSKRWRSRO\PHU&73 
sistemas de impresión digital u otros entornos de distribución.
RP4: Filmar los archivos digitales, ya sea impuestos o en páginas sueltas, para
FRQVHJXLUHOIRWROLWRYHUL¿FDQGRTXHODVVHSDUDFLRQHVVRQFRUUHFWDV\FRQWLHQHQWRGRV
los elementos.
&5 /D ¿OPDGRUD VH FDOLEUD \ FDUDFWHUL]D HQYLDQGR D OD PLVPD ODV FXxDV GH
linearización propias del fabricante, asegurando que la densidad del negro
es la adecuada mediante el instrumental apropiado, e introduciendo en el RIP
controlador las posibles desviaciones mediante una curva de reajuste.
CR4.2 Los datos relativos a la compensación de la ganancia de estampación,
facilitados por el impresor, se introducen en el RIP controlador del dispositivo.
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CR4.3 La procesadora de película se mantiene en perfecto estado de
IXQFLRQDPLHQWRYHUL¿FDQGRHOHVWDGRGHORVOtTXLGRVVXUHJHQHUDGRYHORFLGDG\
temperatura adecuados.
&5 /RV DUFKLYRV GLJLWDOHV LPSXHVWRV VH YXHOFDQ HQ HO ÀXMR GH WUDEDMR GH
preimpresión estableciendo el orden de los mismos y su integración completa o
fragmentada.
CR4.5 Los archivos digitales, ya sean impuestos o en páginas sueltas, se mandan
D ¿OPDU GHVGH HO ÀXMR GH WUDEDMR FRQ ORV SDUiPHWURV DSURSLDGRV DO HTXLSR GH
impresión a utilizar.
CR4.6 Los fotolitos obtenidos se revelan en la procesadora, controlando que
mantenga la velocidad y temperatura adecuada y siguiendo las normas de
seguridad, salud y de protección ambiental.
&5 /DV VHSDUDFLRQHV TXH FRQIRUPDQ HO WUDEDMR JUi¿FR VH YHUL¿FDQ
comprobando que se correspondan con los requerimiento para el trabajo, y que
han sido obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos aparentes.
&5(OFRQWHQLGRGHODVVHSDUDFLRQHVVHYHUL¿FDFRWHMiQGRORFRQORVDUFKLYRV
GLJLWDOHV\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
&5/DVSHUIRUDFLRQHVGHDMXVWHHQPiTXLQDUHDOL]DGDVHQHOIRWROLWRVHYHUL¿FDQ
comprobando que se adecua a los elementos de prerregistro de la máquina de
impresión.
RP5: Realizar la imposición y montaje de los fotolitos mediante el método convencional,
SDUDHOSDVDGRGHODIRUPDLPSUHVRUDYHUL¿FDQGRTXHODVVHSDUDFLRQHVVRQFRUUHFWDV
y contienen todos los elementos.
CR5.1 Los fotolitos recibidos se comprueban, observando su correcto tramado en
relación con el sistema de impresión, su limpieza y la ausencia de defectos que
puedan provocan efectos no deseados en el pasado de planchas.
&5 /RV IRWROLWRV \ VHSDUDFLRQHV GH FRORU VH FRPSUXHEDQ YHUL¿FDQGR TXH
incluyen indicaciones del color que representan.
CR5.3 La imposición de los fotolitos se realiza sobre los astralones, provistos de
troqueles de prerregistro y atendiendo a las necesidades de tira y retira en la
impresión.
CR5.4 Los fotolitos se cortan si hay páginas de encuentro, excesos de sangre
y sobrantes de película, evitando la creación de bordes en los cortes y la
superposición de fotolitos, impidiendo así efectos no deseados en el pasado de
planchas.
CR5.5 Los fotolitos, elementos de ajuste y registro, guías, tacones y escalas de
PHGLFLyQGHGHQVLGDGHVGHHVWDPSDFLyQVH¿MDQDODVWUDOyQPHGLDQWHPDWHULDOHV
y productos adhesivos transparentes, ajustando cada una de las separaciones de
color sobre diferentes astralones.
CR5.6 Las pruebas de los montajes (ferros) se realizan mediante la exposición de
los montajes sobre papel especial y su posterior revelado.
CR5.7 Los ferros se pliegan y cortan, formando el cuadernillo, comprobando el
contenido y la correcta ubicación y corte de todos los elementos que conforman
el montaje.
CR5.8 Todas las operaciones se realizan teniendo en cuenta las normas de
seguridad, salud y de protección ambiental aplicables a su puesto de trabajo.

Medios de producción
Redes informáticas y de comunicaciones locales y de área extensa (internas y
externas). Equipos informáticos. Equipos de prueba de imposición y montaje.
Filmadora. Procesadora. Dispositivos de almacenamiento. RIP controlador de la
¿OPDGRUDVREUHSHOtFXOD6RIWZDUHGHFUHDFLyQGHLPSRVLFLyQGLJLWDO
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)OXMRV GH WUDEDMR PyGXOR VRIWZDUH GH YHUL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH OD LPSRVLFLyQ GLJLWDO
Materias primas para sistemas de pruebas de imposición. Materias primas para
SURFHVRGH¿OPDFLyQGHIRWROLWRV SHOtFXOD 0DWHULDVSULPDVSDUDPRQWDMHGHLPSRVLFLyQ
manual (astralones). Fotolitos. Materiales y productos adhesivos para montaje. Mesa
de montaje. Herramientas y material de montaje. Útiles e instrumentos de medida:
reglas, tipómetro, cuentahílos. Útiles y material de papelería.
Productos y resultados
Creación de trazados. Imposición del trabajo (digital o convencional). Prueba de
imposición, pruebas de posición, pruebas de corrección y prueba de conformidad.
&RQ¿JXUDFLyQ FDUDFWHUL]DFLyQ \ FDOLEUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV7UD]DGRV 0RQWDMHV
manuales ya impuestos. Fotolitos impuestos o en páginas sueltas. Ferros.
Información utilizada o generada
2UGHQGHSURGXFFLyQ+RMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV,QIRUPDFLyQVREUHHOVLVWHPD
GH LPSUHVLyQ \ VXV FRQGLFLRQDQWHV HO ÀXMR GH WUDEDMR \ ORV FRQWUROHV GH FDOLGDG
establecidos. Información facilitada por el impresor: área máxima de impresión, margen
de pinza, sistema de volteo del pliego y otras variables de las máquinas. Información
facilitada respecto a la post-impresión: encuadernación, cosido, corte, hendiduras,
plegado, alzado y manipulación y peculiaridades de otros procesos de acabado.
Documentación técnica de los equipos de preimpresión, impresión y acabados.
Estándares de calidad. Normativa de seguridad, salud y de protección ambiental.
Unidad de competencia 3
Denominación: OBTENER FORMAS IMPRESORAS MEDIANTE SISTEMAS
DIGITALES DIRECTOS
Nivel 2
Código UC0921_2

53$MXVWDU \ FRQ¿JXUDU ODV SUHIHUHQFLDV \ RSFLRQHV GH WUDPDGR HQ HO VLVWHPD GH
creación de la forma impresora, calibrando y caracterizando el dispositivo, para la
correcta obtención de la forma.
&5/DVFDUSHWDVRFRODVGHHQWUDGDVHFUHDQ\FRQ¿JXUDQPHGLDQWHVXDVRFLDFLyQ
con curvas de trabajo (opciones de trama) creadas en el RIP controlador.
CR1.2 La información necesaria sobre la tipología de trabajo a realizar y las
limitaciones del sistema de impresión, se incorpora al RIP, adecuando las
posibilidades del programa controlador en cuanto a generación de la trama para el
WUDEDMRDUHDOL]DUFUHDQGRXQDFRODHVSHFt¿FDHQORVFDVRVQHFHVDULRV
&5(O5,3VHFRQ¿JXUDLQFOX\HQGRHOPpWRGRGHWUDPDGRDXWLOL]DUFRQYHQFLRQDO
estocástico o cualquier otro de tecnología emergente (trama híbrida), en función
del tipo de trabajo a imprimir.
CR1.4 Los sistemas de creación de la forma impresora se mantienen en perfecto
estado de funcionamiento mediante su control a través del RIP.
CR1.5 La procesadora del sistema de creación de la forma impresora se mantiene
HQ SHUIHFWR HVWDGR GH IXQFLRQDPLHQWR YHUL¿FDQGR HO HVWDGR GH ORV OtTXLGRV VX
regenerado, velocidad y temperatura adecuados.
&5/DHVWDELOLGDGGHOVLVWHPDGHFUHDFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUDVHYHUL¿FD
mediante la obtención de cuñas de linearización propias del fabricante, asegurando,
con instrumental adecuado, que la densidad del negro es la mínima adecuada y el
porcentaje de punto no ha sufrido desviaciones.
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CR1.7 Las posibles desviaciones en el porcentaje de punto leído en la forma
impresora se incorporan al RIP controlador mediante una curva de reajuste del
FRPSRUWDPLHQWRGHOVRSRUWH\YHUL¿FDQGRGHQXHYRHOUHVXOWDGR
CR1.8 Los datos relativos a la compensación de la ganancia de estampación,
facilitados por el impresor, se introducen en el RIP controlador del dispositivo.
RP2: Obtener la forma impresora para impresión offset, mediante el sistema directo
GH RUGHQDGRU D SODQFKD DGHFXDGR FRPSXWHU WR SODWH  &73  YHUL¿FDQGR TXH ODV
VHSDUDFLRQHVGHFRORUGHOWUDEDMRJUi¿FRVRQFRUUHFWDV\FRQWLHQHQWRGRVORVHOHPHQWRV
CR2.1 El archivo digital se envía al sistema de creación de la forma impresora
FRQ OD FRQ¿JXUDFLyQ \ DMXVWHV GH PiTXLQD HVWDEOHFLGRV HQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
del trabajo.
CR2.2 Los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema directo
a plancha se mantienen en los valores óptimos, regulándolos en caso necesario
y teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y de protección ambiental.
CR2.3 Los residuos generados durante el proceso se tratan según la normativa
vigente de protección ambiental.
CR2.4 El número de planchas obtenidas se comprueba que se corresponden con
el número de las separaciones de color requeridas.
&5 /DV VHSDUDFLRQHV TXH FRQIRUPDQ HO WUDEDMR JUi¿FR VH YHUL¿FDQ
comprobando que se correspondan con los requerimientos para el trabajo y que
han sido obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos aparentes.
&5(OFRQWHQLGRGHODVVHSDUDFLRQHVVHYHUL¿FDFRWHMiQGRORFRQORVDUFKLYRV
GLJLWDOHV\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
53 2EWHQHU OD IRUPD LPSUHVRUD SDUD LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FD PHGLDQWH HO VLVWHPD
GLUHFWR GH RUGHQDGRU D IRWRSROtPHUR FRPSXWHU WR SKRWRSRO\PHU  &73  YHUL¿FDQGR
TXHODVVHSDUDFLRQHVGHFRORUGHOWUDEDMRJUi¿FRVRQFRUUHFWDV\FRQWLHQHQWRGRVORV
elementos.
CR3.1 La plancha de fotopolímero se prepara para la exposición en función de las
características del dispositivo de salida: grosor, márgenes y otros.
CR3.2 El archivo digital se envía al sistema de creación de la forma impresora con
ODFRQ¿JXUDFLyQ\DMXVWHVGHPiTXLQDDGHFXDGRV
CR3.3 El proceso de pre-exposición del fotopolímero, prueba de profundidad de
relieve, se realiza validando el resultado para que la plancha obtenida responda a
los estándares adecuados para el trabajo.
CR3.4 El proceso de exposición del fotopolímero se realiza asegurando las
FRQGLFLRQHVGHDGKHUHQFLDVXSHU¿FLDO\GXUH]D
CR3.5 Los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema directo a
fotopolímero se mantienen en los valores óptimos, regulándolos en caso necesario
y teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y de protección ambiental.
CR3.6 Los residuos generados durante el proceso se tratan según la normativa
vigente de protección ambiental.
CR3.7 El número de los fotopolímeros obtenidos se comprueban garantizando
que se corresponden con el número de las separaciones de color requeridas.
&5/DVVHSDUDFLRQHVTXHFRQIRUPDQHOWUDEDMRJUi¿FRVHYHUL¿FDQFRPSUREDQGR
que se correspondan con los requerimientos para el trabajo y que han sido
obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos aparentes.
&5(OFRQWHQLGRGHODVVHSDUDFLRQHVVHYHUL¿FDFRWHMiQGRORVFRQORVDUFKLYRV
GLJLWDOHV\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
53 2EWHQHU OD IRUPD LPSUHVRUD SDUD LPSUHVLyQ VHULJUi¿FD PHGLDQWH HO VLVWHPD
GLUHFWR GH RUGHQDGRU D SDQWDOOD DGHFXDGR FRPSXWHU WR VFUHHQ  &76  YHUL¿FDQGR
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TXHODVVHSDUDFLRQHVGHFRORUGHOWUDEDMRJUi¿FRVRQFRUUHFWDV\FRQWLHQHQWRGRVORV
elementos.
&5 (O WLSR GH PDOOD VHULJUi¿FD D XWLOL]DU VH HOLJH WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHOWLSRGHWUDEDMRDLPSULPLU
&5 /D SDQWDOOD VHULJUi¿FD VH SUHSDUD HOLPLQDQGR ODV VXVWDQFLDV JUDVDV TXH
pueda contener.
CR4.3 El archivo digital se envía al sistema de creación de la forma impresora con
ODFRQ¿JXUDFLyQ\DMXVWHVGHPiTXLQDVDGHFXDGRV
&5(OSURFHVRGHH[SRVLFLyQGHODSDQWDOODVHULJUi¿FDVHUHDOL]DDVHJXUDQGR
las condiciones de impermeabilidad y permeabilidad de la forma impresora.
CR4.5 Los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema directo
DSDQWDOODVHULJUi¿FDVHPDQWLHQHQHQORVYDORUHVySWLPRVUHJXOiQGRORVHQFDVR
necesario y teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y de protección
ambiental.
CR4.6 Los residuos generados durante el proceso se tratan según la normativa
vigente de protección ambiental.
&5 (O Q~PHUR GH ODV SDQWDOODV VHULJUi¿FDV REWHQLGDV VH FRPSUXHED TXH VH
corresponde con el número de las separaciones de color requeridas.
&5/DVVHSDUDFLRQHVTXHFRQIRUPDQHOWUDEDMRJUi¿FRVHYHUL¿FDQFRPSUREDQGR
que se correspondan con los requerimientos para el trabajo y que han sido
obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos aparentes.
&5(OFRQWHQLGRGHODVVHSDUDFLRQHVVHYHUL¿FDFRWHMiQGRORVFRQORVDUFKLYRV
GLJLWDOHV\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR

Medios de producción
Redes informáticas y de comunicaciones locales y de área extensa (internas y
externas). Equipos informáticos. RIP controlador del dispositivo de creación de la
forma impresora. Periféricos de salida.
Dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de creación de las diferentes formas
LPSUHVRUDV6RIWZDUHGHFUHDFLyQGHWUDPDGR$UFKLYRVGLJLWDOHVGHOWUDEDMR0DWHULDV
primas para proceso de creación de formas impresoras. Tipología de formas
impresoras en función del dispositivo directo a plancha. Productos químicos para el
sistema de procesado de las diferentes formas impresoras. Útiles e instrumentos de
medida: tipómetro, cuentahílos, densitómetro transmisivo, densitómetro de planchas,
tiras de control digitales para impresión y control de creación de la forma impresora,
tiras de control de pasado a plancha. Útiles y material de papelería.
Productos y resultados
$MXVWH\FRQ¿JXUDFLyQGHODVSUHIHUHQFLDVGHOVLVWHPDGHFUHDFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUD
&UHDFLyQGHODVRSFLRQHVGHWUDPDGRSDUDHOVLVWHPDGHLPSUHVLyQHVSHFt¿FR7UDEDMR
JUi¿FRWUDPDGRSUHSDUDGRSDUDHOVLVWHPDGHLPSUHVLyQHVSHFt¿FR'LVSRVLWLYRVGH
obtención de la forma impresora calibrados y caracterizados.
Procesadora en condiciones de trabajo óptimas (control de calidad del sistema).
Formas impresoras para los diferentes sistemas de impresión: planchas offset,
IRWRSROtPHURV \ SDQWDOODV VHULJUi¿FDV &RQWURO GH FDOLGDG D WUDYpV GH PHGLFLyQ FRQ
instrumental apropiado.
Información utilizada o generada
2UGHQGHSURGXFFLyQ+RMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV,QIRUPDFLyQVREUHHOVLVWHPD
GHLPSUHVLyQ\VXVFRQGLFLRQDQWHVHOÀXMRGHWUDEDMR\HOFRQWUROGHFDOLGDGHVWDEOHFLGRV
Información facilitada por el impresor: área máxima de impresión, margen de pinza,
y otras variables de máquina, curva de ganancia de estampación. Estándares de
calidad. Normativa de seguridad, salud y de protección ambiental.

cve: BOE-A-2011-18913

Contexto profesional

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128030

Unidad de competencia 4
Denominación: OBTENER FORMAS IMPRESORAS PARA OFFSET, FLEXOGRAFÍA,
SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA POR EL MÉTODO CONVENCIONAL
Nivel 2
Código UC0922_2

RP2: Obtener la plancha para impresión offset, realizando el insolado del fotolito
montado y posterior procesado, con la calidad requerida.
CR2.1 La insoladora se comprueba que funciona correctamente, sobre todo en
desgaste de la fuente de luz y correcto sistema de vacío, necesario en el insolado
del fotolito a la plancha.
&5/DLQVRODGRUDVHFRQ¿JXUDPHGLDQWHORVDMXVWHVQHFHVDULRVFRQVLJXLHQGR
el insolado en las condiciones de calidad requeridas.
CR2.3 Las planchas empleadas se comprueban previamente a su utilización,
asegurándose que su estado responde a las condiciones de calidad mínimas para
su correcto empleo.
CR2.4 El fotolito montado se coloca, junto con la plancha, en la prensa de vacío,
ajustando la insoladora mediante los mecanismos apropiados hasta conseguir un
vacío perfecto.
CR2.5 El insolado de la plancha se realiza ajustando los valores de intensidad
de la fuente de luz y tiempo de exposición, consiguiendo una transferencia de la
imagen a la plancha con los parámetros de calidad requeridos para el sistema de
impresión a utilizar.
CR2.6 La procesadora de planchas se comprueba que funcionan correctamente,
en cuanto al estado de los líquidos, la regeneración, arrastre de rodillos, velocidad
y temperatura, para realizar el procesado de la plancha.
&5/DSURFHVDGRUDGHSODQFKDVVHFRQ¿JXUDPHGLDQWHORVDMXVWHVQHFHVDULRV
consiguiendo el procesado en las condiciones de calidad requeridas.
CR2.8 Los productos químicos de procesado empleados se comprueban
previamente a su utilización para asegurar que su estado responde a las
condiciones de calidad mínimas para su correcto empleo.
CR2.9 Las planchas insoladas se procesan, introduciéndolas en la procesadora,
ajustando los valores de velocidad y temperatura adecuados, consiguiendo un
procesado con los parámetros de calidad requeridos para el sistema de impresión
offset y teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y de protección
ambiental.
CR2.10 Los residuos generados se tratan conforme al procedimiento establecido
por la empresa.

cve: BOE-A-2011-18913

53&RPSUREDUHOHVWDGRGHORVIRWROLWRV\RPRQWDMHVSDUDVXLQVRODGRYHUL¿FDQGR
que tienen las condiciones apropiadas al sistema de impresión a que se destinan.
&5/RVIRWROLWRV\RPRQWDMHVUHFLELGRVVHH[DPLQDQ\YHUL¿FDQREVHUYDQGR
su correcto tramado, limpieza y ausencia de defectos tanto de fabricación como
de uso inadecuado y que puedan provocar efectos no deseados en el insolado de
la forma impresora.
CR1.2 Los fotolitos y/o montajes recibidos se examinan, comprobando que están
provistos de sus correspondientes troqueles de prerregistro, cuando lo requieran,
adecuados a la máquina de impresión en que se va a imprimir el trabajo.
&5 /RV PRQWDMHV UHFLELGRV VH FRPSUXHEDQ YHUL¿FDQGR TXH LQFOX\HQ ORV
elementos de ajuste y registro, guías, tacones y escalas de medición de densidades
de estampación adecuados al sistema de impresión que se vaya a utilizar.
CR1.4 Los montajes recibidos se revisan, cotejando que están todas las
separaciones de color necesarias para la realización del trabajo de impresión.
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CR2.11 Las planchas obtenidas se validan, comprobando que han sido realizadas
FRUUHFWDPHQWHPHGLDQWHHOHPSOHRGHWLUDGHFRQWUROHVSHFt¿FDRLQVWUXPHQWDOGH
medición (tiras de control/densitómetro).
&5 /DV SODQFKDV REWHQLGDV VH UHFXEUHQ PHGLDQWH XQD ¿QD FDSD GH JRPD
arábiga u otro producto protector, consiguiendo que se preserve de posibles
arañazos y golpes que ocasionen defectos en la misma.
532EWHQHUHOIRWRSROtPHURSDUDLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FDUHDOL]DQGRHOLQVRODGRGHO
fotolito montado y posterior procesado, con la calidad requerida.
CR3.1 La insoladora se comprueba que funciona correctamente, sobre todo en
desgaste de la fuente de luz y correcto sistema de vacío, necesario en el insolado
del fotolito al fotopolímero.
&5/DLQVRODGRUDVHFRQ¿JXUDPHGLDQWHORVDMXVWHVQHFHVDULRVFRQVLJXLHQGR
el insolado en las condiciones de calidad requeridas.
CR3.3 Los fotopolímeros empleados se comprueban previamente a su utilización,
asegurándose que su estado responde a las condiciones de calidad mínimas para
su correcto empleo.
CR3.4 El fotolito montado se coloca, junto con el fotopolímero, en la prensa
de vacío, ajustando la insoladora mediante los mecanismos apropiados hasta
conseguir un vacío perfecto.
CR3.5 El pre-insolado del fotopolímero se realiza, consiguiendo la dureza y
DGKHUHQFLDVXSHU¿FLDOUHTXHULGD
CR3.6 El insolado del fotopolímero se realiza ajustando los valores de intensidad
de la fuente de luz y tiempo de exposición, consiguiendo una transferencia de la
imagen al fotopolímero con los parámetros de calidad requeridos para el sistema
GHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD
CR3.7 La procesadora de fotopolímeros se comprueba que funcionan
correctamente, en cuanto al estado de los líquidos, la regeneración, arrastre de
rodillos, velocidad y temperatura, para realizar el procesado del fotopolímero.
&5 /D SURFHVDGRUD GH IRWRSROtPHURV VH FRQ¿JXUD PHGLDQWH ORV DMXVWHV
necesarios, consiguiendo el procesado en las condiciones de calidad requeridas.
CR3.9 Los productos de procesado empleados se comprueban previamente a su
utilización para asegurar que su estado responde a las condiciones de calidad
mínimas para su correcto empleo.
CR3.10 Los fotopolímeros insolados se procesan, introduciéndolas en la
procesadora, ajustando los valores de velocidad y temperatura adecuados,
consiguiendo un procesado con los parámetros de calidad requeridos para el
VLVWHPDGHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD\WHQLHQGRHQFXHQWDODVQRUPDVGHVHJXULGDG
salud y de protección ambiental.
CR3.11 Los residuos generados se tratan conforme al procedimiento establecido
por la empresa.
CR3.12 El secado del fotopolímero se realiza mediante la secadora, consiguiendo
eliminar la humedad que puede contener el fotopolímero.
CR3.13 Los fotopolímeros obtenidos se validan, comprobando que han sido
UHDOL]DGDV FRUUHFWDPHQWH PHGLDQWH HO HPSOHR GH WLUD GH FRQWURO HVSHFt¿FD R
instrumental de medición (tiras de control/densitómetro).
532EWHQHUODSDQWDOODSDUDLPSUHVLyQVHULJUi¿FDUHDOL]DQGRHOLQVRODGRGHOIRWROLWR
montado y posterior procesado, con la calidad requerida.
CR4.1 La insoladora se comprueba que funciona correctamente, sobre todo en
desgaste de la fuente de luz y correcto sistema de vacío, necesario en el insolado
del fotolito a la pantalla.
&5/DLQVRODGRUDVHFRQ¿JXUDPHGLDQWHORVDMXVWHVQHFHVDULRVFRQVLJXLHQGR
el insolado en las condiciones de calidad requeridas.
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CR4.3 La pantalla a insolar se prepara, seleccionando el tipo de tejido, la abertura
de malla y la densidad adecuada.
CR4.4 Las pantallas empleadas se comprueban previamente a su utilización,
asegurándose que su estado responde a las condiciones de calidad mínimas para
su correcto empleo.
CR4.5 El fotolito montado se coloca, junto con la pantalla, en la prensa de vacío,
ajustando la insoladora mediante los mecanismos apropiados hasta conseguir un
vacío perfecto.
CR4.6 El insolado de la pantalla se realiza ajustando los valores de intensidad
de la fuente de luz y tiempo de exposición, consiguiendo una transferencia de la
imagen a la forma impresora con los parámetros de calidad requeridos para el
VLVWHPDGHLPSUHVLyQVHULJUi¿FD
CR4.7 Los productos químicos de procesado empleados se comprueban
previamente a su utilización para asegurar que su estado responde a las
condiciones de calidad mínimas para su correcto empleo.
CR4.8 Las pantallas insoladas se revelan mediante sistemas mecánicos o
manuales de chorro de agua a presión.
CR4.9 El secado de la pantalla se realiza mediante una fuente de calor (secadora),
consiguiendo eliminar la humedad que puede contener la forma impresora.
CR4.10 Las formas impresoras obtenidas se validan, comprobando que han
VLGRUHDOL]DGDVFRUUHFWDPHQWHPHGLDQWHHOHPSOHRGHWLUDGHFRQWUROHVSHFt¿FDR
instrumental de medición (tiras de control/densitómetro).
CR4.11 Todas las operaciones se realizan teniendo en cuenta las normas de
seguridad, salud y de protección ambiental aplicables a su puesto de trabajo.
RP5: Obtener el grabado o forma impresora para impresión en tampografía, con la
calidad requerida.
&5/RVIRWROLWRV\RPRQWDMHVUHFLELGRVVHH[DPLQDQ\YHUL¿FDQREVHUYDQGRVX
limpieza y la ausencia de defectos, tanto de fabricación como de uso inadecuado
y que puedan provocar efectos no deseados en el insolado del fotopolímero.
&5/RVIRWROLWRV\RPRQWDMHVUHFLELGRVVHFRPSUXHEDQYHUL¿FDQGRVXFRUUHFWD
OLQHDWXUD\WUDPDGRDVRFLDGRDOVLVWHPDGHLPSUHVLyQWDPSRJUi¿FD
&5(OJUDEDGRRIRUPDLPSUHVRUDWDPSRJUi¿FDVHREWLHQHSRUHOSURFHGLPLHQWR
DGHFXDGR YHUL¿FDQGR TXH KD VLGR FUHDGR HQ EDVH D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO
SURGXFWRJUi¿FRDUHDOL]DU
CR5.4 La materia prima para el elemento que actúa de tampón, se elige de forma
que responda a las condiciones de calidad mínimas para que la impresión posterior
VHUHDOLFHFRQ¿DELOLGDG
CR5.5 El cliché se incorpora a la máquina para realizar el proceso de impresión
WDPSRJUi¿FR\VHYHUL¿FDVXFRUUHFWRDMXVWHSDUDTXHODLQIRUPDFLyQVHDWUDQVIHULGD
a un tampón (normalmente basado en silicona) que realizará la impresión sobre
el soporte elegido.
CR 5.6 Todas las operaciones se realizan teniendo en cuenta las normas de
seguridad, salud y de protección ambiental aplicables a su puesto de trabajo.

Medios de producción
Fotolito con la imagen de la forma impresora. Formas impresoras: planchas offset,
IRWRSROtPHURV SDQWDOODV VHULJUi¿FDV \ JUDEDGRV GH WDPSRJUDItD 7LSRORJtD GH ODV
formas impresoras. Insoladoras. Procesadoras y secadoras de formas impresoras.
Productos químicos para el sistema de procesado y acabado de las formas impresoras.
Útiles e instrumentos de medida: tipómetro, cuentahílos, densitómetro, tiras de control
de pasado a plancha. Útiles y material de papelería.
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Productos y resultados
Comprobación de fotolitos y montajes. Insoladoras, procesadoras y secadoras de
formas impresoras en condiciones de trabajo óptimas. Productos químicos y disolventes
controlados y preparados. Control de calidad mediante instrumental apropiado.
)RUPDVLPSUHVRUDVLQVRODGDVGHRIIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItD\WDPSRJUDItD)RUPDV
LPSUHVRUDV¿QDOHVGHRIIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItD\WDPSRJUDItD
Información utilizada o generada
2UGHQ GH SURGXFFLyQ +RMD GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV ,QIRUPDFLyQ VREUH HO
VLVWHPDGHLPSUHVLyQ\VXVFRQGLFLRQDQWHVHOÀXMRGHWUDEDMR\HOFRQWUROGHFDOLGDG
establecidos. Información facilitada por el impresor: área máxima de impresión, margen
de pinza y otras variables de máquina, curva de ganancia de estampación. Estándares
de calidad. Normativa de seguridad, salud y de protección ambiental.
Unidad de competencia 5
Denominación: OBTENER FORMAS IMPRESORAS PARA HUECOGRABADO
Nivel: 2
Código: UC0923_2

53&RQ¿JXUDUODVRSFLRQHV\FXUYDVGHWUDPDGRHQHO5,3FRQWURODGRU\FDOLEUDUHO
sistema para la correcta obtención de la forma de huecograbado.
CR2.1 El control y validación periódica del estado del dispositivo se ejecutan, a
través de los procesos de mantenimiento, asegurando su correcto funcionamiento.
&5(O5,3VHFRQ¿JXUDLQFOX\HQGRHOPpWRGRGHWUDPDGRDXWLOL]DUHQIXQFLyQ
del tipo de trabajo a imprimir.
CR2.3 Las curvas de grabación de cilindros se crean, adecuándolas a las
WLSRORJtDVGHWUDEDMRVJUi¿FRVDUHDOL]DUDSDUWLUGHODGHWHUPLQDFLyQGHYDULDEOHV
como línea de trama, inclinación de la pared del alveolo, velocidad de grabado y
demás elementos.
CR2.4 Las posibles desviaciones en el porcentaje de punto leído en la simulación se
incorporan al RIP controlador mediante una curva de reajuste del comportamiento
GHOVRSRUWH\YHUL¿FDQGRGHQXHYRHOUHVXOWDGR
CR2.5 La calibración del cabezal de grabación, para ajuste de la posición del
elemento grabador, se realiza periódicamente y en cada proceso de creación de
la forma impresora.
&5(OWHVWGHFRQWUROGHJUDEDGRVHODQ]DDOGLVSRVLWLYRYHUL¿FDQGRORVPiUJHQHV
de tolerancia en la profundidad del grabado y sus valores respecto a la curva de
grabación pre-seleccionada.

cve: BOE-A-2011-18913

53 3UHSDUDU ORV FLOLQGURV SDUD VX JUDEDFLyQ HOHFWUyQLFD YHUL¿FDQGR VX FRUUHFWR
acabado.
&5 /RV FLOLQGURV UHFLELGRV VH FRPSUXHEDQ YHUL¿FDQGR TXH VH DMXVWDQ D ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\DOWLSRGHPiTXLQDGHLPSULPLUDXWLOL]DU
CR1.2 La limpieza adecuada del cilindro se realiza por medios mecánicos o por
uso de agentes químicos.
CR1.3 El recubrimiento apropiado de los cilindros se realiza, aplicando los baños
electrolíticos necesarios a las características deseadas
CR1.4 Los baños de inmersión se realizan, dotando al cilindro de las capas de
material necesarias, primero níquel, segundo cobre sobre el corazón de acero/
hierro, y teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y de protección
ambiental.
&5(OUHFWL¿FDGRGHOFLOLQGURVHUHDOL]DHOLPLQDQGRHOFREUHVREUDQWHGHMiQGROR
preparado para su posterior pulido.
CR1.6 El pulido del cilindro se ejecuta, comprobando su correcto acabado.
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RP3: Grabar la forma impresora para el sistema de impresión en huecograbado,
YHUL¿FDQGRTXHORVFLOLQGURVVRQFRUUHFWRVTXHODVVHSDUDFLRQHVGHFRORUGHOWUDEDMR
JUi¿FRVRQFRUUHFWDV\TXHFRQWLHQHQWRGRVORVHOHPHQWRV
CR3.1 Los cilindros a grabar se seleccionan teniendo en cuenta el dispositivo de
JUDEDFLyQ\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOWUDEDMR
CR3.2 El número de cilindros a grabar se determina en función del número de
separaciones de color que tenga el trabajo.
CR3.3 El cilindro se monta en la máquina de grabado mediante los mecanismos
apropiados que faciliten su correcta ubicación.
CR3.4 Los archivos se envían al RIP de grabación, validando que la adquisición
de los datos de imagen es correcta.
CR3.5 El tratamiento de los datos adquiridos por el RIP controlador se realiza
YHUL¿FDQGRODJHQHUDFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUD
CR3.6 Las órdenes de grabación de los cilindros se envían a la máquina grabadora
GHOFLOLQGURFRPSUREDQGRTXHVHUHDOL]DFRUUHFWDPHQWHVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
o validación del test de grabado, mediante instrumental adecuado (microscopio
electrónico).
CR3.7 El cilindro grabado se valida, comprobando que el grabado ha sido
efectuado sin problemas ni defectos visibles en la forma impresora obtenida.
&5 /DV VHSDUDFLRQHV TXH FRQIRUPDQ HO WUDEDMR JUi¿FR VH YHUL¿FDQ
comprobando que se correspondan con los requerimientos para el trabajo y que
han sido obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos aparentes.
&5(OFRQWHQLGRGHODVVHSDUDFLRQHVVHYHUL¿FDFRWHMiQGRORFRQORVDUFKLYRV
GLJLWDOHV\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
Contexto profesional
Medios de producción
Redes informáticas y de comunicaciones locales y de área extensa (internas y
externas). Equipos informáticos. RIP controlador del dispositivo de creación de
FLOLQGURV SHULIpULFRV GH VDOLGD \ GLVSRVLWLYRV GH DOPDFHQDPLHQWR 6RIWZDUH GH
creación del tramado para impresión en huecograbado. Dispositivo de grabación del
cilindro. Materias primas para creación de los cilindros (níquel, cromo, cobre). Útiles
e instrumentos de medida: microscopio electrónico, tiras de control digitales para
impresión y control de creación de la forma impresora.
Productos y resultados
&UHDFLyQGHODVRSFLRQHVGHWUDPDGRSDUDLPSUHVLyQHQKXHFRJUDEDGR7UDEDMRJUi¿FR
tramado preparado para creación del cilindro. Dispositivo de grabación del cilindro
calibrado y caracterizado. Cilindro grabado y preparado para montaje en máquina de
imprimir.

cve: BOE-A-2011-18913

Información utilizada o generada
2UGHQ GH SURGXFFLyQ KRMD GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV LQIRUPDFLyQ VREUH HO
VLVWHPDGHLPSUHVLyQ\VXVFRQGLFLRQDQWHVHOÀXMRGHWUDEDMR\HOFRQWUROGHFDOLGDG
establecidos. Estándares de calidad. Normativa de seguridad, salud y de protección
ambiental.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: UF0241
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación

&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo
&($QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDU OD SODQL¿FDFLyQ DXWRPDWL]DFLyQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ RWURV IDFWRUHV TXH
afectan al entorno de la producción.

cve: BOE-A-2011-18913

& $QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre ellos
mediante modelos de estandarización.
&( 'HVFULELU \ H[SOLFDU ODV GLIHUHQWHV FRQ¿JXUDFLRQHV GH HPSUHVDV VHJ~Q OD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:
– Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.
– Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.
– Separación de colores.
– Sistemas de trazado y compaginación utilizados.
CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:
– Tipo de soporte utilizado.
– Tintas: clases y capas.
– Tramado.
– 3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV
– Huella o relieve sobre el soporte.
– Defectos en la impresión.
– Número de pasadas en máquinas.
CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&('HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV
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CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido
\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&($QDOL]DUHOSURFHVRJUi¿FRFRPSUREDQGRTXHHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]D
teniendo en cuenta y aplicando la normativa se seguridad, higiene
CE2.9 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
proceso dado:
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.
& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.
Contenidos

 3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
– Procesos de preimpresión:
– Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma
impresora.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes
– Tipos de originales.

cve: BOE-A-2011-18913

 3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
± 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Tipos de empresas: organización y estructura.
– Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
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± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Forma impresora.
– Procesos de impresión:
± 6LVWHPDV2IIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItDKXHFRJUDEDGRWDPSRJUDItDGLJLWDO
– Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
– Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
– Soportes de impresión.
– Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
– Procesos de encuadernación y transformados:
– Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos
– Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
– Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
– Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
– Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.
3. Productos de acabado:
– Características y usos.
– Mercado al que van destinados los diferentes acabados.
 $FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
– (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
– Edición de libros, periódicos, revistas y otros
– Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
– Papelería de empresa y comercial.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS
Código: UF0242
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.

C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro, espectrofotómetro.
CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.
– Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.

cve: BOE-A-2011-18913
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Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el
VLVWHPDJUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
conductímetro, balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio,
para obtener los valores de: humedad, temperatura, conductividad, densidad,
variaciones de dimensión de soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro y espectrofotómetro.
&$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos estándares
de impresión:
– Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
– Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los
HVWiQGDUHV¿MDGRV
CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:
– Seleccionar el instrumento de medición.
– Realizar la calibración del instrumento de medición.
– Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.
– Espacio cromático.
– Realizar medidas sobre la tira de control.
– Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVSURGXFWRVGH
– Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.
– Resistencia al plegado.
– Resistencia al frote.
– Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.
– Preimpresión: pruebas, estándares.
&(&RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado
&( &RQ HO SURGXFWR \D ¿QDOL]DGR HYDOXDU OD FDOLGDG REWHQLGD DQDOL]DQGR HO
proceso de obtención del mismo.

 &DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
– El control de calidad. Conceptos que intervienen.
– Elementos de control.
– Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
– Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
– Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
± 9DULDEOHVGHLPSUHVLyQ GHQVLGDGGHLPSUHVLyQFRQWUDVWHSHQHWUDFLyQ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
– Áreas de control en la impresión. Medición.

cve: BOE-A-2011-18913
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Calidad en postimpresión.
Control visual de la encuadernación y manipulados.
Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en la
fabricación.
Normas ISO y UNE.
Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR

2. Color y su medición:
– Naturaleza de la luz.
– Espectro electromagnético.
– Filosofía de la visión.
– Espacio cromático.
– Factores que afectan a la percepción del color.
– Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
– Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab, GAFT.
– Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
– Evaluación del color.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad de
las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV UHTXHULPLHQWRV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GHULYDGRV GH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de
accidentes.
&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.
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CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
& ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV PHGLRDPELHQWDOHV GHO VHFWRU GH ODV LQGXVWULDV
JUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV  GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los
consumos y en los recursos.
Contenidos
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
– Accidente de trabajo.
– Enfermedad profesional.
– Otras patologías derivadas del trabajo.
– Repercusiones económicas y de funcionamiento.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

 5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Recursos de los materiales utilizados
– Residuos que se generan
– Acciones con impacto medioambiental
– Gestión de los recursos
– Gestión de la contaminación y los residuos

cve: BOE-A-2011-18913

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
– Riesgos asociados al medio de trabajo.
– Riesgos derivados de la carga de trabajo.
– La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Planes de emergencia y evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas
susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF0241

40

30

Unidad formativa 2 – UF0242

30

20

Unidad formativa 3 – UF0509

30

20

Unidades formativas

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: IMPOSICIÓN Y FILMACIÓN DE LOS TRABAJOS GRÁFICOS
Código: MF0920_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0920_2 5HDOL]DUODLPSRVLFLyQ\¿OPDFLyQGHORVWUDEDMRVJUi¿FRV
Duración: 70 horas

C1: Determinar los diferentes métodos de trazado utilizados en la imposición de
WUDEDMRVJUi¿FRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV GDWRV UHTXHULGRV SDUD UHDOL]DU HO WUD]DGR GH XQ SURGXFWR
debidamente caracterizado.
&('H¿QLUODVHFXHQFLDGHWUDEDMRFDUDFWHUtVWLFDGHODFUHDFLyQGHXQWUD]DGR
manual.
CE1.3 Describir la secuencia de trabajo característica de la creación de un trazado
digital.
&(,GHQWL¿FDUGHVFULELUORVGLVWLQWRVVtPERORVXWLOL]DGRVHQHOWUD]DGR\PRQWDMH
– Líneas de corte
– Líneas de plegado
– Margen de pinzas
– Cruces de registro
– Signaturas
– Tacones

cve: BOE-A-2011-18913
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&( $ SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \R OD PDTXHWD GH XQ SURGXFWR
JUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRH[WUDHUODLQIRUPDFLyQGH
– Flujo de producción
– Sistemas de impresión
– Sistema de creación de la forma impresora
– Tipos de acabado y encuadernación
– Esquema de lanzado
&($SDUWLUGHXQSURGXFWRJUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRGHWHUPLQDUHO
tipo de trazado en función de:
– La clase de original.
– El formato de la máquina de impresión.
– El tamaño de papel disponible.
– La clase de encuadernación.
– El sistema de impresión.
&5HDOL]DUWUD]DGRVGLJLWDOHV\RFRQYHQFLRQDOHVDWHQGLHQGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas dadas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH GHWHUPLQDQ OD HODERUDFLyQ GHO WUD]DGR
teniendo en cuenta los sistemas y máquinas de impresión, encuadernación y
DFDEDGRGHSURGXFWRVJUi¿FRV
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.
&( 5HDOL]DU XQ WUD]DGR SDUD OD LPSRVLFLyQ GH XQ VXSXHVWR SURGXFWR JUi¿FR
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
HVSHFt¿FRV FRPSUREDQGR HO UHVXOWDGR ¿QDO \ JHQHUDQGR DUFKLYRV HVWDQGDUL]DGRV
¿QDOHV
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH GHEHQ YDORUDUVH GH ODV DSOLFDFLRQHV
informáticas de imposición, describiendo sus particularidades.
CE3.2 Describir los diferentes procesos de imposición digital, según el programa
LQIRUPiWLFR\HOÀXMRGHWUDEDMRXWLOL]DGRV
&(,GHQWL¿FDUORVIRUPDWRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHSiJLQDVVXVFDUDFWHUtVWLFDV
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.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRJUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGR\GHXQWUD]DGR
base:
– Agregar los archivos digitales a imponer, estableciendo el orden de los
mismos.
– Unir los archivos digitales al trazado de la imposición.
± 9DOLGDUHOWUDEDMRLPSXHVWRPHGLDQWHYHUL¿FDFLyQYLVXDOGHOUHVXOWDGR¿QDO
± 2EWHQHUXQDSUXHEDLPSUHVDYHUL¿FDQGRHOUHVXOWDGR¿QDO

cve: BOE-A-2011-18913
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&('DGRXQ¿FKHURGLJLWDOGHXQDUHYLVWDGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGD
± 5HDOL]DUODLPSRVLFLyQDSDUWLUGHXQWUD]DGRGHLPSRVLFLyQGH¿QLGR
± 9HUL¿FDUYLVXDOPHQWHHQSDQWDOODODGLVWULEXFLyQ\FRORFDFLyQGHODVSiJLQDV
– 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:
± *HQHUDU HO DUFKLYR GH¿QLWLYR 3GI 3V 7LII X RWURV HQ IXQFLyQ GH ODV
QHFHVLGDGHVGHOSURFHVRGHLPSUHVLyQGH¿QLGR
– 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.
& 5HDOL]DU ¿OPDFLRQHV GH DUFKLYRV GLJLWDOHV \D LPSXHVWRV R GH SiJLQDV VXHOWDV
REWHQLHQGRIRWROLWRVFRQODFDOLGDGHVSHFL¿FDGDGDGD
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQDPLHQWRGHODV¿OPDGRUDVGHSHOtFXOD
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.
&(,GHQWL¿FDUODVRSHUDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHOD
¿OPDGRUD
CE4.5 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de tramado:
convencional, estocástico o híbrido.
&(([SOLFDUHOSURFHVRGHFDOLEUDFLyQGHODV¿OPDGRUDV
CE4.7 Describir las características y el funcionamiento del instrumental de medición
XWLOL]DGRHQOD¿OPDFLyQGHOIRWROLWR
CE4.8 Relacionar las causas, motivos y efectos del ajuste de los parámetros en la
¿OPDGRUDWHQLHQGRHQFXHQWDORVGDWRVWpFQLFRVGHOSURFHVR\GHOWUDEDMRTXHVH
va a realizar:
– Ganancia de punto.
– Registro y reventados.
– Sobreimpresión y reserva de colores.
± (VSHFL¿FDFLyQGHVDQJUDGRV
– Negro de cuatricromía: UCR, GCR.
– Curvas de transferencia.
&(5HDOL]DURSHUDFLRQHVGHDXWRFRPSUREDFLyQGHO5,3\OD¿OPDGRUDFRQIRUPH
a los protocolos establecidos por los fabricantes.
&( 3DUWLHQGR GH XQD ¿OPDGRUD WLSR VHOHFFLRQDU ORV PDWHULDOHV DGHFXDGRV
para obtener el fotolito.
&($SDUWLUGHXQDUFKLYRGLJLWDO\XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
± ,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHREWHQFLyQGHOIRWROLWR
± &RORFDUFRUUHFWDPHQWHHOPDWHULDOIRWRVHQVLEOHHQOD¿OPDGRUD
– 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.

cve: BOE-A-2011-18913
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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.
&( ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV \ PDWHULDOHV XWLOL]DGRV HQ XQ SURFHVR GH
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.
&(&RORFDUHQODPHVDGHPRQWDMHXQWUD]DGRSUHYLDPHQWHGH¿QLGR\SRVLFLRQDU
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
XQWUD]DGRSUHYLDPHQWHGH¿QLGR
CE5.6 Montar los fotolitos de las distintas separaciones de color de un producto
JUi¿FRGDGRFRQSUHFLVLyQFRQVLJXLHQGRXQUHJLVWURFRUUHFWR
&(9HUL¿FDUYLVXDOPHQWHODFDOLGDG\H[DFWLWXGGHLPSRVLFLRQHVUHDOL]DGDVVREUH
DVWUDORQHVPHGLDQWHFRWHMRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUR\HFWRVJUi¿FRV
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
 (OWUD]DGRHQODLQGXVWULDJUi¿FD
–
–
–
–
–
–
–

–
–

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.

–
–
–
–
–
±
±
–

Imposición electrónica.
Características de los programas de imposición electrónica.
Proceso de realización.
Preparación de los documentos originales.
Programas para comprobar los documentos originales electrónicos.
3HU¿OHVGHFRPSUREDFLyQSDUDIRUPDWRV3')
)RUPDWRV3')HVWDQGDUL]DGRVSDUDODLQGXVWULDJUi¿FD
Formatos de archivo.

cve: BOE-A-2011-18913
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– Trazados digitales.
– Imposición de las páginas.
– Flujos de trabajo.
– Documento digital propio de la imposición.
3. Filmación de fotolitos
± 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODV¿OPDGRUDV
– Tipos y características de las procesadoras de película.
– RIPs controladores. Características.
± &DOLEUDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHODV¿OPDGRUDV
– Generación del tramado.
± 0pWRGRVGH¿OPDFLyQ
– 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
¿OPDFLyQ
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.
± 'HQVLWRPHWUtDGHWUDQVSDUHQFLDHQORVIRWROLWRV'HQVLWRPHWUtDGHUHÀH[LyQHQ
las pruebas de montaje.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Modulo Formativo

Número de horas
totales del módulo

Nº de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

70

30

Modulo formativo - MF0920_2
Criterios de acceso para los alumnos

cve: BOE-A-2011-18913

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: OBTENCIÓN DE FORMAS IMPRESORAS MEDIANTE SISTEMAS
DIGITALES DIRECTOS
Código: MF0921_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0921_2 Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos
Duración: 70 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Calibrar y caracterizar dispositivos de creación de formas impresoras mediante los
instrumentos de medición apropiados garantizando la calidad en el procesado.
CE2.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los distintos
dispositivos de creación de formas impresoras.
CE2.2 Explicar el proceso de calibración y caracterización de los diferentes
dispositivos de creación de la forma impresora.

cve: BOE-A-2011-18913

& &RQ¿JXUDU SUHIHUHQFLDV \ RSFLRQHV GH WUDPDGR HQ VLVWHPDV GH FUHDFLyQ GH OD
IRUPD LPSUHVRUD VHJ~Q OD WLSRORJtD \ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH XQ SURGXFWR
JUi¿FR
CE1.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los distintos
sistemas de creación de formas impresoras.
&(,GHQWL¿FDUODVRSHUDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHO
dispositivo de creación de la forma impresora.
CE1.3 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de tramado:
convencional, estocástico o híbrido.
CE1.4 Relacionar las causas, motivos y efectos del ajuste de los parámetros en los
distintos equipos de exposición, 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.
± (VSHFL¿FDFLyQGHVDQJUDGRV
– Negro de cuatricromía: UCR, GCR.
– Curvas de transferencia.
&(&RQ¿JXUDUHO5,3HQIXQFLyQGHOWLSRGHWUDPDGRHVSHFL¿FDGRHQXQDKRMD
de producción debidamente caracterizada.
&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
– Incorporar al RIP la información sobre la tipología de trabajo a realizar
y las limitaciones del sistema de impresión a utilizar, en función de
ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH VXSXHVWRV SUiFWLFRV GHELGDPHQWH
caracterizados.
– Introducir la curva de compensación de la ganancia de estampación
de una máquina de imprimir tipo en supuestos prácticos debidamente
caracterizados.
CE1.7 Utilizar las carpetas o colas de entrada mediante asociación de las mismas
a los preajustes de las opciones de trama previamente creadas en el RIP, en
supuestos prácticos debidamente caracterizados.
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CE2.3 Describir las características y el funcionamiento de los instrumentos de
medición utilizado en la creación de formas impresoras.
CE2.4 En una práctica de preparación de equipos, debidamente caracterizada,
realizar operaciones de autocomprobación del RIP y las unidades de exposición
conforme a los protocolos establecidos por el fabricante.
CE2.5 Dado un dispositivo de creación de formas impresoras tipo:
– Calibrar y caracterizar el equipo de creación de la forma impresora
mediante el procedimiento establecido por el fabricante.
± 9HUL¿FDU OD HVWDELOLGDG GHO VLVWHPD GH FUHDFLyQ GH OD IRUPD LPSUHVRUD
mediante el instrumental de medición adecuado.
± 9HUL¿FDUODFRUUHFWDUHSURGXFFLyQGHOSRUFHQWDMHGHSXQWRPHGLDQWHFXxDV
de linearización propias del fabricante.
± 0RGL¿FDUODVSRVLEOHVGHVYLDFLRQHVGHSRUFHQWDMHGHSXQWR
– Incorporar al RIP controlador la curva de reajuste del comportamiento del
soporte.
– Introducir la curva de compensación de la ganancia de estampación de
una máquina de imprimir tipo.
CE2.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, controlar la calidad
GHOSURFHVDGRPHGLDQWHWDUHDVGHFRQWUROPDQXDOHVYHUL¿FDQGRHOHVWDGRGHORV
líquidos, regenerado, velocidad y temperatura adecuada.
CE2.7 En una procesadora tipo, realizar metódicamente operaciones de
mantenimiento: limpieza de tanques y regeneración de los líquidos de procesado,
siguiendo las instrucciones del fabricante y observando normas de seguridad,
salud y de protección ambiental.
C3: Obtener formas impresoras para offset, mediante sistema directo de ordenador a
SODQFKD FRPSXWHUWRSODWH&73 FRPSUREDQGRODFDOLGDGGHOUHVXOWDGR¿QDO
CE3.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de creación de
la forma impresora de ordenador a plancha (computer to plate - CTP).
CE3.2 Explicar los diferentes mecanismos de procesado utilizados para la obtención
de la forma impresora.
CE3.3 Describir las características de las diferentes materias primas particulares
de los sistemas de ordenador a plancha (computer to plate - CTP): planchas y
líquidos de procesado.
CE3.4 Valorar la utilización de equipos de obtención de formas impresoras en
función de los sistemas de impresión establecidos y unas características de trabajo,
debidamente caracterizados.
CE3.5 Seleccionar los materiales adecuados para obtener la forma impresora,
considerando el tipo de dispositivo de obtención de la forma, en supuestos prácticos
debidamente caracterizados.
&($SDUWLUGHXQDUFKLYRGLJLWDO\XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
± ,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHREWHQFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUD
– Colocar correctamente el material fotosensible en el dispositivo.
– Exponer el material fotosensible.
– Procesar el material fotosensible
– Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, exposición,
resolución y otros, detectando posibles anomalías.
CE3.7 En unas separaciones de color dadas, comprobar la calidad de las mismas
con las observaciones y mediciones siguientes:
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moiré.
– Correcta separación de colores.

cve: BOE-A-2011-18913
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& 2EWHQHU IRUPDV LPSUHVRUDV SDUD ÀH[RJUDItD PHGLDQWH HO VLVWHPD GLUHFWR GH
ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer - CTP), comprobando la calidad
GHOUHVXOWDGR¿QDO
CE4.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos directos de
ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer - CTP) de creación de la
IRUPDLPSUHVRUDHQÀH[RJUDItD
CE4.2 Explicar los diferentes mecanismos de procesado utilizados para la obtención
de la forma impresora.
CE4.3 Describir las características de las diferentes materias primas particulares
de los sistemas de ordenador a fotopolímero (CTP): fotopolímeros, líquidos de
procesado y otros.
CE4.4 Determinar el sistema de prerregistro: micropuntos, perforaciones y otros,
PiVDSURSLDGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
CE4.5 Determinar el equipo de obtención de formas impresoras en función de los
sistemas de impresión establecidos y unas características de trabajo, debidamente
caracterizados.
CE4.6 Seleccionar los materiales adecuados para obtener la forma impresora,
considerando el tipo de dispositivo de obtención del fotopolímero, en supuestos
prácticos debidamente caracterizados.
&($SDUWLUGHXQDUFKLYRGLJLWDO\XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
± ,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHREWHQFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUD
– Colocar correctamente el fotopolímero en el dispositivo.
– Pre-insolar el fotopolímero.
– Realizar la posterior insolación del fotopolímero, si la tecnología de
ordenador a fotopolímero (CTP) utilizada lo requiere.
– Procesar el fotopolímero.
– Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, exposición,
resolución, profundidad de grabado, dureza del fotopolímero y otras,
detectando posibles anomalías.
± 3UHSDUDUORVIRWRSROtPHURVWHQLHQGRHQFXHQWDORVVLVWHPDVGH¿MDFLyQGH
la máquina de impresión.
CE4.8 En unas separaciones de color dadas, comprobar la calidad de las mismas
con las observaciones y mediciones siguientes:
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros defectos del fotopolímero.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moiré.
– Correcta separación de colores.
– Reventados y superposiciones de color.
– Corrección de la deformación dimensional debida a la curvatura del cilindro
impresor.
C5: Obtener formas impresoras para serigrafía, mediante sistema directo de ordenador
DSDQWDOOD FRPSXWHUWRVFUHHQ&76 FRPSUREDQGRODFDOLGDGGHOUHVXOWDGR¿QDO
CE5.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de ordenador a
pantalla (computer to screen - CTS) de creación de la forma impresora en serigrafía.
CE5.2 Explicar los diferentes mecanismos de procesado utilizados para la obtención
de la forma impresora.
CE5.3 Describir las características de las diferentes materias primas particulares
de los sistemas de ordenador a pantalla (CTS): pantallas, emulsiones, líquidos de
procesado y otros.
&('HWHUPLQDUHOVLVWHPDGHSUHUUHJLVWURPiVDSURSLDGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas dadas.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE5.5 Seleccionar el proceso de obtención de pantallas en función de las
características del equipo de impresión establecido y unas características de
trabajo, debidamente caracterizados.
CE5.6 Seleccionar los materiales adecuados para obtener la forma impresora,
considerando el tipo de dispositivo de obtención de la pantalla, en supuestos
prácticos debidamente caracterizados.
&($SDUWLUGHXQDUFKLYRGLJLWDO\XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
± ,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHREWHQFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUD
– Realizar la preparación previa de la pantalla.
– Colocar correctamente la pantalla en el dispositivo.
– Realizar la exposición de la pantalla, si la tecnología de ordenador a
pantalla (computer to screen - CTS) utilizada lo requiere.
– Procesar la pantalla.
– Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, exposición,
resolución, estado de la malla, estado de la emulsión y otros, detectando
posibles anomalías.
± 3UHSDUDU ODV SDQWDOODV WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV VLVWHPDV GH ¿MDFLyQ D ORV
marcos y al equipo de impresión.
CE5.8 En unas separaciones de color dadas, comprobar la calidad de las mismas
con las observaciones y mediciones siguientes:
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moiré.
– Correcta separación de colores.
– Correcto montaje y tensado en los marcos.
Contenidos

2. Obtención de formas impresoras para offset mediante sistemas digitales
directos
– Características y manejo de procesadoras de planchas digitales
– Formas impresoras para offset: planchas digitales. Tipos y características.
– Productos de revelado y acabado de la forma impresora. Tipos y características.
– Directo a plancha (computer to plate – CTP ).
– Tipos y características.
– Funcionamiento.
± &DOLEUDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHGLVSRVLWLYRVGHREWHQFLyQGHIRUPDVLPSUHVRUDV
– Cuñas de linearización.
– Mantenimiento y limpieza de dispositivos
– Control de calidad de las planchas insoladas:
– Instrumentos de medición. Lectores de planchas.
– Defectos de las formas impresoras: variación del punto, engrasado, velo,
pechinas y arañazos, defectos de la emulsión, defectos del procesado.

cve: BOE-A-2011-18913

 &RQ¿JXUDFLyQGHORVVLVWHPDVGLJLWDOHVGLUHFWRV
– Tipología de los equipos.
– Características y funcionamiento.
± &RQ¿JXUDFLyQGHO5,3
– Preferencias y opciones de tramado.
± 'DWRVWpFQLFRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Tramas: lineatura, angulatura y porcentaje de punto
– Tecnologías de tramado: características y utilización
– Ganancia de punto.
– Normas de seguridad salud y de protección ambiental aplicables en la obtención
de formas mediante sistemas digitales directos
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 2EWHQFLyQ GH IRUPDV LPSUHVRUDV SDUD ÀH[RJUDItD PHGLDQWH VLVWHPDV
digitales directos
– Características y manejo de insoladoras para el proceso digital
– Características y manejo de procesadoras de formas impresoras digitales de
ÀH[RJUDItD
± )RUPDV LPSUHVRUDV SDUD VLVWHPDV GLJLWDOHV GLUHFWRV GH ÀH[RJUDItD 7LSRV \
características.
– Clases de fotopolímeros
± 7LSRVGHVRSRUWHUtJLGRRÀH[LEOH
– Dureza del fotopolímero
– Productos de revelado y acabado de la forma impresora. Tipos y características.
– Directo de ordenador a fotopolimero (computer to photopolymer – CTP):
– Tipos y características.
– Funcionamiento.
± &DOLEUDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHGLVSRVLWLYRVGHREWHQFLyQGHIRUPDVLPSUHVRUDV
– Cuñas de linearización.
– El acabado: químico o de luz
– Mantenimiento y limpieza de dispositivos
– Control de calidad de los fotopolímeros insolados:
– Instrumentos de medición.
– Defectos de las formas impresoras: variación del punto, defectos del
procesado.
4. Obtención de formas impresoras para serigrafía mediante sistemas digitales
directos
– Características y manejo de insoladoras para el proceso digital
– Características y manejo de procesadoras de formas impresoras digitales de
serigrafía
– Formas impresoras para sistemas digitales directos de serigrafía: pantallas
VHULJUi¿FDV7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
– Exposición de luz a la pantalla
– Revelado y acabado de la forma impresora. Tipos y características.
– Directo a pantalla (computer to screen – CTS ):
– Tipos y características.
– Funcionamiento.
± &DOLEUDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHGLVSRVLWLYRVGHREWHQFLyQGHIRUPDVLPSUHVRUDV
– Mantenimiento y limpieza de dispositivos
– Control de calidad de las pantallas insoladas:
– Instrumentos de medición.
– Defectos de las formas impresoras: angulación de la pantalla, defectos de
la emulsión, defectos del procesado.
Orientaciones metodológicas

Modulo Formativo

Modulo formativo MF-0921_2

Número de horas
totales del módulo

70

Nº de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

30

cve: BOE-A-2011-18913

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

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: OBTENCIÓN DE FORMAS IMPRESORAS PARA OFFSET,
FLEXOGRAFÍA, SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA POR EL MÉTODO CONVENCIONAL
Código MF0922_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia
UC0922_2: 2EWHQHUIRUPDVLPSUHVRUDVSDUDRIIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItD\WDPSRJUDItD
por el método convencional
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Insolar y procesar planchas para impresión offset, partiendo de sus correspondientes
fotolitos y controlando la calidad del resultado.
CE2.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de insolado y
procesado de las planchas para la impresión offset.
CE2.2 Explicar los mecanismos de insolado y procesado utilizados para la
obtención de la plancha para impresión offset.
CE2.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas utilizadas
para el insolado y procesado de planchas para impresión offset: películas o fotolitos,
planchas y líquidos de procesado.
CE2.4 En un proceso de insolación de planchas offset y, a partir de un juego de
fotolitos facilitado:
– Seleccionar la plancha en función de la Máquina de imprimir.
– Preparar las planchas presensibilizadas, valorando el correcto emulsionado.
– Perforar las planchas teniendo en cuenta las mordazas de la máquina de
impresión.

cve: BOE-A-2011-18913

&&RPSUREDUIRWROLWRV\RPRQWDMHVYHUL¿FDQGRVXYDOLGH]SDUDHOLQVRODGRGHIRUPDV
LPSUHVRUDVHQORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQRIIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItD\WDPSRJUDItD
CE1.1 Describir las características de la trama: angulación, lineatura y forma de
punto.
CE1.2 Explicar los defectos más usuales que se dan en los fotolitos.
CE1.3 Reconocer los elementos de ajuste y registro, guías, tacones y escalas de
medición de densidades de estampación utilizados en fotolitos y montajes para
ODVIRUPDVLPSUHVRUDVGHORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQRIIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItD\
tampografía.
CE1.4 Comprobar los fotolitos recibidos en cuanto a las separaciones de color que
pueda contener el trabajo.
CE1.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Comprobar que los fotolitos no tienen defectos que produzcan efectos no
deseados en el posterior insolado.
± 9HUL¿FDUTXHHOWUDPDGR\OLQHDWXUDVRQORVDGHFXDGRVSDUDHOVLVWHPDGH
impresión a utilizar.
– Comprobar que todos los fotolitos contienen los elementos de ajuste y
registro y las escalas de densidades de estampación, así como el número
de separaciones de color que contenga.
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Posicionar correctamente el astralón sobre la plancha
Colocar la plancha en la prensa de insolación.
Realizar el vacío en la insoladora.
Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y las
características del original.
– Insolar las planchas.
CE2.5 En una operación de procesado de planchas offset y, a partir de un juego de
planchas insoladas facilitado:
– Controlar y reponer los líquidos de procesado, teniendo en cuenta las
normas de seguridad, salud y de protección ambiental.
– Ajustar los parámetros de velocidad y temperatura de procesado.
– Procesar las planchas.
– Controlar la calidad de las planchas obtenidas, retocando posibles
anomalías.
&(6HJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHXQDRSHUDFLyQGHSURFHVDGRGH
planchas offset dada, comprobar la calidad de las separaciones de color en las
planchas para impresión offset, con las observaciones y mediciones siguientes:
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma impresora.
– Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moiré.
– Correcta separación de colores.
– Reventados y superposiciones de color.
& ,QVRODU \ SURFHVDU IRWRSROtPHURV SDUD LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FD SDUWLHQGR GH VXV
correspondientes fotolitos y controlando la calidad del resultado.
CE3.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de insolado y
SURFHVDGRGHIRWRSROtPHURVSDUDLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD
CE3.2 Explicar los mecanismos de insolado y procesado utilizados para la
REWHQFLyQGHOIRWRSROtPHURSDUDLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD
CE3.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas utilizadas
SDUDHOLQVRODGR\SURFHVDGRGHIRWRSROtPHURVSDUDLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FDSHOtFXODV
o fotolitos, fotopolímeros y productos de procesado y disolventes.
CE3.4 En un proceso de insolación de fotopolímeros y, a partir de un juego de
fotolitos facilitado:
– Seleccionar el tipo de fotopolímero en función de la Máquina de imprimir.
– Valorar el correcto emulsionado de los fotopolímeros.
– Realizar la pre-insolación si las características del fotopolímero lo requieren.
– Posicionar correctamente los fotolitos sobre el fotopolímero.
– Colocar el fotopolímero junto con los fotolitos en la prensa de insolación.
– Realizar el vacío en la insoladora.
– Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y las
características del original.
± 5HDOL]DUODLQVRODFLyQFRQVLJXLHQGRHODQFODMH\D¿DQ]DQGRODV]RQDVGH
LPDJHQ¿QDOGHOIRWRSROtPHUR
CE3.5 En una operación de procesado de fotopolímeros y, a partir de un juego de
fotopolímeros insolados facilitado:
– Controlar y reponer los líquidos de procesado, teniendo en cuenta las
normas de seguridad, salud y de protección ambiental.
– Ajustar los parámetros de velocidad y temperatura de procesado.
– Procesar los fotopolímeros.
– Realizar el secado del fotopolímero.
– Controlar la calidad de los fotopolímeros obtenidos: porcentajes de punto,
exposición, resolución, profundidad de grabado,

cve: BOE-A-2011-18913
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– dureza del fotopolímero y otros, detectando posibles anomalías.
± 3UHSDUDUORVIRWRSROtPHURVWHQLHQGRHQFXHQWDORVVLVWHPDVGH¿MDFLyQGH
la máquina de impresión.
&( 6HJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH XQD RSHUDFLyQ GH SURFHVDGR
de fotopolímeros dada, comprobar la calidad de las separaciones de color en el
IRWRSROtPHUR SDUD LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FD FRQ ODV REVHUYDFLRQHV \ PHGLFLRQHV
siguientes:
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma impresora.
– Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moiré.
– Correcta separación de colores
– Reventados y superposiciones de color.
– Corrección de la deformación dimensional debida a la curvatura del cilindro
impresor.
& ,QVRODU \ SURFHVDU SDQWDOODV SDUD LPSUHVLyQ VHULJUi¿FD SDUWLHQGR GH VXV
correspondientes fotolitos y controlando la calidad del resultado.
CE4.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de insolado de
SDQWDOODVSDUDLPSUHVLyQVHULJUi¿FD
CE4.2 Explicar los mecanismos de procesado utilizados para la obtención de la
SDQWDOODSDUDLPSUHVLyQVHULJUi¿FD
CE4.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas utilizadas
SDUDHOLQVRODGR\SURFHVDGRGHSDQWDOODVSDUDLPSUHVLyQVHULJUi¿FDSHOtFXODVR
fotolitos, pantallas, emulsiones y productos de procesado.
&( 6HJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH XQ SURFHVR GH VHULJUDItD GDGR
seleccionar los materiales adecuados para obtener la pantalla, considerando:
– El tipo de dispositivo de obtención de la forma.
– La clase de película a utilizar.
– La clase de pantalla a utilizar: tipo de tejido, abertura de malla y densidad.
– El tipo de emulsión.
– El sistema de procesado.
– Los marcos a utilizar.
– El tipo de racleta a utilizar.
– Las tintas a utilizar.
± (OHTXLSRGHLPSUHVLyQVHULJUi¿FD
&((QXQSURFHVRGHLQVRODFLyQGHSDQWDOODVVHULJUi¿FDV\DSDUWLUGHXQMXHJR
de fotolitos facilitado:
– Seleccionar la pantalla en función del equipo de impresión.
– Preparar las pantallas.
– Posicionar correctamente el fotolito sobre la pantalla.
– Colocar la pantalla en la insoladora.
– Realizar el vacío en la insoladora.
– Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y las
características del original.
– Insolar las pantallas.
&((QXQDRSHUDFLyQGHSURFHVDGRGHSDQWDOODVVHULJUi¿FDV\DSDUWLUGHXQ
juego de pantallas insoladas facilitado:
– Controlar y regular la presión del agua de procesado.
– Procesar las pantallas, teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud
y de protección ambiental.
– Realizar el secado de las pantallas.
– Controlar la calidad de las pantallas obtenidas, retocando posibles
anomalías.

cve: BOE-A-2011-18913
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Realizar, si procede, los procesos de endurecido y conservación necesarios
en función de las características de la emulsión y la pantalla.
&(6HJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHXQDRSHUDFLyQGHSURFHVDGRGH
pantallas dada, comprobar la calidad de las separaciones de color en las pantallas
SDUDLPSUHVLyQVHULJUi¿FDFRQODVREVHUYDFLRQHV\PHGLFLRQHVVLJXLHQWHV
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma impresora.
– Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moiré.
– Correcta separación de colores.
– Correcto montaje y tensado en los marcos.
C5: Obtener la forma impresora de tampografía, partiendo de sus correspondientes
fotolitos y controlando la calidad del resultado.
CE5.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de insolado y
procesado de formas impresoras para tampografía.
CE5.2 Explicar los mecanismos de insolación y procesado utilizados para la
REWHQFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUDSDUDLPSUHVLyQWDPSRJUi¿FD
CE5.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas utilizadas
SDUDHOLQVRODGR\SURFHVDGRGHIRUPDVLPSUHVRUDVSDUDLPSUHVLyQWDPSRJUi¿FD
películas o fotolitos, clichés y productos de procesado.
&(6HJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHXQSURFHVRGHWDPSRJUDItDGDGR
seleccionar los materiales adecuados para obtener el cliché, considerando:
– El tipo de dispositivo de obtención de la forma
– La clase de película a utilizar.
– La clase de cliché a utilizar.
– El tipo de emulsión.
– El sistema de procesado.
± (OHTXLSRGHLPSUHVLyQWDPSRJUi¿FR
&((QXQSURFHVRGHLQVRODFLyQGHFOLFKpVWDPSRJUi¿FRV\DSDUWLUGHXQMXHJR
de fotolitos facilitado:
– Seleccionar la cliché en función del equipo de impresión.
– Preparar los clichés.
– Posicionar correctamente el fotolito sobre el cliché.
– Colocar el cliché en la insoladora.
– Realizar el vacío en la insoladora.
– Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y las
características del original.
– Insolar el cliché.
&((QXQDRSHUDFLyQGHSURFHVDGRGHFOLFKpVWDPSRJUi¿FRV\DSDUWLUGHXQ
juego de clichés insolados facilitado:
– Controlar y reponer los líquidos de procesado, teniendo en cuenta las
normas de seguridad, salud y de protección ambiental.
– Procesar el cliché.
– Controlar la calidad de los clichés obtenidos, exposición, profundidad de
grabado, dureza del cliché y otros, detectando posibles anomalías.
– Realizar los procesos de conservación necesarios en función de las
características de la emulsión y el cliché.
&(6HJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHXQDRSHUDFLyQGHSURFHVDGRGH
clichés dada, comprobar la calidad de las separaciones de color en el cliché para
LPSUHVLyQWDPSRJUi¿FDFRQODVREVHUYDFLRQHV\PHGLFLRQHVVLJXLHQWHV
– Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma impresora.
– Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones.
– Correcta separación de colores.

cve: BOE-A-2011-18913
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Contenidos
1. Características principales del fotolito y/o montaje para el insolado
– Composición química de los fotolitos y su tratamiento
– Características y tipos de fotolitos (ortocromática, pancromática, luz día, lith).
– Otros materiales (plásticos, opacos, papel de montaje).
– Elementos de ajuste y registro en el fotolito.
– Separaciones de color en fotolitos: tramado, angulación y lineatura.
– Defectos de los fotolitos



 2EWHQFLyQGHODIRUPDLPSUHVRUDGHÀH[RJUDItDSRUHOPpWRGRFRQYHQFLRQDO
± 0DWHULDVSULPDVSDUDODREWHQFLyQGHIRUPDVLPSUHVRUDVGHÀH[RJUD¿DSRUHO
método convencional:
± )RUPDVLPSUHVRUDVSDUDÀH[RJUD¿D
± (PXOVLRQHVSDUDHOVLVWHPDGHLPSUHVLyQGHÀH[RJUDItD
± 3URGXFWRVGHSURFHVDGRSDUDÀH[RJUDItD
± 'LVROYHQWHVSDUDODÀH[RJUDItD

± &DUDFWHUtVWLFDV\WLSRVGHIRUPDVLPSUHVRUDVSDUDODÀH[RJUDItD
± )RWRSROtPHURVFRQYHQFLRQDOHVSDUDÀH[RJUDItD
± (TXLSRV\PpWRGRVGHLQVRODGRSDUDODÀH[RJUDItD
– Características y funcionamiento de los equipos.
– Elementos de ajuste de los mecanismos.
– Insoladoras de fotopolímeros
± )XHQWHVGHOX]SDUDODREWHQFLyQGHIRUPDVLPSUHVRUDVGHÀH[RJUDItD
± 3UHQVDVGHYDFtRSDUDODREWHQFLyQGHIRUPDVLPSUHVRUDVGHÀH[RJUDItD

cve: BOE-A-2011-18913

2. Obtención de la forma impresora de offset por el método convencional
– Materias primas para la obtención de formas impresoras para el sistema Offset:
– Formas impresoras sistema offset
– Emulsiones para el sistema offset
– Productos de procesado para el sistema offset
– Disolventes para el sistema offset
– Características y tipos de formas impresoras para el sistema offset
– Planchas presensibilizadas convencionales offset.
– Equipos y métodos de insolado para el sistema Offset:
– Características y funcionamiento de los equipos.
– Elementos de ajuste de los mecanismos.
– Insoladoras de planchas offset.
– Fuentes de luz para la obtención de formas impresoras de offset
– Prensas de vacío para la obtención de formas impresoras de offset
– Características de los productos de procesado para las formas impresoras de
offset
– Equipos y métodos de procesado para la obtención de formas impresoras de
Offset:
– Características y funcionamiento de los equipos.
– Elementos de ajuste de los mecanismos.
– Procesadora de planchas offset.
– Ajuste de parámetros: temperatura y velocidad.
– Control y regeneración de líquidos.
– Control de calidad: Resolución, tiras de control para el sistema offset
– Normas de seguridad, salud y de protección ambiental aplicables en el
procesado de formas impresoras de offset
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Características de los productos de procesado para las formas impresoras de
ÀH[RJUDItD
– Equipos y métodos de procesado para la obtención de formas impresoras
ÀH[RJUi¿FDV
– Características y funcionamiento de los equipos.
– Elementos de ajuste de los mecanismos.
– Procesadora de fotopolímeros.
– Ajuste de parámetros: temperatura y velocidad.
– Control y regeneración de líquidos.
± &RQWUROGHFDOLGDG5HVROXFLyQWLUDVGHFRQWUROSDUDHOVLVWHPDÀH[RJUi¿FR

5. Obtención de la forma impresora de tampografía por el método convencional
– Materias primas para la obtención de formas impresoras de tampografía por
el método convencional:
– Formas impresoras de tampografía
– Emulsiones para la obtención de formas impresoras para la tampografía
– Productos de procesado para los clichés
– Disolventes para la tampografía
– Características y tipos de formas impresoras de tampografía.
– Clichés convencionales para tampografía.
– Equipos y métodos de insolado de tampografía:
– Características y funcionamiento de los equipos.
– Elementos de ajuste de los mecanismos.
± QVRODGRUDVGHFOLFKpVWDPSRJUi¿FRV
– Fuentes de luz para la obtención de formas impresoras de tampografía.
– Prensas de vacío para la obtención de formas impresoras de tampografía
– Características de los productos de procesado para las formas impresoras de
tampografía para el sistema convencional

cve: BOE-A-2011-18913

4. Obtención de la forma impresora de serigrafía por el método convencional
– Materias primas para la obtención de formas impresoras de serigrafía por el
método convencional:
– Formas impresoras de serigrafía
– Emulsiones para las pantallas de serigrafía
– Productos de procesado para la serigrafía
– Disolventes utilizados en serigrafía
–
Características y tipos de formas impresoras
±
3DQWDOODVVHULJUi¿FDVFRQYHQFLRQDOHV
–
Equipos y métodos de insolado para la obtención de la pantalla:
– Características y funcionamiento de los equipos.
– Elementos de ajuste de los mecanismos.
± ,QVRODGRUDVGHSDQWDOODVVHULJUi¿FDV
–
Fuentes de luz para la obtención de formas impresoras de serigrafía.
–
Prensas de vacío para la obtención de formas impresoras de serigrafía.
– Características de los productos de procesado para las formas impresoras de
serigrafía
– Revelado de pantallas en el sistema convencional:
– Pilas de revelado.
– Corrección de pantallas. El bloqueador
– Endurecimiento
± &RQWUROGHFDOLGDGGHODVSDQWDOODVVHULJUi¿FDV
± 5HFXSHUDFLyQGHSDQWDOODVVHULJUi¿FDV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128057

– Procesado de clichés:
± &RQWUROGHFDOLGDGSDUDHOVLVWHPDWDPSRJUi¿FRH[SRVLFLyQSURIXQGLGDGGHO
grabado, dureza del clichés , daños en el cliché, densidad correcta, correcta
separación de colores
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Modulo Formativo

Número de horas
totales del módulo

Modulo formativo MF0922_2

Nº de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

80

40

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

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA PARA HUECOGRABADO
Código: MF0923_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia
UC0923_2: Obtener la forma impresora para huecograbado
Duración: 50 horas

C1: Analizar el proceso de realización de cilindros siguiendo los procedimientos
HVWDEOHFLGRVHQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
CE1.1 Describir el proceso de preparación de los cilindros de huecograbado.
CE1.2 Explicar los distintos sistemas de limpieza y desengrasado de cilindros de
huecograbado.
&('H¿QLUORVSULQFLSLRVGHODHOHFWUROLVLV
CE1.4 Enumerar los diferentes recubrimientos y propiedades de un cilindro de
huecograbado.
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHORVGLVWLQWRVEDxRVHOHFWUROtWLFRV
de inmersión.
CE1.6 Establecer el proceso de elaboración del cilindro de acuerdo a unas
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\DWHQGLHQGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPLVPR
– Describir el proceso de comprobación de los cilindros, determinando su
DGHFXDFLyQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
± 'H¿QLUORVVLVWHPDVGHOLPSLH]DGHORVFLOLQGURV\HVWDEOHFHUVXVYHQWDMDV
e inconvenientes.
± 'H¿QLUORVGLIHUHQWHVUHFXEULPLHQWRVTXHVHKDQGHDSOLFDU\ODFRPSRVLFLyQ
de los baños.
± 'HVFULELUHOSURFHVRGHUHFWL¿FDGR\SXOLGRGHFLOLQGURV

cve: BOE-A-2011-18913
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Controlar la calidad de los cilindros obtenidos, valorando la dureza,
rugosidad, calibre y la ausencia de defectos.

C3: Realizar el grabado electrónico mediante cabezal de diamante, o mediante un
simulador, de un cilindro impresor de huecograbado
CE3.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de grabado por
cabezal de diamante.
CE3.2 Describir las características y el funcionamiento de los instrumentos de
medición utilizado en la grabación de cilindros.
CE3.3 Seleccionar el cilindro adecuado considerando el dispositivo de grabación
y las características técnicas del trabajo en supuestos prácticos debidamente
caracterizados.
CE3.4 Comprobar la correcta y adecuada disposición de los elementos de registro.
CE3.5 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado en el simulador
de obtención de la forma impresora de huecograbado y partiendo de un archivo
GLJLWDO\XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
– Establecer la correcta colocación del cilindro en el portacilindros de la
unidad de grabación.
– Realizar el grabado del cilindro.
– Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, profundidad,
lineatura, angulatura y otros, detectando posibles anomalías.

cve: BOE-A-2011-18913

& &RQ¿JXUDU \ FDOLEUDU GLVSRVLWLYRV R VLPXODGRUHV GH FUHDFLyQ GH FLOLQGURV GH
KXHFRJUDEDGRVHJ~QWLSRORJtD\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
CE2.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los sistemas
de grabación de cilindros de huecograbado y sus modos de calibración.
&('LIHUHQFLDUODVRSHUDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHO
dispositivo de grabación.
CE2.3 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de alveolo,
inclinación (ángulo de vaciado) y su relación con la angulatura y la lineatura.
CE2.4 Explicar el proceso de calibración de los equipos grabación de cilindros.
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar operaciones
de calibración de las unidades de grabado, periódicamente y conforme a los
protocolos establecidos por los fabricantes.
CE2.6 Dado un supuesto práctico, debidamente caracterizado, calibrar los equipos
o simuladores implicados en un proceso de grabación, realizando las siguientes
operaciones:
± 9HUL¿FDU OD FRUUHFWD UHSURGXFFLyQ GH ODV OLQHDWXUDV DQJXODWXUDV \
porcentajes de punto mediante los test estandarizados recomendados por
los fabricantes.
– Detectar las posibles desviaciones de porcentaje de punto originadas en
el proceso de grabación.
– Detectar las posibles desviaciones originadas en el RIP.
– Incorporar al RIP controlador la curva de reajuste del comportamiento del
soporte.
CE2.7 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en un simulador
de obtención de la forma impresora de huecograbado, realizar las siguientes
operaciones partiendo de unas instrucciones técnicas de trabajo dadas:
± &RQ¿JXUDUHO5,3HQIXQFLyQGHOWLSRGHWUDPDGRDXWLOL]DU
– Incorporar al RIP la información sobre la tipología de trabajo a realizar y las
limitaciones del sistema de impresión de huecograbado.
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CE3.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el simulador de
obtención de la forma impresora de huecograbado, comprobar la calidad de las
separaciones de color con las observaciones y mediciones siguientes:
– Búsqueda de golpes y otros daños de la forma.
– Valor del punto de los matices y semitonos.
– Lineaturas y angulaciones.
– Moré.
– Correcta separación de colores.
CE3.7 En un supuesto práctico realizar las siguientes operaciones, debidamente
caracterizadas en el simulador de obtención de la forma impresora de huecograbado:
– Los procedimientos de acabado para conseguir mayor rendimiento y
duración.
– Los procedimientos de conservación de los cilindros grabados para su
posterior almacenaje.
Contenidos
1. Preparación de cilindros
– Máquinas para la realización de cilindros:
– Baños de desengrase
– Baños de cobre
± 5HFWL¿FDGRUDV
– Pulidoras
– Proceso de preparación.
– Sistemas de limpieza y desengrasado.
– Principios de la electrolisis. Baños electrolíticos. Finalidad.
– Tipos de recubrimientos.
± 5HFWL¿FDFLyQGHFLOLQGURV
– Pulido mecánico de los cilindros. Rugosidad.
– Defectos de los cilindros: variación del punto, engrasado, defectos del grabado,
golpes y otros.
– Control de calidad en la preparación de cilindros:
– Diámetro del cilindro
– Excentricidad
– Conicidad
– Rugosidad
– Dureza
– Normativa de seguridad, salud y de protección ambiental aplicables a la
preparación de cilindros

3. Sistemas de grabado de cilindros
– Procedimiento y características.
– Dispositivos de grabación.
– Elementos de registro.
– Unidad grabadora de cilindros electrónicos. Tipos y características

cve: BOE-A-2011-18913

 &RQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHJUDEDFLyQGHOFLOLQGUR
– Características y funcionamiento.
± 2SHUDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Tipos de alvéolos. Ángulo de vaciado.
– Instrumentos de medición.
± &DOLEUDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVGHJUDEDFLyQGHFLOLQGURV
– Protocolos de calibración.
± &RQ¿JXUDFLyQGHO5,3FRQWURODGRU
– Porcentaje de punto. Lineatura. Angulatura.
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Instrumentos de medición.
Separaciones de color.
Control de calidad en el grabado de cilindros: Profundidad del grabado
Corrección de los cilindros
Cromado de cilindros
Acabado, conservación y almacenaje de cilindros.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Modulo Formativo

Número de horas totales
del módulo

Modulo formativo MF0923_2

50

Nº de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia
30

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

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE IMPOSICIÓN Y
OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA
Código: MP0311
Duración: 80 horas

C2. Participar en el proceso de determinación del trazado manual o digital, y la posterior
LPSRVLFLyQGLJLWDOGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( 3URSRQHU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD OD REWHQFLyQ GH OD IRUPD
impresora de acuerdo al sistema de impresión
CE2.2 Participar en el trazado manual o digital, teniendo en cuenta el formato
GHLPSUHVLyQHOWDPDxRGHOSDSHO\HOSURGXFWRJUD¿FRDUHDOL]DUGHDFXHUGRDO
sistema de impresión determinado.
CE2.3 Colaborar en el proceso de la imposición digital, y la confección de una
prueba impresa antes de la obtención de la forma impresora

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
C1 Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y los
principales productos que elabora.
&(,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVSURGXFWLYRVH[LVWHQWHVHQODHPSUHVD\VXVÀXMRVGH
información.
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, impresión,
y encuadernación y manipulados
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa.
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos
elaborados por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o
externalizadas.
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa
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&5HDOL]DUOD¿OPDFLyQSDUDODREWHQFLyQGHORVIRWROLWRVGHDFXHUGRDORVDUFKLYRV
GLJLWDOHVHVSHFL¿FDGRVHQODRUGHQGHWUDEDMR\VXSRVWHULRULPSRVLFLyQPDQXDO
CE3.1 Participar en imposición manual procesando la separación de color y el
registro de forma correcta
&( &RODERUDU HQ HO PRQWDMH GH IRWROLWRV GH DFXHUGR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas
CE3.3 Realizar las pruebas oxálicas de acuerdo a la imposición realizada
comprobando la correcta posición de los diferentes elementos que participan en
la imposición manual.
&5HDOL]DUEDMRVXSHUYLVLyQODFRQ¿JXUDFLyQ\ODFDOLEUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGH
creación de la forma impresora de acuerdo a las ordenes de trabajo y sistema de
LPSUHVLyQHVSHFL¿FDGR
&(&RODERUDUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHFUHDFLyQGHODIRUPD
impresora de acuerdo a la orden de trabajo y sistema de impresión
CE4.2 Realizar la calibración y preparación de los dispositivos de creación de
IRUPDV LPSUHVRUDV GH DFXHUGR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV HTXLSRV
existentes a utilizar.
C5 Colaborar en el proceso de obtención de la forma impresora, de acuerdo al sistema
de producción de la empresa, por mediación del sistema digital directo de acuerdo a
la orden de trabajo.
CE5.1 Participar en la preparación de los equipos para la obtención de la forma
impresora, de acuerdo a la orden de trabajo y los parámetros a tener en cuenta (
tipo de Máquina de impresión, formato del soporte )
CE5.2 Preparar bajo supervisión, de la forma impresora antes de su procesado, de
acuerdo a la orden de fabricación
CE5.3 Realizar, bajo supervisión, los controles de calidad de la forma impresora
XQD YH] SURFHVDGD GH DFXHUGR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFL¿FDV LQGLFDGDV HQ OD
orden de fabricación
CE5.4 Colaborar en el proceso de mantenimiento de los equipos para la obtención
GH OD IRUPD LPSUHVRUD HVSHFt¿FRV GH OD HPSUHVD GH DFXHUGR D ODV SDXWDV \
procedimientos a aplicar.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

3URFHVRVGHSURGXFFLyQHQDUWHVJUi¿FDV
– Representación de procesos
– Interpretación de diagramas de procesos
2. Trazado e imposición digital
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
– Formato impresión

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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Formato trabajo
)RUPDWRGHOSURGXFWRJUD¿FR
Programas de imposición electrónica
Trazados manuales y digitales
Imposición manual y digital

3. Filmación e imposición manual
– Filmación y procesado de fotolitos
– Separación de colores
– Imposición manual de páginas
– Control de calidad: pruebas oxálicas
– Programas imposición electrónica
 &RQ¿JXUDFLyQ \ FDOLEUDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH IDEULFDFLyQ GH IRUPDV
impresoras
± &RQ¿JXUDFLyQGHO5,3
– Tramas: lineatura, angulatura y porcentaje de punto
– Ganancia de punto
5. Obtención de la forma impresora
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHODVRUGHQHVGHWUDEDMR
– Ajuste de parámetros: temperatura y velocidad.
– Control y regeneración de líquidos.
– Control de calidad: Resolución, tiras de control
– Mantenimiento de los equipos para la obtención de la forma impresora

cve: BOE-A-2011-18913

6. 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.
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0200_2:
Procesos en las artes
gráficas

MF0920_2: Imposición
y filmación de los
trabajos gráficos

MF0921_2:
Obtener
formas
impresoras mediante
sistemas digitales
directos.

MF0922_2:
Obtener
formas
impresoras para
offset, flexografía,
serigrafía
y
tampografía por el
método convencional

MF0923_2:
Obtener la forma
impresora para el
huecograbado

Acreditación requerida

Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de preimpresión
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de preimpresión
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de preimpresión
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de preimpresión

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años
cve: BOE-A-2011-18913

Módulos Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de preimpresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
150

60
150

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula de gestión. . . . . . . . . . . .
Taller de preimpresión . . . . . .

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Espacio Formativo

Aula de gestión

Taller de preimpresión

Equipamiento

–
–
±
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
6RIWZDUHHVSHFtILFRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Insoladoras de formas impresoras convencionales
Procesadoras de formas impresoras convencionales
Equipos digitales de obtención forma impresora de offset CTP
Equipos digitales de obtención forma impresora de flexografía CTP
Equipos digitales de obtención forma impresora de serigrafía CTS
Equipo o simulador de altas prestaciones para la obtención de la
forma impresora de huecograbado

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.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-18913

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
'HQRPLQDFLyQ,PSUHVLyQHQÀH[RJUDItD



Código: ARGI0110
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: Impresión
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG417_2 Impresión en Flexografía (Real Decreto 1955/2009, de 18 de diciembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad.
UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para la impresión.
UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los elementos del proceso de
LPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
UC1345_2: 5HDOL]DUODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
Competencia general
5HDOL]DU ODLPSUHVLyQ SRUHOSURFHGLPLHQWR GHÀH[RJUDItDHIHFWXDQGRHOPRQWDMHGH
la forma impresora, preparando y ajustando los elementos del proceso de impresión
y las materias primas necesarias, según la productividad y calidad establecidas
H LQWHUYLQLHQGR HQ HO SURFHVR JUi¿FR DSOLFDQGR HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
laborales y de protección ambiental.
Entorno profesional
Ámbito profesional:
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQODLQGXVWULDJUi¿FDHQHOiUHDGHLPSUHVLyQ(Q
pequeñas, medianas o grandes empresas, con niveles muy diversos organizativo /
tecnológicos. Se integra en un equipo de trabajo donde desarrolla tareas individuales
\HQJUXSRVREUHODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD(QJHQHUDOGHSHQGHUiRUJiQLFDPHQWHGH
un mando intermedio. El trabajo se realiza por cuenta ajena.
Sectores productivos:
6HFWRU GH DUWHV JUi¿FDV FRQVWLWX\HQGR VX SURSLR VXEVHFWRU GH LPSUHVLyQ R ELHQ
IRUPDQGR SDUWH GH RWURV VHFWRUHV JUi¿FRV FRPR HGLWRULDO \ IDEULFDFLyQ GH DUWtFXORV
de papel, cartón y otros soportes, en los que se realizan diferentes procesos de
preimpresión, impresión y postimpresión.

cve: BOE-A-2011-18913

I.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
0RQWDGRUGHSODQFKDVÀH[RJUi¿FDV
Operador GHPiTXLQDVÀH[RJUi¿FDV
&RQGXFWRUGHPiTXLQDVGHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD
Duración de la formación asociada: 450 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8) 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ PHGLRDPELHQWDOHV  HQ OD ,QGXVWULD
*Ui¿FD KRUDV
MF0201_2: (Transversal) Materias y productos en impresión (90 horas)
0)B0RQWDMHGHFOLFKpV\SUHSDUDFLyQGHODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD KRUDV
0)B,PSUHVLyQGHSURGXFWRVHQÀH[RJUDItD KRUDV
030yGXORGHSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVQRODERUDOHVGHLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
(120 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Nivel: 2
Código: UC0200_2

53 &RPSUREDU \ VHJXLU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR PHGLDQWH ÀXMRV GH
trabajo y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de
la estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 (O VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR JUi¿FR VH UHDOL]D PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.
CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5/DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban, de
DFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y producto a
obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.

cve: BOE-A-2011-18913

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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&5 (O SURFHVR JUi¿FR HQ WRGDV VXV IDVHV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD \
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las hojas
de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y medidas
de color.
&5/RVDSDUDWRVGHPHGLGDVHXWLOL]DQGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
de los valores requeridos.
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV SHUPLWHQ PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV FRPSHWLWLYDV
para la empresa.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medioambientales y de seguridad e higiene
en el trabajo.
Contexto profesional

Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medioambiente.

cve: BOE-A-2011-18913

Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
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Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.
Unidad de competencia 2
Denominación: PREPARAR LAS
INTERMEDIOS PARA LA IMPRESIÓN

MATERIAS

PRIMAS

Y

PRODUCTOS

Nivel: 2
Código: UC0201_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53,QWHUSUHWDUODVyUGHQHVGHSURGXFFLyQSDUDODSODQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRFRQFULWHULRV
de calidad y productividad.
CR1.1 Las órdenes de producción se comprueban para contrastar que contienen
la información técnica necesaria en lo relativo a calidad y productividad.
&5/DVyUGHQHVGHSURGXFFLyQVHYHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVXFRKHUHQFLDFRQ
los elementos del proceso: máquina, materiales y métodos.
RP2: Revisar la forma impresora para garantizar su calidad en la transferencia.
CR2.1 La forma impresora se comprueba para asegurar la adecuación de su
VXSHU¿FLHHQFXDQWRDORVSRVLFLRQDPLHQWRVWUD]DGRV\PHGLGDVHVSHFL¿FDGDV
CR2.2 La forma impresora se inspecciona para corregir los defectos que puedan
DOWHUDUODWUDQVIHUHQFLDVXSHU¿FLDO
RP3: Preparar y controlar el soporte a imprimir para alimentar la máquina de impresión
de forma que se garantice la continuidad de la tirada.
&5/DFDQWLGDG\FDOLGDGGHOVRSRUWHDLPSULPLUVHYHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVX
conformidad con la orden de producción.
CR3.2 El soporte a imprimir se transporta desde el almacén a la máquina siguiendo
las normas de seguridad establecidas.
CR3.3 El soporte a imprimir es manipulado y tratado según los métodos de trabajo
establecidos para asegurar su entrada y paso por la máquina.
RP4: Preparar las tintas y aditivos en tonos estándar y colores especiales según las
HVSHFL¿FDFLRQHVPXHVWUDV\VRSRUWHVTXHVHYDQDLPSULPLU
CR4.1 La tinta se elige teniendo en cuenta el proceso de impresión, la máquina,
el tipo de soporte y el acabado.
&5/DVSURSLHGDGHV¿VLFRTXtPLFDVGHODVWLQWDVGHLPSUHVLyQ YLVFRVLGDGWLUR
rigidez) se adecuan a las necesidades de producción, mediante las operaciones
oportunas (batido, adición de reductores, de barnices o aceites).
CR4.3 Los tonos adecuados se obtienen mezclando las tintas según las
HVSHFL¿FDFLRQHV LQGLFDGDV \ UHDOL]DQGR FRPSUREDFLRQHV FRQ HO ©SDQWRQHª R
tablas de color.

Medios de producción
Equipos informáticos, lector de planchas, pupitre de luz normalizada, densitómetro,
colorímetro, cuentahílos.
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Productos y resultados
Los soportes de impresión, la forma impresora y tintas.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Documentación Técnica de equipos y máquinas de impresión.
Cartas de color. Normativa de Seguridad, Higiene y Medioambiental. Estándares de
Calidad.
Unidad de competencia 3
Denominación: REALIZAR EL MONTAJE DE CLICHÉS Y AJUSTAR LOS
ELEMENTOS DEL PROCESO DE IMPRESIÓN EN FLEXOGRAFÍA
Nivel: 2
Código: UC1344_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP2: Realizar el montaje de los clichés para conseguir el correcto registro y
SRVLFLRQDPLHQWRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR2.1 El sentido correcto o posicionamiento de entrada en máquina se marca
VREUHHOFOLFKpVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CR2.2 El cilindro portaclichés se carga en la máquina de montaje, regulando o
DGDSWDQGRORVPHFDQLVPRVGH¿MDFLyQ
&5 /RV GLVSRVLWLYRV HVSHFt¿FRV GH FRQWURO GH UHJLVWUR WDOHV FRPR FiPDUDV
visores y otros, se regulan facilitando el ajuste de los clichés y la calibración del
sistema.
&5(ODGKHVLYRGHPRQWDMHVHSHJDHQODVXSHU¿FLHGHOFLOLQGURDVHJXUDQGRVX
correcta adherencia y la ausencia de burbujas.
&5(OFOLFKpVH¿MDDODGKHVLYRGHOFLOLQGURSRUWDFOLFKpVPHGLDQWHORVGLVSRVLWLYRV
\ ODV WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH PRQWDMH DVHJXUDQGR OD DXVHQFLD GH EXUEXMDV \
permitiendo el correcto posicionamiento o registro de las planchas.
CR2.6 Los bordes o zonas críticas del cliché se sellan con cintas adhesivas
de sellado, siliconas térmicas u otros productos apropiados, evitando que se
despeguen y se deterioren.

cve: BOE-A-2011-18913

RP1: Seleccionar y preparar los cilindros portaclichés, adhesivos y clichés o camisas
JUDEDGDVSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGHPRQWDMHGHODIRUPDÀH[RJUi¿FD
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODRUGHQGHWUDEDMR
&5/RVDGKHVLYRVVHVHOHFFLRQDQVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGH
trabajo, comprobando el grado de dureza, la adherencia y el espesor.
&5/RVFOLFKpVRFDPLVDVJUDEDGDVVHLGHQWL¿FDQSRUVXFRORU\FRUUHVSRQGHQFLD
con el modelo a imprimir.
CR1.3 Los clichés o camisas grabadas se revisan comprobando la pegajosidad y
DFDEDGRVXSHU¿FLDODVtFRPRODDXVHQFLDGHGHIHFWRVWDOHVFRPRJROSHVDUDxD]RV
restos de tinta, polvo y otros.
CR1.4 El espesor y el relieve de los clichés o camisas grabadas se mide en diversas
]RQDV FRQ HO PLFUyPHWUR FRPSUREDQGR TXH VH DMXVWD D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
marcadas.
&5 (O FLOLQGUR SRUWDFOLFKpV VH FRQWUROD YHUL¿FDQGR OD OLPSLH]D \ OD DXVHQFLD
GHGHIHFWRVHQODVXSHU¿FLHDVHJXUDQGRHOSHUIHFWRDJDUUHGHORVDGKHVLYRV\OD
lisura del cilindro.
&5/RVFLOLQGURVSRUWDFOLFKpVVHVHOHFFLRQDQVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOD
RUGHQGHWUDEDMRYHUL¿FDQGRVXGLiPHWUR\ORQJLWXG
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CR2.7 Los cilindros con los clichés montados se envuelven con material opaco
protegiéndolos de la luz ultravioleta, evitando su contaminación y mejorando su
adhesión al respaldo adhesivo.
CR2.8 Las operaciones de preparación y ajuste en el montaje de clichés se realiza
DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales y de protección ambiental.
RP3: Preparar los mecanismos de entrada, paso por máquina, salida y tratamiento
de los soportes, mediante operaciones mecánicas o electrónicas para acondicionar la
VXSHU¿FLHGHORVVRSRUWHVSDUDODLPSUHVLyQ\SHUPLWLUHOFRUUHFWRSDVRGHORVPLVPRV
por la máquina.
CR3.1 Los elementos y mecanismos del sistema de alimentación tales como grupo
neumático, cabezal de alimentación, elementos de transporte, portabobinas,
FXHUSRVGHWHQVLyQ\RWURVVHYHUL¿FDQ\DGDSWDQDODVQHFHVLGDGHVGHOVRSRUWHD
imprimir y a sus características físicas.
CR3.2 La tensión aplicada al soporte se regula en función de las necesidades de
LPSUHVLyQ\GHUHJLVWURPHGLDQWHORVPHFDQLVPRVWHQVRUHVGHVWLQDGRVDWDO¿Q
CR3.3 El dispositivo de guiado se adapta a las dimensiones del soporte
consiguiendo el alineado correcto en la entrada de impresión.
CR3.4 Los equipos de tratamiento de bobinas tales como tratamientos corona, de
llama, de eliminación de electricidad estática u otros, se ajustan consiguiendo el
DFRQGLFLRQDPLHQWRGHODVXSHU¿FLHGHOPLVPRSDUDODLPSUHVLyQ
CR3.5 Los rodillos, cintas transportadoras y otros elementos de paso del material
VHUHYLVDQ\OLPSLDQSDUDHYLWDUGDxRVHQODVXSHU¿FLHGHOVRSRUWH
CR3.6 Los mecanismos de tiro, cilindros de transferencia, pinzas u otros elementos
GHWUDQVSRUWHGHORVVRSRUWHVSRUODVPiTXLQDVGHÀH[RJUDItDVHDGDSWDQ\UHJXODQ
en función a las características físicas del mismo.
CR3.7 Los elementos y mecanismos del sistema de salida así como los de
acabado, se preparan en función de la naturaleza del producto a imprimir y del
DFDEDGRHVSHFL¿FRGHODRUGHQGHWUDEDMR
CR3.8 Las operaciones de preparación y ajuste en el montaje de clichés se realizan
DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales y de protección ambiental.
RP4: Preparar los grupos de impresión, para conseguir la impresión según las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR4.1 Los elementos de transmisión y entintado se limpian o sustituyen en los
grupos o estaciones de impresión por medios mecánicos, electrónicos o manuales,
según las necesidades del trabajo.
CR4.2 Los rodillos anilox se seleccionan y se montan en máquina atendiendo a
los criterios de calidad, lineatura de trama, máxima transferencia de tinta, máximo
valor de densidad tonal e instrucciones de la orden de trabajo.
CR4.3 Los elementos del grupo de entintado: tinteros, rodillos anilox, cuchillas o
rasquetas se montan, ajustándolos a los elementos de alojamiento de la máquina,
asegurando el correcto funcionamiento, atendiendo a las normativas de seguridad,
garantizando la buena transferencia de tinta al rodillo portaclichés.
CR4.4 Los cilindros portaclichés, en las máquinas de bobinas, se colocan y se
DVHJXUDQHQVXVDORMDPLHQWRVFRQHORUGHQGHWHUPLQDGRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
GHOD¿FKDWpFQLFD\GHODRUGHQGHWUDEDMRDWHQGLHQGRDQRUPDVGHVHJXULGDG\
garantizando la ausencia de golpes en los mismos.
CR4.5 El recubrimiento y el estado de los cilindros de presión se comprueba
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODPiTXLQD\ODVQHFHVLGDGHV
de impresión.
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CR4.6 Las operaciones de preparación de los grupos de impresión se realiza
DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales y de protección ambiental.
RP5: Ajustar los elementos que componen los grupos de impresión, mediante
operaciones, mecánicas e informáticas, para conseguir una transferencia de tinta
uniforme y constante al soporte.
CR5.1 Las bombas de tinta, tinteros y cámaras de tinta se regulan manteniendo
HOÀXMRGHWLQWDFRQWURODGRPHGLDQWHORVGLVSRVLWLYRVPHFiQLFRVRQHXPiWLFRVGH
la máquina.
CR5.2 El ángulo y la presión de la cuchilla de la rasqueta se regulan a lo largo de
WRGDVXVXSHU¿FLHDVHJXUDQGRXQHQWLQWDGRXQLIRUPHGHPDQHUDTXHQRUD\HHO
rodillo anilox ni se creen ráfagas en la impresión.
CR5.3 El paralelismo entre el rodillo anilox, cilindro portaclichés y cilindro de
presión se regula mediante galgas u otros útiles, consiguiendo un contacto seguro
y uniforme.
CR5.4 Las propiedades reológicas de la tinta se miden con los aparatos de
medición adecuados: copa Ford, viscosímetro, termómetro y otros, anotando las
PHGLFLRQHV HQ ORV GRFXPHQWRV KDELOLWDGRV \ YHUL¿FDQGR TXH ORV SDUiPHWURV VH
mantienen según las necesidades del trabajo.
CR5.5 Las operaciones de ajuste de los elementos de los grupos de impresión se
UHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQ
de riesgos laborales y de protección ambiental.
535HDOL]DUHOPDQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHOGHODVPiTXLQDV\HTXLSRVGHÀH[RJUDItD
para su correcto funcionamiento siguiendo las instrucciones técnicas del fabricante y
los protocolos de trabajo establecidos.
CR6.1 El engrase periódico de los puntos dispuestos en las máquinas y equipos
GH ÀH[RJUDItD VH UHDOL]D VHJ~Q ODV LQVWUXFFLRQHV GHO IDEULFDQWH \ HQ ORV SOD]RV
establecidos por el mismo.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH ORV VLVWHPDV KLGUiXOLFRV \
QHXPiWLFRVVHYHUL¿FDVHJ~QODVQRUPDV\SOD]RVGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGRV
&5 /RV FRPSRQHQWHV GH ODV PiTXLQDV \ HTXLSRV GH ÀH[RJUDItD VH OLPSLDQ
según los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento.
CR6.4 El mantenimiento de primer nivel se realiza aplicando el plan de prevención
de riesgos laborales y de protección ambiental y registrando los datos requeridos
en los procedimientos.
&5/RVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDGGHODVPiTXLQDVGHÀH[RJUDItDVHFRPSUXHEDQ
y mantienen operativos según el plan de prevención de riesgos laborales vigente.
CR6.6 El depósito de los residuos generados en las zonas establecidas se realiza
atendiendo al plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental
establecido por la empresa.

Medios de producción
0iTXLQDV GH LPSUHVLyQ HQ ÀH[RJUDItD 0RQWDGRUD GH FOLFKpV &LOLQGURV \ FDPLVDV
portaclichés. Cilindros y camisas anilox. Adhesivos de montaje, clichés, tinta, soportes:
SDSHO ¿OPV 3XSLWUH GH FRQWURO &RQWHQHGRUHV GH UHVLGXRV (TXLSRV GH SURWHFFLyQ
individual. Útiles de medición de propiedades de las tintas: copas de viscosidad,
viscosímetro, termómetro.
Productos y resultados
0RQWDMHGHFOLFKpV3XHVWDDSXQWRGHODPiTXLQDGHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FDDMXVWH
del rodillo anilox, pre-registro. Preparación y ajuste del soporte a las condiciones de
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trabajo. Mantenimiento de primer nivel de las máquinas y los equipos. Control de
residuos.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Ficha técnica de producto. Impresiones y muestras autorizadas.
'RFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH HTXLSRV \ PiTXLQDV GH LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FD 3ODQ GH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. Estándares y normas de
calidad. Registro de datos de mantenimiento. Ficha de seguridad de manipulación de
tintas y disolventes.
Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR LA IMPRESIÓN EN FLEXOGRAFÍA
Nivel: 2
Código: UC1345_2

RP1: Obtener las primeras muestras impresas, realizando la puesta en marcha de los
JUXSRVGHLPSUHVLyQ\RWURVGLVSRVLWLYRVGHODPiTXLQDÀH[RJUi¿FDSDUDFRPSUREDU
ODFDOLGDGGHODLPSUHVLyQVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODRUGHQGHWUDEDMR
&5/DWLQWDGHODQLOR[VHWUDQV¿HUHDOFOLFKpFRQODPtQLPDSUHVLyQQHFHVDULD
mediante los manejadores o elementos electrónicos, consiguiendo un entintado
uniforme y constante de las zonas de altorrelieve.
&5/DWLQWDGHOFOLFKpVHWUDV¿HUHDOVRSRUWHFRQODPtQLPDSUHVLyQQHFHVDULD
mediante los manejadores o elementos electrónicos, consiguiendo una impresión
uniforme y constante en el soporte.
CR1.3 El correcto entintado se realiza ajustando el paralelismo entre los rodillos
anilox, cilindro portaclichés y cilindro de presión mediante los manejadores de
aproximación de los ejes.
CR1.4 El registro de la impresión se obtiene haciendo coincidir las cruces de
registro en superposición mediante el desplazamiento circunferencial y/o axial del
cilindro portaclichés
CR1.5 El secado de la tinta entre cuerpos o estaciones de impresión se consigue
mediante el control de los elementos mecánicos o electrónicos que actúan sobre
la temperatura y extracción de aire, adecuándolo a las necesidades de impresión
del soporte.
CR1.6 Los primeros impresos se controlan comparándolos con las muestras
DXWRUL]DGDV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV REVHUYDQGR ODV SRVLEOHV GH¿FLHQFLDV D
corregir.
&5 /D WRQDOLGDG H LQWHQVLGDG GH FRORU GH ORV SULPHURV LPSUHVRV VH YHUL¿FD
con los instrumentos ópticos de medición: densitómetros, colorímetros,
espectrofotómetros, garantizando la validez respecto a la muestra autorizada y/o
ORVSDUiPHWURVGH¿QLGRVHQODRUGHQGHWUDEDMR
CR1.8 Los parámetros de impresión tales como densidad, ganancia y otros,
se miden con los instrumentos ópticos de medición: densitómetro, colorímetro,
espectrofotómetro, expresándolos en sus unidades correspondientes
comprobando que responden a la calidad requerida en la orden de trabajo o a las
muestras autorizadas.
CR1.9 El manejo de la máquina se realiza aplicando las normas de seguridad
HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH SURWHFFLyQ
ambiental.

cve: BOE-A-2011-18913
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CR1.10 Los residuos producidos en el puesto de trabajo se tratan de acuerdo al
plan de protección ambiental vigente.
530RGL¿FDUODVYDULDEOHVGHOSURFHVRVHJ~QORVUHVXOWDGRVGHODVPXHVWUDVLPSUHVDV
D¿QGHFRQVHJXLUODDFHSWDFLyQGHODWLUDGD
CR2.1 La corrección y ajuste de las variables del proceso se efectúan actuando
sobre los elementos de la máquina, la tinta y soportes.
CR2.2 El registro circunferencial de la impresión se corrige adelantando o
retrasando la posición de los cilindros portaclichés, mediante los controles
manuales, electrónicos o informáticos de que disponga la máquina.
CR2.3 El registro transversal de la impresión se corrige desplazando lateralmente
los rodillos portaclichés o variando los dispositivos de guiado de la banda, mediante
los controles manuales, electrónicos o informáticos de que disponga la máquina.
CR2.4 Los valores cromáticos de impresión: color, tono, intensidad y brillo, se
PRGL¿FDQ DFWXDQGR VREUH ORV FRPSRQHQWHV GH OD WLQWD PHGLDQWH OD DGLFLyQ GH
diluyentes, barniz o concentrado de color.
RP3: Obtener el producto impreso, supervisando el proceso durante la tirada y
coordinando su actividad con el equipo de trabajo, para garantizar la productividad y
calidad establecidas en la orden de trabajo.
&5 (O WUDWDPLHQWR GH OD VXSHU¿FLH GHO VRSRUWH VH FRQWUROD D OD HQWUDGD
de máquina y en cada empalme de la bobina si los hubiera, con los reactivos
DGHFXDGRVJDUDQWL]DQGRODFDOLGDGGHOWUDWDPLHQWR\ODFRUUHFWD¿MDFLyQGHODWLQWD
CR3.2 El registro de la impresión y las variables de color se controlan y se
mantienen en los parámetros establecidos dentro de los márgenes de tolerancia.
&5 (O ÀXMR GH WLQWD VH PDQWLHQH HVWDEOH PHGLDQWH HO FRQWURO GHO FLUFXLWR GH
alimentación, asegurando la demanda de tinta según necesidades del soporte a
imprimir.
CR3.4 El anclaje de la tinta en el soporte se comprueba con las técnicas y elementos
GH FRQWURO DGHFXDGRV DWHQGLHQGR D ORV FULWHULRV GH VHJXULGDG YHUL¿FDQGR TXH
cumple con los parámetros establecidos.
CR3.5 La tonalidad e intensidad de color de la impresión durante la tirada se
controla con los instrumentos ópticos de medición: densitómetros, colorímetros,
espectrofotómetros, manteniéndose la uniformidad durante la tirada.
CR3.6 El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por la
empresa y con los elementos de medición adecuados, según las instrucciones
de la orden de trabajo, garantizando la calidad y uniformidad de los resultados a
lo largo de la tirada y registrando dichos controles en los documentos habilitados
por la empresa.
&5 /RV PDWHULDOHV LPSUHVRV VH LGHQWL¿FDQ PHGLDQWH FDUWHODV VLJXLHQGR ODV
indicaciones de la orden de trabajo colocándose en las zonas establecidas,
atendiendo al plan de seguridad de la empresa.
CR3.8 Los datos relativos a la producción tales como cantidad de ejemplares
impresos, tiempos de producción, máquina, tipo de parada, incidencias y otras, se
UHJLVWUDQHQHOGRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWURO
de los planes de producción y control de costes.
&5 (O PDQHMR GH OD PiTXLQD GH ÀH[RJUDItD VH UHDOL]D DSOLFDQGR ODV QRUPDV
GHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\GH
protección ambiental.
CR3.10 Los residuos producidos en el puesto de trabajo durante la tirada se tratan
de acuerdo al plan de protección ambiental vigente.
CR3.11 Todas las operaciones se coordinan con el grupo de trabajo que opera
en la máquina de impresión para garantizar la continuidad del proceso y los
resultados establecidos en la orden de trabajo.
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Contexto profesional
Medios de producción
0iTXLQDV GH LPSUHVLyQ HQ ÀH[RJUDItD &LOLQGURV \ FDPLVDV SRUWDFOLFKpV &LOLQGURV \
camisas anilox. Clichés, tinta, soportes: papeles, plásticos cartones y otros. Útiles de
medición de propiedades de la tinta: copas de viscosidad, viscosímetro, termómetro.
Densitómetros, espectrofotómetros. Muestras autorizadas. Cuentahílos. Micrómetros.
Pupitres de luz normalizada. Visores de inspección de la producción. Contenedores
de residuos.
Productos y resultados
Productos impresos sobre diversos soportes: papeles, plásticos, cartones y otros.
Control del proceso. Control de residuos.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Parte de producción. Ficha técnica de producto. Ficha de calidad.
Impresiones y muestras autorizadas. Documentación técnica de equipos y máquinas
de impresión. Plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Estándares y normas de calidad. Registro de datos de producción. Ficha de seguridad
de manipulación de tintas y disolventes.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: UF0241
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3

& $QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre ellos
mediante modelos de estandarización.
&( 'HVFULELU \ H[SOLFDU ODV GLIHUHQWHV FRQ¿JXUDFLRQHV GH HPSUHVDV VHJ~Q OD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:
– Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.
– Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.
– Separación de colores.
– Sistemas de trazado y compaginación utilizados.
CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:
– Tipo de soporte utilizado.
– Tintas: clases y capas.
– Tramado.
± 3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV
– Huella o relieve sobre el soporte.
– Defectos en la impresión.
– Número de pasadas en máquinas.
CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&('HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV
&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo
&($QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDU OD SODQL¿FDFLyQ DXWRPDWL]DFLyQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ RWURV IDFWRUHV TXH
afectan al entorno de la producción.
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido
\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&($QDOL]DUHOSURFHVRJUi¿FRFRPSUREDQGRTXHHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]D
teniendo en cuenta y aplicando la normativa se seguridad, higiene
CE2.9 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
proceso dado:
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.
& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV

cve: BOE-A-2011-18913
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$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.
Contenidos
 3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
± 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Tipos de empresas: organización y estructura.
– Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
 3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
– Procesos de preimpresión:
– Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma
impresora.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes
– Tipos de originales.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Forma impresora.
– Procesos de impresión:
± 6LVWHPDV2IIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItDKXHFRJUDEDGRWDPSRJUDItDGLJLWDO
– Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
– Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
– Soportes de impresión.
– Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
– Procesos de encuadernación y transformados:
– Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos
– Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
– Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
– Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
– Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.

 $FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
± (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
– Edición de libros, periódicos, revistas y otros
– Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
– Papelería de empresa y comercial.

cve: BOE-A-2011-18913

3. Productos de acabado:
– Características y usos.
– Mercado al que van destinados los diferentes acabados.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS
Código: UF0242
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
Capacidades y criterios de evaluación

&$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos estándares
de impresión:
Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los estándares
¿MDGRV
CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:
– Seleccionar el instrumento de medición.
– Realizar la calibración del instrumento de medición.
– Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.
– Espacio cromático.
– Realizar medidas sobre la tira de control.
– Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro, espectrofotómetro.
CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.
– Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.
– Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el sistema
JUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
conductímetro, balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio,
para obtener los valores de: humedad, temperatura, conductividad, densidad,
variaciones de dimensión de soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro y espectrofotómetro.
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&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVSURGXFWRV
de:
– Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.
– Resistencia al plegado.
– Resistencia al frote.
– Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.
– Preimpresión: pruebas, estándares.
&(&RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado
&( &RQ HO SURGXFWR \D ¿QDOL]DGR HYDOXDU OD FDOLGDG REWHQLGD DQDOL]DQGR HO
proceso de obtención del mismo.
Contenidos
 &DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
– El control de calidad. Conceptos que intervienen.
– Elementos de control.
– Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
– Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
– Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
± 9DULDEOHVGHLPSUHVLyQ GHQVLGDGGHLPSUHVLyQFRQWUDVWHSHQHWUDFLyQ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
– Áreas de control en la impresión. Medición.
– Calidad en postimpresión.
– Control visual de la encuadernación y manipulados.
– Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en la
fabricación.
– Normas ISO y UNE.
– Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR

cve: BOE-A-2011-18913

2. Color y su medición:
– Naturaleza de la luz.
– Espectro electromagnético.
– Filosofía de la visión.
– Espacio cromático.
– Factores que afectan a la percepción del color.
– Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
– Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab, GAFT.
– Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
– Evaluación del color.
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad de
las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV UHTXHULPLHQWRV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GHULYDGRV GH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de
accidentes.
&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.

& ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV PHGLRDPELHQWDOHV GHO VHFWRU GH ODV LQGXVWULDV
JUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV  GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los
consumos y en los recursos.

cve: BOE-A-2011-18913

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
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Contenidos
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
– Accidente de trabajo.
– Enfermedad profesional.
– Otras patologías derivadas del trabajo.
– Repercusiones económicas y de funcionamiento.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
– Riesgos asociados al medio de trabajo.
– Riesgos derivados de la carga de trabajo.
– La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Planes de emergencia y evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.
 5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Recursos de los materiales utilizados
– Residuos que se generan
– Acciones con impacto medioambiental
– Gestión de los recursos
– Gestión de la contaminación y los residuos
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF0241
Unidad formativa 2 – UF0242
Unidad formativa 3 – UF0509

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

40
30
30

30
20
20
cve: BOE-A-2011-18913

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS EN IMPRESIÓN
Código: MF0201_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0201_2: Preparar materias primas y productos intermedios para la impresión
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar el comportamiento de los principales materiales (productos, tintas,
barnices, planchas y soportes) empleados en el sistema de impresión, encuadernación
y manipulados, relacionados con su aplicación.
CE2.1 Describir los principales pigmentos, resinas, aceites, barnices y solventes
relacionados con las tintas.
CE2.2 Describir los principales materiales y productos químicos relacionados con
la forma impresora.
CE2.3 Relacionar los distintos materiales con el modo de impresión, encuadernación
o manipulado utilizado y el número de ejemplares de la tirada.
CE2.4 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de
comportamientos en la impresión.

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las materias
primas utilizadas en los procesos de impresión.
CE1.1 Reconocer y describir el tipo y estructura de los papeles, cartones, plásticos,
metales y otros soportes para la impresión.
CE1.2 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicoquímicas de los soportes, expresándolas en sus unidades correspondientes.
CE1.3 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicoquímicas de las tintas, pigmentos, colorantes, resinas, aceites, barnices y solventes,
expresándolas en sus unidades correspondientes.
CE1.4 Reconocer y describir las principales características físico-químicas de las
formas impresoras.
CE1.5 Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los distintos soportes
utilizados para la impresión.
&($SDUWLUGHPXHVWUDVGHVRSRUWHVWLQWDV\IRUPDVLPSUHVRUDVLGHQWL¿FDUSRU
su nombre comercial los materiales principales usados para la impresión.
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C3: Evaluar las características de las variables de calidad de las materias primas,
utilizando instrumentos adecuados.
CE3.1 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos soportes en la
impresión con las alteraciones que esto sufre a causa de: humedad y temperatura,
HODOPDFHQDMHODGLUHFFLyQGHOD¿EUD\ODFRPSRVLFLyQGHODSDVWD
CE3.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de las tintas y productos
químicos utilizados en la impresión con las alteraciones que estos sufren, a causa
de la temperatura, la humedad, la oxidación, la exposición a la luz y su composición.
CE3.3 Diferenciar las características y funcionamiento de los instrumentos de
medición utilizados para el control de calidad de materias primas.
CE3.4 A partir de un caso práctico de un ensayo:
– Manejar los útiles e instrumentos de medición (girómetro, termómetro, balanza
de precisión, viscosímetro, microscopio, IGT), para obtener los valores
de humedad, presión, densidad, variaciones de dimensión de soportes,
materiales y materias primas, expresando correctamente los resultados de
las mediciones.
CE3.5 A partir de un supuesto practico, caracterizado debidamente por unos
estándares de calidad, determinar los materiales adecuados para la producción.
C4: Analizar el proceso de almacenamiento de los materiales utilizados en Artes
*Ui¿FDV
CE4.1 Explicar los sistemas de almacenamiento característicos de las empresas
GH$UWHV*Ui¿FDV
CE4.2 Explicar las características de equipos y medios de carga, trasportes y
descarga de materiales utilizados, relacionados con sus aplicaciones.
CE4.3 Relacionar los materiales con los procedimientos y condiciones que requiere
su almacenamiento.
& 3UHSDUDU PDWHULDV SULPDV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ VLJXLHQGR OD
normativa de seguridad e higiene y medio ambiental vigentes.
CE5.1 Comprobar que las materias primas a tratar coinciden con las indicadas en
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CE5.2 Describir los componentes y diluciones que hay que emplear en la
preparación de productos químicos para la impresión.
CE5.3 Realizar las mezclas y acondicionamiento de las materias primas, según los
parámetros establecidos, respetando las normas de seguridad e higiene.
CE5.4 Comprobar que la preparación de las materias se adecua a los resultados
previstos.
&( 5HODFLRQDU ORV PDWHULDOHV HPSOHDGRV HQ$UWHV *Ui¿FDV FRQ OD QRUPDWLYD
medio ambiental, considerando los sustitutos de los productos utilizados
tradicionalmente.
&(,GHQWL¿FDUORVULHVJRV\QLYHOGHSHOLJURVLGDGTXHVXSRQHODPDQLSXODFLyQGH
GLVWLQWRVPDWHULDOHV\SURGXFWRVHPSOHDGRVHQ$UWHV*Ui¿FDV
C6: Analizar y evaluar planes de seguridad e higiene y la correspondiente normativa
vigente para utilizar correctamente medios y equipos de seguridad en el transporte y
manipulación de materias primas para la impresión.
CE6.1 Relacionar y describir las normas sobre simbología y situación física
de señales y alarmas, equipos contra incendios, seguridad en el transporte y
manipulación de materias primas.
CE6.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de protección
SHUVRQDOPiVHPSOHDGRVHQDOLQGXVWULDJUi¿FDSDUDHOWUDVSRUWH\PDQLSXODFLyQ
de materias primas.
CE6.3 A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene de empresas
del sector de impresión:

cve: BOE-A-2011-18913
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± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHFDGDSODQUHFRJLGRVHQ
la documentación que lo contiene.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRSDUDODVDOXG\OD
seguridad en los planes.
– Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los métodos de
prevención establecidos para evitar los accidentes.
Contenidos
1. Soportes de impresión
– Medición de gramaje, rugosidad, humedad relativa, estabilidad dimensional,
GXUH]D\ÀH[LELOLGDG
– Clases de pasta para el estucado de los soportes papeleros: papel, cartoncillo,
cartón.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRVHQORVVRSRUWHV
– Acondicionamiento:
– Paletizado correcto.
– Diferentes empaquetados de soportes.
– Transporte de palets a sala de máquinas.
± &DUJDGHSDSHOHQPiTXLQDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHSURGXFFLyQ
– Tipos de soportes y su correcta aplicación en función de su proceso de
LPSUHVLyQ RIIVHWVHULJUDItDÀH[RJUD¿D\KXHFRJUDEDGR 
– Papel
– Cartón
– Plástico.
– PVC
– Metales
– Textil

 )RUPDLPSUHVRUD\SHOtFXODVIRWRJUi¿FDV
– Estructura microscópica. Clases de emulsiones.
± 7LSRVGHSHOtFXODVIRWRJUi¿FDV
– Productos químicos.
± &ODVL¿FDFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ DSOLFDFLRQHV IRUPDWRV \ GHQRPLQDFLRQHV
comerciales.
– Procesado de materiales sensibles.

cve: BOE-A-2011-18913

2. Tipos de tintas grasas y líquidas en función del proceso de impresión.
– Composición físico-química de las diferentes tintas. (Propiedades de fabricación
y formulación)
– Medición calorimétrica, viscosidad, densidad, rigidez, transparencia, tolerancia
HQWUHWLQWDV\FDSDFLGDGGHHPXOVL¿FDFLyQFRQHODJXD
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QHOPRGRGHLPSUHVLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQDSOLFDFLRQHV\GHQRPLQDFLRQHVFRPHUFLDOHV
– Mezcla de tintas (pantone, formulación exacta de colores pantone). Preparación
y aplicaciones.
– Resistencias mecánicas y distintos agentes (luz, agua, grasas, ácidos, álcalis y
– jabones).
– Interrelaciones tinta-papel en función de soporte, secuencia y tipos de
Máquinas, para las tintas a emplear en los procesos de impresión.
– Formulación de solución de mojado para las tintas a emplear en los procesos
de impresión.
– Interrelaciones tinta y soportes en función de su sistema de impresión (offset,
VHULJUDItDÀH[RJUD¿D\KXHFRJUDEDGR SDUDWLQWDVJUDVDV\ROLTXLGDVSDUDHO
proceso de impresión.
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–

Propiedades más importantes de las formas utilizadas en impresión: resistencia
DODWLUDGDWHQVLyQVXSHU¿FLDO
– Distintas formas impresoras según el modo de impresión. ( Formas impresoras
de CTP y convencionales)
– Preparación y mezcla de productos para el procesado ( CTP y convencionales)

4. Materiales complementarios
– Barnices.
– Lacas.
– Adhesivos.
– Plásticos.
– Películas de estampación.
– Acondicionamiento y preparado.
5. Control de calidad de materias primas
– Proceso de control: sobre los materiales (soportes y tintas), control de la
viscosidad, tiempos de secado, resistencia al frote y arañazos de barnices y
lacas.
– Normativas de calidad.
– Calidades comerciales.
– Equipos e instrumentos.
– Procedimientos de inspección y recepción.
6. Normas de seguridad, salud y protección ambiental en la preparación de
materiales para impresión
– Normas de seguridad y medio ambientales en el transporte y manipulación de:
– Tintas.
– Soportes
– Disolventes.
– Consumibles para el proceso de producción y mantenimiento.
– Dispositivos de seguridad y medioambientales en el transporte y manipulación
de materiales:
– EPIS
– Dispositivos de seguridad en elementos de transportes
– Recipientes especiales para almacenar residuos
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

90

50

Módulo formativo – MF0201_2

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-18913

Criterios de acceso para los alumnos
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: MONTAJE DE CLICHÉS Y PREPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN EN
FLEXOGRAFÍA
Código: MF1344_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los elementos del proceso de
LPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar los diferentes cilindros o camisas portaclichés según su estructura y
¿MDFLyQGHORVFOLFKpV
CE2.1 Describir los cilindros o camisas portaclichés según su naturaleza, estructura
y dimensiones.
&( 5HODFLRQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH ORV FLOLQGURV R FDPLVDV
portaclichés con la función que cumplen.
&(,GHQWL¿FDUODVPDUFDVGHJXtDORQJLWXGLQDOHV\WUDQVYHUVDOHVJUDEDGDVHQXQ
cilindro o camisas portaclichés razonando su necesidad y utilización.
CE2.4 Describir la relación entre desarrollo del cilindro portaclichés y el formato de
impresión.
CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado y dados una serie de
cilindros o camisas portaclichés:
± &DOFXODUHOGHVDUUROOR¿QDOGHLPSUHVLyQHQIXQFLyQGHOGLiPHWURGHOFLOLQGURR
camisa portaclichés, del adhesivo a utilizar y del espesor del cliché a montar.
– Relacionar el formato del producto a imprimir con el desarrollo adecuado del
cilindro o camisa portaclichés a utilizar.
± 5HFRQRFHUODXQLIRUPLGDGHQVXVXSHU¿FLHDXVHQFLDGHUHVWRVGHDGKHVLYR
muescas, ralladuras u otras, considerando las medidas correctoras
oportunas.

cve: BOE-A-2011-18913

& 9DORUDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV GLIHUHQWHV FOLFKpV GH ÀH[RJUDItD UHDOL]DQGR
ensayos sobre diferentes muestras.
&(5HFRQRFHUODQDWXUDOH]DGHORVFOLFKpVPiVFRPXQHVXWLOL]DGRVHQÀH[RJUDItD
tales como fotopolímeros, cauchos, etc., por su textura y comportamiento en
contacto con las diferentes tintas a emplear y aplicaciones en la impresión de
diferentes soportes.
CE1.2 Reconocer las características y los distintos procesos de grabado y
procesado del cliché analógico y el cliché digital.
CE1.3 Valorar los resultados obtenidos en diferentes ensayos sobre diferentes
clichés, en relación a su capacidad de entintado, transmisión de tinta y resistencia
a los solventes y dureza.
CE1.4 Realizar mediciones de espesor, relieve y dureza, con los aparatos de
medición más apropiados, dando los resultados en las unidades de medida
correspondientes.
&(3UHYHUODVSRVLEOHVDOWHUDFLRQHVGLPHQVLRQDOHVGHORVFOLFKpVÀH[RJUi¿FRV
y del diseño impreso ya en el soporte.
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± 5HFRQRFHUODFLUFXQIHUHQFLDOLGDGGHORVFLOLQGURV\FODVL¿FDUORVSRUVXGLiPHWUR
y aplicaciones.
&(HVFULELUODVRSHUDFLRQHVGHLPSRVLFLyQ\¿MDGRGHORVFOLFKpVHQIXQFLyQGHO
tipo de cilindro y estructura de los clichés: individuales, películas y camisas.
&(3DUWLHQGRGHODLQWHUSUHWDFLyQGHXQDRUGHQGHWUDEDMRGDGDLGHQWL¿FDUHO
WLSRGHFLOLQGURSRUWDFOLFKpV ¿MRH[WUDtEOH DVRFLDQGRHOPRQWDMHGHFOLFKpVDVXV
FDUDFWHUtVWLFDV \ YHUL¿FDQGR HO GLiPHWUR TXH SHUPLWD HO GHVDUUROOR GH LPSUHVLyQ
preestablecido.
CE2.8 Describir las operaciones de limpieza y desengrasado de los cilindros,
H LGHQWL¿FDU ORV ~WLOHV \ DGLWLYRV D HPSOHDU HQ OD SUHSDUDFLyQ GH OD VXSHU¿FLH GH
DGKHVLyQ\¿MDGRGHOFLOLQGURSRUWDFOLFKp
&( ,GHQWL¿FDU ORV DGKHVLYRV PiV FRPXQHV XWLOL]DGRV HQ OD SUHSDUDFLyQ GH OD
IRUPDLPSUHVRUDÀH[RJUi¿FDSRUVXSUHVHQWDFLyQ\HVWUXFWXUD
&( &ODVL¿FDU ORV DGKHVLYRV PiV FRPXQHV HQ UHODFLyQ D VXV SURSLHGDGHV
mecánicas , resistencia química a los solventes y capacidad de adhesión.
&(5HODFLRQDUORVDGKHVLYRVFRQORVPDWHULDOHVGH¿MDFLyQGHOODGRDGKHUHQWH
de los clichés tales como poliéster, PVC, metal y otros, en función de la capacidad
GHDGKHVLyQ¿MDFLyQ\UHVLVWHQFLDPHFiQLFDGHORVPLVPRV
&5HDOL]DUHOPRQWDMHGHORVFOLFKpVÀH[RJUi¿FRVRFDPLVDVJUDEDGDVVREUHHOFLOLQGUR
portaclichés, soportes adaptados al mismo o mandriles, según el trazado indicado en
una orden de trabajo.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGLVWLQWRVVtPERORVXWLOL]DGRVHQHOWUD]DGR\PRQWDMH
GHORVFOLFKpVÀH[RJUi¿FRVSXQWXUDVOtQHDVGHFRUWHSOHJDGRFUXFHVGHUHJLVWUR
testigos de costado, testigo de células fotoeléctricas y tiras de control.
CE3.2 Relacionar el tipo de trazado y montaje con su sentido de impresión, el
desarrollo, la situación en relación al ancho de soporte a imprimir, y el ancho total
de máquina y las operaciones posteriores de acabado.
&(,GHQWL¿FDUODVHFXHQFLDGHRSHUDFLRQHVSDUDHOPRQWDMHPDQXDOGHFOLFKpV
&(,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHORVHTXLSRVGHPRQWDMHHVSHFt¿FRVGHSODQFKDV
y su funcionamiento genérico.
&(5HFRQRFHUODVRSHUDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHOPRQWDMHGHFOLFKpVPHGLDQWH
HTXLSRV HVSHFt¿FRV &UHR TXH HVWH FULWHULR \ HO DQWHULRU SRGUtDQ XQLUVH XQ ~QLFR
criterio. Relacionar elementos del equipo con las operaciones.
CE3.6 Relacionar cada cliché con los elementos de impresión que contiene según
la prueba de impresión y la calidad de adhesivo más optima para su montaje.
CE3.7 En un caso práctico debidamente caracterizado sobre ensayos de montaje
y pegado con diferentes adhesivos:
± ,GHQWL¿FDUHQXQWUDEDMRGHYDULRVFRORUHVODGXUH]DGHDGKHVLYRDGHFXDGD
para el montaje de cada cliché teniendo en cuenta a los elementos de
impresión que este imprimirá (Masas, fondos, textos, tramas, etc
– Describir las diferencias de comportamiento de los elementos de impresión
de cada cliché en el caso que su hubiera utilizado una dureza de adhesivo
incorrecta.
CE3.8 En varios casos prácticos de montaje de clichés debidamente caracterizados:
– Realizar la limpieza y desengrasado de los cilindros.
± $VHJXUDU OD ¿MDFLyQ GHO FLOLQGUR SRUWDFOLFKpV HQ OD PiTXLQD GH PRQWDMH
controlando el giro del mismo en las operaciones de pegado de los clichés.
±  ,GHQWL¿FDU HO VHQWLGR FRUUHFWR GH HQWUDGD GH LPSUHVLyQ GH OD PiTXLQD
PDUFiQGRODVREUHHOFOLFKpVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Realizar maniobras de uso de los elementos de control de registro del
montaje, comprobando la calibración y buen funcionamiento de cámaras y
visores.
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– Cubrir el cilindro portacliché del adhesivo elegido de forma que permita el
¿MDGR GH ORV FOLFKpV FRQ JDUDQWtDV GH SHJDGR XQLIRUPLGDG VXSHU¿FLDO \
registro exigido.
– Realizar la imposición y pegado de los clichés en sus lugares correspondientes
según el trazado.
– Realizar el sellado de los cantos y zonas criticas de los clichés, asegurando
su estanqueidad a solventes tintas y cuerpos extraños que puedan alterar
sus características y adherencia.
– Cubrir de forma adecuada el cilindro portaclichés o camisa ya montados para
proteger de luz o agentes externos.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al montaje de clichés.
CE3.9 En varios casos prácticos de montaje de camisas grabadas debidamente
caracterizados:
– Realizar la limpieza y desengrasado de los cilindros.
±  ,GHQWL¿FDU HO VHQWLGR FRUUHFWR GH HQWUDGD GH LPSUHVLyQ GH OD PiTXLQD
PDUFiQGRODVREUHODFDPLVDJUDEDGDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Realizar el montaje de las camisas grabadas en los cilindros portaclichés,
comprobando su correcta colocación.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al montaje de camisas grabadas.
& ,GHQWL¿FDU ODV RSHUDFLRQHV GH SUHSDUDFLyQ GH XQD PiTXLQD \ OD FRRUGLQDFLyQ
necesaria del equipo en su desarrollo.
CE4.1 Describir todas las operaciones a desarrollar en la preparación de la máquina
ÀH[RJUi¿FDSUHYLDPHQWHDODMXVWH\SXHVWDHQPDUFKDGHODLPSUHVLyQ
CE4.2 Relacionar las operaciones de preparación de deben desarrollarse durante
la ejecución de un trabajo con la máquina en marcha, y las imprescindibles que
solo pueden desarrollarse con la máquina parada durante el denominado tiempo
de cambio.
&(,GHQWL¿FDUHORUGHQFRUUHFWRGHHMHFXFLyQGHODVRSHUDFLRQHV\ODFRRUGLQDFLyQ
del equipo con el objetivo de reducir al mínimo posible el tiempo de cambio.
CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
± ,GHQWL¿FDU SRU HO WLSR GH LPSUHVRUD ÀH[RJUi¿FD VHJ~Q GLPHQVLRQHV Q GH
cuerpos de impresión, velocidad de producción, etc.) el equipo humano que
debe integrar el proceso de producción.
– Establecer el orden correcto de ejecución de operaciones a desarrollar en la
preparación de la máquina previamente al ajuste de la impresión y puesta en
marcha de la máquina.
± (QIXQFLyQGHWLSRGHPiTXLQDÀH[RJUi¿FD\GHOHTXLSRKXPDQRTXHRSHUD
en ella, determinar las operaciones de preparación que de forma habitual se
desarrollarán con la máquina en marcha imprimiendo y las operación que
deberán ejecutarse con la máquina parada.
– Determinar que operaciones ejecutará cada operador para la correcta
coordinación del equipo de trabajo y optimización del tiempo de cambio.
&2SHUDUORVPHFDQLVPRVGHDOLPHQWDFLyQSDVRVDOLGD\WUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOHQ
PiTXLQDVGHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FDDGDSWiQGRORVDXQVRSRUWH\DXQDVQHFHVLGDGHV
de impresión dadas.
CE5.1 Reconocer los manejadores mecánicos y/o electrónicos de la máquina que
permiten el ajuste de los sistemas de alimentación, paso y transporte.
&(,GHQWL¿FDUSXQWRVGHFRQWUROGHWHQVLyQGHOPDWHULDOHQODHQWUDGDWUDQVSRUWH
y salida.
CE5.3 Relacionar los valores de tensión adecuados en función del tipo de material,
su espesor y su ancho.
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&(5HODFLRQDUORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVGHORV
soportes, por el tipo de tratamiento que podemos aplicar y su función: tratamiento
FRURQDÀDPHDGRHOHFWURHVWiWLFR
CE5.5 Realizar ajustes mecánicos y/o electrónicos en los mecanismos de
WUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOGHORVVRSRUWHVDVHJXUDQGRVXH¿FDFLDPHGLDQWHSUXHEDV
test, adaptándolos a las necesidades y tipo de tratamiento.
&(,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVPpWRGRVGHFRPSUREDFLyQGHOWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
de los materiales.
CE5.7 En varios casos prácticos debidamente caracterizados de realizar
operaciones de alimentación, paso y salida con diferentes soportes en hojas y
bobinas:
– Ajustar los diferentes sistemas de alimentación de hojas: neumáticos o
mecánicos, mediante operaciones mecánicas y/o electrónicas asegurando
la sincronización de tacones de costado, altura y pinzas.
– Ajustar los diferentes sistemas de alimentación de bobinas mediante
operaciones mecánicas y/o electrónicas, adaptando el dispositivo de guiado
al tamaño del soporte, el paso por los rodillos tensores y otros.
– Ajustar los diferentes sistemas de salida en hojas o bobinas mediante
operaciones mecánicas y/o electrónicas, maniobrando y sincronizando los
elementos que aseguran un perfecto igualado, apilado de las hojas y una
correcta formación de la bobina, que permita su posterior manipulación.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados con la preparación de los mecanismos de alimentación,
paso, salida y tratamiento de los soportes.
C6: Realizar las operaciones propias de montaje y desmontaje de los elementos
extraíbles de un cuerpo de impresión: tintero, aportador, cámara cerrada, anilox,
cuchillas y cilindros portaclichés.
&(,GHQWL¿FDUWRGRVORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQODVHVWDFLRQHVRFXHUSRVGH
LPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
CE6.2 Relacionar los elementos de impresión tales como tintero, rodillo portador,
rodillo anilox, cilindro portaclichés, cilindro de presión, cámara cerrada y otros,
según su naturaleza, estructura, posicionamiento en máquina y función que
desempeña: entintado, transmisión de tinta, presión.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH HQWLQWDGR WLQWHUR FRQ GDGRU WLQWHUR
con anilox sumergido y cuchilla invertida y tintero de cámara cerrada de doble
cuchilla, por su estructura y modo de funcionamiento, explicando diferencias entre
ellos y ventajas de uso, en relación al tipo de tinta y soporte a imprimir.
&(5HODFLRQDUORVHOHPHQWRVDX[LOLDUHVFRPXQHV\HVSHFt¿FRVGHORVGLIHUHQWHV
sistemas de transmisión de tinta y entintado: cubeta de tintero, rodillo aportador,
anilox, cuchillas, tintero de doble cuchilla, depósito de tinta, bomba, batidor,
FDOHQWDGRUHVGRVL¿FDGRUGHDGLWLYRVYLVFRVtPHWURWHUPyPHWUR\FLUFXLWRFHUUDGR
CE6.5 Relacionar los diferentes rodillos anilox por su naturaleza: metálicos,
cerámicos u otros, y los diferentes tipos de grabado (piramidal o helicoidal),
profundidad de grabado y grados de inclinación.
CE6.6 Relacionar el uso adecuado de anilox según su lineatura y volumen con los
elementos de impresión del cliché que deba entintar.
CE6.7 En un caso práctico, realizar maniobras mecánicas y/o electrónicas
comprobando todos los elementos auxiliares que intervienen en el entintado,
colocando cada uno de ellos en el lugar establecido que les corresponde en
relación a la función que desempeñan.
CE6.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
± ,GHQWL¿FDUODOLQHDWXUD\YROXPHQGHDQLOR[PiVDGHFXDGRSDUDFDGDFXHUSR
de impresión según los distintos elementos de impresión que imprima cada
color.
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– Realizar operaciones mecánicas y/o electrónicas precisas de montaje y
desmontaje de los cilindros portaclichés intercambiables, evitando que
sufran ningún tipo de deterioro.
± $VHJXUDU VX ¿MDFLyQ HVWDEOH HQ HO FXHUSR LPSUHVRU KDFLHQGR XVR GH ORV
PHFDQLVPRVGHFLHUUH\PDQHMDGRUHVGLVSXHVWRVHQODPiTXLQDGHÀH[RJUDItD
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al montaje y desmontaje de los elementos del cuerpo de
impresión.
– Realizar todas las maniobras de mantenimiento y limpieza que requiera el
parque de anilox.
C7: Realizar ajustes en los elementos de entintado e impresión, mediante operaciones
mecánicas y/o electrónicas, asegurando el control de transmisión de tinta en diferentes
situaciones y máquinas.
CE7.1 Relacionar la secuencia óptima de colores en función del tipo de impresión
(frontal o reverso).
&(,GHQWL¿FDUODUHODFLyQHQWUHODYLVFRVLGDGGHXQDWLQWDVXLQWHQVLGDG\VX
capacidad de ser transferida.
&(,GHQWL¿FDUODUHODFLyQHQWUHWHPSHUDWXUDKXPHGDG\YLVFRVLGDGGHXQDWLQWD
&(,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVXWHQVLOLRVSDUDHOFRQWUROGHYLVFRVLGDGGHXQDWLQWD
y bajo que condiciones esta debe controlarse.
&(,GHQWL¿FDUODUHODFLyQHQWUHHO3+GHXQDWLQWDEDVHDJXD\VXFRPSRUWDPLHQWR
en máquina.
CE7.6 Relacionar los distintos elementos correctores que utiliza el operador para
adecuar la tinta previamente a la impresión.
CE7.7 Relacionar los diferentes tinteros de cámara cerrada de doble cuchilla con
el tipo de tinta y necesidades de presión y ángulo de ataque de las cuchillas que
asegure la estanqueidad y el control sobre el llenado de los alvéolos y limpieza
VXSHU¿FLDOGHOFLOLQGUR
&(,GHQWL¿FDUODSRVLFLyQHQTXHGHEHQHVWDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGHOFXHUSR
de impresión previamente al arranque de la máquina para realizar el ajuste.
CE7.9 En un caso práctico debidamente caracterizado de ajuste de los elementos
de entintado e impresión y mediante operaciones mecánicas y/o electrónicas:
– Relacionar el orden de impresión de los colores, diámetro de cilindro
portaclichés, según necesidades de impresión y características técnicas.
– Realizar el ajuste de contacto entre cámara cerrada y anilox.
– Colocar el tubo de alimentación desde la bomba al tintero y el retorno desde el
tintero al depósito de la bomba, con la menor distancia posible y asegurando
ODDXVHQFLDGHGREOHFHVTXHGL¿FXOWHQHOÀXMRGHWLQWD
– Realizar maniobras de llenado del depósito de la bomba, con la precaución
de evitar salpicaduras y creación de espuma.
– Acondicionar el circuito de tinta según necesidades de entintado y tipo de
tinta.
– Maniobrar con la bomba de tinta, ajustando el caudal a las necesidades de
entintado, controlando la ausencia de pérdidas en el circuito, asegurando el
FRQWUROGHÀXMRHLPSLGLHQGRODGHFDQWDFLyQGHSLJPHQWRVGHODWLQWD
± $VHJXUDUODSUHVLyQXQLIRUPHGHODVFXFKLOODVOLPSLDGRUDVHQWRGDODVXSHU¿FLH
de contacto, que garantice la limpieza y control del entintado.
– Accionar la rotación lenta de anilox.
– Realizar el preajuste de aproximación entre anilox, cilindro portaclichés y
material haciendo uso de galgas.
– Realizar el ajuste de presiones entre elementos anilox, portaplanchas y
soporte.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al ajuste de los elementos de entintado.
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CE7.10 En un caso práctico debidamente caracterizado, medir la reología y
propiedades de las tintas, tales como viscosidad, color, tonalidad, intensidad y
otras, utilizando los instrumentos de medida adecuados: copa ford, viscosímetro,
colorímetro, termómetro, densitómetro, y anotar las medidas en sus unidades
correspondientes.
C8: Realizar el mantenimiento de primer nivel descrito en el manual de una máquina
GHÀH[RJUDItDDVHJXUDQGRHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODPLVPD
&( ,GHQWL¿FDU WRGRV ORV SXQWRV GH ODV PiTXLQDV TXH SRU VX LQÀXHQFLD HQ HO
proceso precisan de limpieza y engrase ordinario.
CE8.2 Interpretar en el libro de mantenimiento de una máquina todos los puntos
de engrase por su forma, color indicativo y posicionamiento en la máquina,
relacionándolos con el tipo de lubricante y periodicidad de mantenimiento.
&(5HFRQRFHUHQHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRGHXQDPiTXLQDGHÀH[RJUDItDHO
método de mantenimiento y la periodicidad de todos los mecanismos auxiliares,
WDOHVFRPRQHXPiWLFRVKLGUiXOLFRV¿OWURV\RWURV
CE8.4 Relacionar los productos aditivos de limpieza con los elementos sobre los
que actúan útiles y materiales de autoprotección en sus aplicaciones.
&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR GH PDQWHQLPLHQWR GH XQD PiTXLQD GH ÀH[RJUDItD
debidamente caracterizado:
± 5HODFLRQDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHXQDPiTXLQDGHÀH[RJUDItDFRQ
su posición, función y parte del funcionamiento de la máquina sobre la que
actúa: botones de parada de emergencia, rejillas de seguridad, carcasas.
– Actuar sobre los elementos de seguridad comprobando su correcto
IXQFLRQDPLHQWR \ YHUL¿FDQGR TXH VH SURGXFHQ ODV UHVSXHVWDV HVSHUDGDV
parada de emergencia o inmovilización de la máquina.
– Reconocer los protocolos de actuación en relación al tratamiento de los
residuos producidos durante el mantenimiento de primer nivel.
Contenidos

2. Cilindros y camisas porta clichés
– Cilindros y/o camisas portaclichés. Características y tipos.
± 'LiPHWURGHOFLOLQGURRFDPLVD\GHVDUUROOR¿QDOGHLPSUHVLyQ
– Revisión del estado óptimo del cilindro o camisa portaclichés previamente
al montaje
– Limpieza y desengrasado del cilindro o camisa portaclichés.
– El montaje de clichés.
– Adhesivos utilizados en el montaje de clichés.
– Durezas del adhesivo adecuadas para cada elemento de impresión.
– El montaje manual.
± (OPRQWDMHPHGLDQWHHTXLSRVHVSHFt¿FRV(OPLFURSXQWR
– Elementos auxiliares: cámaras y visores de registro.

cve: BOE-A-2011-18913

 &OLFKpVÀH[RJUi¿FRV
– Tipos de los clichés: fotopolímeros, caucho y otros.
– El espesor del cliché
– La dureza del cliché
– Procesos de grabado y procesado de los clichés.
– Talón y relieve del cliché
– Ensayos y mediciones.
– La distorsión del cliché y la compensación longitudinal en el original.
– Manipulación de clichés.
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 /DPiTXLQDÀH[RJUi¿FD
– La máquina en línea
– La máquina Stack type
– La máquina de tambor central
– Desbobinador y rebobinador.
– Puntos de tiro del material y control de tensión.
– Alineadores
– Estaciones de secado en la máquina.
– Rodillos refrigeradores.
– Elementos auxiliares: Tratador, control de video, estaciones de barniz, etc.
4. El cuerpo impresor
– Elementos de cuerpo impresor.
– Sistema de entintado simple.
– Sistema de entintado con rasqueta positiva.
– Sistema de entintado con rasqueta negativa.
– Sistema de entintado cámara cerrada.
5. El rodillo anilox
– El rodillo anillox metálico y el rodillo anilox cerámico.
– La lineatura del anillox.
– El volumen del anillox.
– Lineaturas y volumen adecuado de anilox para la impresión de colores
directos con fondos, textos o tramas.
– Lineaturas y volumen adecuado para la impresión de cuatricromías.
– Cuidados y mantenimiento de los cilindros anilox.
 3UHSDUDFLyQGHPiTXLQDGHLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
– Fases y operaciones de preparación previamente al ajuste.
– Operaciones de preparación con máquina en marcha.
– Operaciones de preparación con máquina parada (tiempo de cambio).
– Orden correcto de ejecución de operaciones
– Coordinación del equipo de trabajo.
– Alimentación, transporte y salida: bobina y hoja.
– Puntos de control de tensión del material en la máquina.
± /DWHQVLyQVXSHU¿FLDO
± 7UDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOGHORVVRSRUWHV(OWUDWDPLHQWRFRURQD
± &RQWUROGHODWHQVLyQVXSHU¿FLDO
– Equipos de secado.
– Elementos de seguridad de las máquinas.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la
preparación de los cuerpos de alimentación, paso y salida de la máquina
GHÀH[RJUDItD
 3UHSDUDFLyQGHOFXHUSRGHLPSUHVLyQGHÀH[RJUDItD
– Características y funciones del cuerpo impresor.
– Sistemas de entintado. Estructura y modo de funcionamiento.
± /DFiPDUDFHUUDGD\WLSRVGHÀHMH
– Operaciones de montaje y desmontaje de los cilindros anilox y portaclichés.
– Cámara cerrada: Montaje y ajuste
± 6HFXHQFLD GH LPSUHVLyQ HQ ÀH[RJUDItD LPSUHVLyQ IURQWDO R LPSUHVLyQ SRU
transparencia)
– Adaptación de las tintas a las necesidades de impresión.
– La viscosidad de la tinta y su control.
– Copa de medición y viscosímetros automáticos.
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El Ph de una tinta y su control.
Elementos correctores de una tinta.
Conexiones del circuito de tinta y regulación del caudal de tinta.
Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la
preparación del cuerpo impresor.

 0DQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHOHQPiTXLQDVGHLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
– Instrucciones técnicas de mantenimiento.
– Limpieza de la máquina.
– Elementos de seguridad de los diferentes cuerpos de la máquina.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a las
RSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGHPiTXLQDVÀH[RJUi¿FDV
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

80

40

Módulo formativo – MF1344_2

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

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: IMPRESIÓN DE PRODUCTOS EN FLEXOGRAFÍA
Código: MF1345_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1345_2: 5HDOL]DUODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
Duración: 60 horas

C1: Realizar operaciones de puesta en marcha en máquinas y equipos de impresión
ÀH[RJUi¿FDSDUDREWHQHUODVSULPHUDVPXHVWUDVLPSUHVDV
CE1.1 Describir las operaciones de puesta en marcha de los grupos de impresión.
CE1.2 Describir las operaciones del proceso que precisan de una coordinación
SRUSDUWHGHOHTXLSRTXHRSHUDHQODVPiTXLQDVGHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD
CE1.3 Explicar los parámetros que se deben controlar durante la puesta en
marcha de las máquinas: velocidad de máquina, sincronización de los elementos,
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funcionamiento de los circuitos cerrados de tinta, temperatura de los elementos
de secado y otros.
CE1.4 Relacionar los diferentes equipos secadores en función de su posición en
ODPiTXLQDGHLPSUHVLyQÀH[RJUi¿FD HQWUHFXHUSRVHQOtQHD PRGRGHIXQFLyQ
y tipo de secado (lámparas UV, sopladores de aire caliente, lámparas infrarrojas.
CE1.5 Relacionar los parámetros de regulación de los equipos secadores en
función de su tipología.
CE1.6 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado mediante una
orden de trabajo:
– Ajustar el centrado del material previamente a la impresión y sus equipos de
alineación.
– Ajustar la presión de las cuchillas en los diferentes sistemas de entintado.
– Ajustar la presión entre los rodillos del grupo de entintado (rodillo portaclichésrodillo de presión, rodillo anilox-rodillo portaclichés, rodillo aportador-rodillo
anilox).
– Controlar las tensiones del material en los puntos de la máquina donde estas
pueden ser ajustables.
– Ajustar la presión y el ángulo de incidencia de las cuchillas, previamente
seleccionadas, en los diferentes sistemas de entintado.
± 'HWHUPLQDUHOÀXMRGHWLQWD
– Controlar la velocidad de la máquina en relación a las necesidades o
características técnicas de impresión.
– Ajustar los elementos de secado según necesidades del soporte y de la tinta
a emplear.
– Obtener las primeras muestras impresas para su valoración respecto a las
instrucciones recibidas o muestra facilitada y toma de medidas correctoras
que de ello se deriven.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a la realización de la impresión en huecograbado.
&5HDOL]DUODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItDPDQWHQLHQGRODVYDULDEOHVGHOSURFHVRGHQWUR
de unas tolerancias establecidas mediante el control y ajuste de los parámetros del
proceso.
&(&ODVL¿FDUORVYDORUHVGHLPSUHVLyQTXHVHWLHQHQTXHPDQWHQHUHVWDEOHV
durante la tirada: registro, densidad de las tintas cuatricromía, tono e intensidad
de las tintas directas, contraste, limpieza de impresión, secado y anclaje de la tinta
por su importancia en el resultado de calidad requerida en la orden de trabajo,
dentro de los márgenes de tolerancia.
CE2.2 Comparar el resultado de la impresión con la prueba de impresión.
CE2.3 Describir los puntos de la máquina que deben estar controlados durante
OD LPSUHVLyQ OOHQDGR GH FXEDV ÀHMHV GH ODV UDVTXHWDV HQWLQWDGR GH ORV DQLOR[
GHVJDVWHGHORVÀHMHVGHODFiPDUDFHUUDGDHWF 
&( 'HVFULELU ORV GHIHFWRV SURSLRV GHO VLVWHPD GH LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FR
JDQDQFLDGHHVWDPSDFLyQUHEDEDHQORVSHU¿OHV\RWURV DVtFRPRORVUHODWLYRVDO
registro, color, entonación, secado y anclado.
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, mediante muestras
dadas con defectos de impresión:
± ,GHQWL¿FDU ORV SRVLEOHV GHIHFWRV GH ODV PXHVWUDV H[WUDtGDV GHO FRQWURO GH
calidad y determinar los ajustes necesarios para su corrección.
– Realizar los reajustes necesarios en los parámetros de máquina (de forma
manual o mediante equipos informatizados) sobre los elementos mecánicos
de registro, viscosidad de la tinta, secado, presiones entre rodillos de
entintado, anilox, portaclichés, depresión y regulaciones del sistema de
alimentación, transporte y salida.
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– Relacionar las causas que han provocado los defectos con los ajustes
efectuados y con los resultados obtenidos.
CE2.6 Relacionar las máquinas y materias primas con la velocidad de impresión
de la tirada, según los parámetros del impreso: soporte, viscosidad, secado de la
tinta, densidad, contraste de impresión, trapping, diluyente, retardante, acelerante.
CE2.7 Relacionar los defectos característicos en el impreso, ocasionados en el
transporte del soporte por la máquina: repintado, agujetas, resistencia al frote y al
arañado.
CE2.8 En diferentes casos prácticos para la obtención del registro debidamente
caracterizados:
± 0RGL¿FDUODWHQVLyQGHEDQGDRHOJLUROLEHUDGRGHOFLOLQGURSRUWDFOLFKpSDUD
conseguir el registro circunferencial utilizando el más idóneo según el tipo de
máquina (sistema planetario o en línea).
– Desplazar axialmente la banda o cada uno de los cilindros portaclichés para
conseguir el registro axial utilizando el más idóneo según el tipo de máquina
(sistema planetario o en línea).
CE2.9 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados por una o más
órdenes de trabajo:
± 5HDOL]DU OD LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FD FRQ GLIHUHQWHV WLSRV GH FLOLQGUR DQLOR[
valorando las diferencias de entintado y resultados cromáticos, determinando
la relación óptima entre ellos.
± 5HDOL]DU OD LPSUHVLyQ ÀH[RJUi¿FD XWLOL]DQGR GLIHUHQWHV WLSRV GH FOLFKpV
diferentes tipos de tintas y diferentes tipos de soportes, valorando la calidad
de impresión resultante, comprobándose el registro, limpieza de tono,
secado, anclado y otros.
– Relacionar los resultados con los elementos empleados y valores de
impresión (anilox, tinta, cliché, soporte, velocidad, presión).
– Recoger en un documento de control de producción facilitado, los datos
relativos a la impresión: número de ejemplares impresos, tiempos empleados,
incidencias durante la tirada, paradas y alteraciones de las variables de
la impresión y sus motivos, medidas de corrección y otras analizando las
desviaciones ocurridas.
&9DORUDUODFDOLGDGGHSURGXFWRVLPSUHVRVHQÀH[RJUDItDUHDOL]DQGRPHGLFLRQHVGH
los valores de impresión y considerando unos estándares previamente establecidos.
CE3.1 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras impresas que
SHUPLWDQVXYDORUDFLyQGXUDQWHXQDWLUDGDHVSHFL¿FDGD
&( 'H¿QLU ORV SXQWRV JHQHUDOHV GH FRQWURO LPSUHVFLQGLEOHV HQ HO FRQWURO GH
calidad de una muestra.
CE3.3 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los
instrumentos de medición utilizados en el control de calidad de la impresión.
CE3.4 Relacionar la medición de diversos parámetros como el secado, color,
tono, densidad, contraste de impresión, ganancia de estampación, trapping,
resistencias mecánicas, resistencias químicas, registro y otras, utilizando los
instrumentos adecuados y expresando los resultados en sus unidades de medida
correspondientes.
&('HVFULELUODLQÀXHQFLDGHODVFRQGLFLRQHVGHLOXPLQDFLyQORVFRORUHVGHOD
VXSHU¿FLHVDG\DFHQWHVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVXSHU¿FLHGHOVRSRUWHEULOOR
mate, porosidad y textura, y la penetración y el secado que permita la medición
del color.
CE3.6 A partir de varios casos prácticos para controlar la calidad del producto
impreso:
– Relacionar las características del producto descritas en la orden de fabricación
con la muestra impresa.
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– Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de control con
los márgenes de tolerancia de los parámetros de impresión requeridos.
± ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV GHIHFWRV TXH GHEHQ VHU FRQWURODGRV GXUDQWH OD
LPSUHVLyQ\UHSUHVHQWDUORVYDORUHVHQXQDJUi¿FD
± 5HODFLRQDU ORV JUi¿FRV UHVXOWDQWHV GH ODV PHGLFLRQHV YLVFRVLGDG VHFDGR
intensidad de color, contraste de impresión, atrapado, error de tono, contenido
en gris, registro, resistencias físicas, químicas, imprimibilidad del soporte y
anclaje de la tinta, con los parámetros establecidos en el supuesto.
– Realizar las mediciones necesarias sobre las tiras de control anotando los
resultados y comparándolos con los estándares previamente establecidos.
Contenidos
1. Operaciones de puesta en marcha y ajuste de la impresión
– Secuencias de impresión para impresión frontal e impresión por transparencia.
– Manejadores de ajuste y regulación.
– Posición de preajuste de presiones mediante galga.
– Preajustes automáticos de presiones.
– Ajuste de presiones anilox-plancha y plancha-soporte.
– Ajuste de registro entre colores.
– Control de las cuatricromías.
± 'HQVLGDGHVGHLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
– Control de las tintas directas: La guía de color y el espectrofotómetro.
– Correcciones de color de la muestra impresa.
– Aprobación de la primera muestra.
– Ajuste de tensiones del material.
– Ajuste de los elementos de secado.

 &RQWUROGHFDOLGDGGXUDQWHODWLUDGDGHÀH[RJUDItD
± 1RUPDVGHFDOLGDGGHOLPSUHVRHQÀH[RJUDItD
± 3URJUDPDV\HTXLSRVSDUDHOFRQWUROGHODFDOLGDGGHOLPSUHVRGHÀH[RJUDItD
± &ULWHULRV\SXQWRVGHFRQWUROGHFDOLGDGJHQHUDOHQHOLPSUHVRHQÀH[RJUDItD
– Elementos para el control de calidad del impreso: tiras de control, testigo
lateral, parches.
– Proceso de control sobre la impresión: Registro, densidades, ganancia de
punto, desviación tono/intensidad de las tintas directas (Delta E).
– Control del impreso terminado: comportamiento de la tinta sobre el soporte.
Condiciones de imprimibilidad del soporte.
– Pautas para la inspección del impreso. Muestreo. Fiabilidad. Medición.

cve: BOE-A-2011-18913

 /DWLUDGDGHOLPSUHVRHQÀH[RJUDItD
± 5HDMXVWHPDQXDOHOHFWUyQLFRyLQIRUPiWLFRGHORVHOHPHQWRVGHGRVL¿FDFLyQ
– La velocidad de impresión.
– Revisión del impreso. Reajuste de los parámetros del impreso: entintado,
transferencia de la tinta y registro de la imagen sobre el soporte.
± 'HIHFWRVHQODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD&DXVDFRUUHFFLyQ
– Puntos de control durante la tirada (cubas, bombas, cámara cerrada, etc.)
– Limpiezas y cuidados durante la fase de impresión.
– Tareas de preparación del siguiente trabajo durante la impresión.
– Coordinación del equipo humano en el proceso.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas al proceso de
LPSUHVLyQSRUÀH[RJUDItD
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4. Cuidados y limpieza de la máquina y otros elementos.
– Manipulación de alcoholes, acetatos y otros productos de limpieza.
– Precauciones y protecciones básicas.
– Limpieza del tambor central.
– Limpieza de anillox.
– Limpieza de planchas.
– Limpieza del circuito de entintado y cuerpo impresor.
± (VSDFLRVGHOLPSLH]D\HTXLSRVHVSHFt¿FRV
5. Mantenimiento básico de la máquina.
– El tambor central: Presión interna y temperatura.
– Tambores refrigeradores: Circuito interno y temperatura.
– Nivel y paralelismo de las cámaras cerradas.
– Pantallas de secado y túnel.
– Desbobinador y Rebobinador
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Módulo formativo – MF1345_2

Número de horas totales del
módulo

60

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

20

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

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE IMPRESIÓN
EN FLEXOGRAFÍA
Código: MP0291
Duración: 120 horas

C1 Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y los
principales productos que elabora.
&(,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVSURGXFWLYRVH[LVWHQWHVHQODHPSUHVD\VXVÀXMRV
de información.
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, impresión,
y encuadernación y manipulados
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa.
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos
elaborados por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o
externalizadas.
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa
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C2. Participar en el proceso de control de calidad de los soportes de impresión
utilizados en la empresa
CE2.1 Aplicar los métodos establecidos en el procedimiento de control de calidad
de los soportes de impresión
CE2.2 Utilizar los equipos de inspección medición y ensayo a aplicar en el control
de calidad de los soportes.
CE2.3 Proponer las frecuencias de inspección para el control de calidad de los
soportes de impresión.
CE2.4 Registrar los resultados obtenidos en los controles de calidad realizados en
el soporte de impresión.
&5HDOL]DUHOPRQWDMHGHFOLFKpVÀH[RJUi¿FRV\ODSUHSDUDFLyQHODMXVWH\UHJXODFLyQ
GHODVGLIHUHQWHV0iTXLQDVGHLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
&( &RODERUDU HQ HO PRQWDMH GH ORV FOLFKpV ÀH[RJUi¿FRV VHJ~Q HO WUD]DGR
indicado en la orden de trabajo
CE3.2 Participar en la puesta en marcha de la Máquina de impresión teniendo en
FXHQWDHOWLSR\VRSRUWHDLPSULPLU SDSHOFDUWyQ\ÀH[LEOH 
CE3.3 Proponer acciones correctivas ante la aparición de posibles defectos.
CE3.4 Realizar los diferentes ajustes en los sistemas de alimentación de acuerdo
al tipo y soporte de impresión.
CE3.5 Ajustar los sistemas de entintado de acuerdo al tipo y al soporte a imprimir
SDSHOFDUWyQ\ÀH[LEOH 
CE3.6 Realizar los diferentes ajustes del dispositivo de salida.
CE3.7 Realizar los diferentes ajustes en los dispositivos de acabado
CE3.8 Proponer acciones correctivas ante posibles desviaciones en base a las
primeras muestras impresas.
&5HDOL]DUEDMRVXSHUYLVLyQODWLUDGDGHLPSUHVLyQFRQODFDOLGDGHVSHFL¿FDGDHQ
ORVGLIHUHQWHVWLSRVGH0iTXLQDGHLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
CE4.1 Colaborar en la adaptación de la velocidad de la Máquina de acuerdo al
soporte a imprimir
CE4.2 Proponer la velocidad óptima de la Máquina de acuerdo a los parámetros
de calidad y producción del impreso
CE4.3 Suministrar de forma continuada el soporte a imprimir siguiendo la normativa
seguridad establecida por la empresa.
CE4.4 Colaborar en el control de calidad de la tirada midiendo los parámetros de
calidad del impreso, utilizando los instrumentos de medición adecuados.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
cve: BOE-A-2011-18913
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Contenidos
 3URFHVRVGHSURGXFFLyQHQDUWHVJUi¿FDV
– Representación de procesos
– Interpretación de diagramas de procesos
 3URFHGLPLHQWRGHOFRQWUROGHFDOLGDGHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Procedimiento de control de calidad en la materia prima
– Procedimiento de control de calidad en la preparación y ajuste de las
GLIHUHQWHV0iTXLQDVGHLPSUHVLyQGHÀH[RJUDItD
– Procedimiento de control de calidad durante la impresión y en el acabado
– Equipos de inspección medición y ensayo
 $MXVWH\UHJXODFLyQGH0iTXLQDVGHÀH[RJUDItD
± 0RQWDMHGHFOLFKpVÀH[RJUi¿FRV
± 6LVWHPDVGHHQWUDGDGHPiTXLQDVGHÀH[RJUDItD
± 6LVWHPDGHOFXHUSRGHSUHVLyQHQ0iTXLQDVGHÀH[RJUDItD
± 6LVWHPDGHHQWLQWDGRHQPiTXLQDVGHLPSUHVLyQGHÀH[RJUDItD
– Equipos de acabado y del sistema de salida en máquinas de impresión de
ÀH[RJUDItD
 /DWLUDGDGHOLPSUHVRHQODVGLIHUHQWHV0iTXLQDVGHÀH[RJUDItD
– Reajuste manual, electrónico ó informático de los elementos mecánicos de
GRVL¿FDFLyQ WLQWHUREDQGHMDGHSyVLWRERPEDFLUFXLWRV\RWURV
– Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad. Defectos en
ODLPSUHVLyQGHÀH[RJUDItD&DXVDFRUUHFFLyQ
– Entonación y color del impreso.
5. 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.

III. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
MF0200_2: Procesos
Técnico o el título de grado correspondiente
en las artes gráficas
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-18913

Módulos Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
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Módulos Formativos

MF0201_2:
Materiales y productos
en impresión

MF1344_2:
Montaje de clichés de la
impresión
en
flexografía

MF1345_2:
Impresión de productos
en flexografía
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de impresión
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de impresión
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Artes Gráficas, área
de impresión

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller para prácticas de impresión flexografía . . . . . . .
Almacén de impresión flexografía . . . . . . . . . . . . . . . .

45
120
10

60
120
10

cve: BOE-A-2011-18913
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Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de para prácticas de impresión flexografía . . . .
Almacén de impresión flexografía . . . . . . . . . . . . . . .

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Espacio Formativo

–
–
±
–
Aula de gestión
–
–
–
–
–
–
–
Taller para prácticas de –
impresión flexografía
–
–
–
–
–
–
Almacén de impresión –
flexografía
–
–
–

Equipamiento

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
6RIWZDUHHVSHFtILFRGHODHVSHFLDOLGDG
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Máquinas impresión flexografía
Simulador de Máquina de impresión flexografía.
Máquina de imprimir flexografía en línea secado UVI
Equipos periféricos: (Densitómetro, colorímetro)
Herramientas
Cilindros de extensión de tinta
Consumibles gráficos flexografía
Contenedores para el reciclado
Estanterías
Máquinaria de transporte
Soporte impresión
Tinta
Consumibles gráficos flexografía
Contenedores para el reciclado

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
higienico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-18913

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Impresión en Huecograbado
Código: ARGI0210
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: Impresión
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG418_2 Impresión en Huecograbado (Real Decreto 1955/2009 de 18 de diciembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad.
UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para la impresión.
UC1346_2: Ajustar los elementos del proceso de impresión en huecograbado
UC1347_2: Realizar la impresión en huecograbado
Competencia general:
Realizar la impresión por el procedimiento de huecograbado, preparando y ajustando
los elementos del proceso de impresión y las materias primas necesarias, según la
SURGXFWLYLGDG\FDOLGDGHVWDEOHFLGDVHLQWHUYLQLHQGRHQHOSURFHVRJUi¿FRDSOLFDQGRHO
plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Entorno profesional:
Ámbito profesional:
'HVDUUROOD VX DFWLYLGDG SURIHVLRQDO HQ OD LQGXVWULD JUi¿FD HQ HO iUHD GH LPSUHVLyQ
En pequeñas, medianas o grandes empresas, con niveles muy diversos organizativo/
tecnológicos. Se integra en un equipo de trabajo donde desarrolla tareas individuales
y en grupo sobre la impresión en huecograbado. En general dependerá
orgánicamente de un mando intermedio. El trabajo se realiza por cuenta ajena.
Sectores productivos:
6HFWRU GH DUWHV JUi¿FDV FRQVWLWX\HQGR VX SURSLR VXEVHFWRU GH LPSUHVLyQ R ELHQ
IRUPDQGR SDUWH GH RWURV VHFWRUHV JUi¿FRV FRPR HGLWRULDO \ IDEULFDFLyQ GH DUWtFXORV
de papel, cartón y otros soportes, en las que se realizan diferentes procesos de
preimpresión, impresión, postimpresión.

cve: BOE-A-2011-18913
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
7622.1116 Operador de máquinas impresoras de huecograbado.
Operador de máquinas en línea de huecograbado.
Conductor de máquinas de huecograbado.
Duración de la formación asociada: 450 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8) 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ PHGLRDPELHQWDOHV HQ OD ,QGXVWULD
*Ui¿FD KRUDV
MF0201_2: (Transversal) Materias y productos en impresión (90 horas)
MF1346_2: Preparación de la impresión en huecograbado (80 horas)
MF1347_2: Impresión de productos en huecograbado (60 horas)
MP0325: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Impresión en
huecograbado. (120 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Nivel: 2
Código: UC0200_2

53 &RPSUREDU \ VHJXLU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR PHGLDQWH ÀXMRV GH
trabajo y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de
la estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 (O VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR JUi¿FR VH UHDOL]D PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.
CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5/DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban, de
DFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y producto a
obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.

cve: BOE-A-2011-18913

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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&5 (O SURFHVR JUi¿FR HQ WRGDV VXV IDVHV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD \
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las hojas
de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y medidas
de color.
&5/RVDSDUDWRVGHPHGLGDVHXWLOL]DQGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
de los valores requeridos.
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV SHUPLWHQ PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV FRPSHWLWLYDV
para la empresa.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medioambientales y de seguridad e higiene
en el trabajo.
Contexto profesional

Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medioambiente.

cve: BOE-A-2011-18913

Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
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Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.
Unidad de competencia 2
Denominación: PREPARAR LAS
INTERMEDIOS PARA LA IMPRESIÓN

MATERIAS

PRIMAS

Y

PRODUCTOS

Nivel: 2
Código: UC0201_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53,QWHUSUHWDUODVyUGHQHVGHSURGXFFLyQSDUDODSODQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRFRQFULWHULRV
de calidad y productividad.
CR1.1 Las órdenes de producción se comprueban para contrastar que contienen
la información técnica necesaria en lo relativo a calidad y productividad.
&5/DVyUGHQHVGHSURGXFFLyQVHYHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVXFRKHUHQFLDFRQ
los elementos del proceso: máquina, materiales y métodos.
RP2: Revisar la forma impresora para garantizar su calidad en la transferencia.
CR2.1 La forma impresora se comprueba para asegurar la adecuación de su
VXSHU¿FLHHQFXDQWRDORVSRVLFLRQDPLHQWRVWUD]DGRV\PHGLGDVHVSHFL¿FDGDV
CR2.2 La forma impresora se inspecciona para corregir los defectos que puedan
DOWHUDUODWUDQVIHUHQFLDVXSHU¿FLDO
RP3: Preparar y controlar el soporte a imprimir para alimentar la máquina de impresión
de forma que se garantice la continuidad de la tirada.
&5/DFDQWLGDG\FDOLGDGGHOVRSRUWHDLPSULPLUVHYHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVX
conformidad con la orden de producción.
CR3.2 El soporte a imprimir se transporta desde el almacén a la máquina siguiendo
las normas de seguridad establecidas.
CR3.3 El soporte a imprimir es manipulado y tratado según los métodos de trabajo
establecidos para asegurar su entrada y paso por la máquina.
RP4: Preparar las tintas y aditivos en tonos estándar y colores especiales según las
HVSHFL¿FDFLRQHVPXHVWUDV\VRSRUWHVTXHVHYDQDLPSULPLU
CR4.1 La tinta se elige teniendo en cuenta el proceso de impresión, la máquina,
el tipo de soporte y el acabado.
&5/DVSURSLHGDGHV¿VLFRTXtPLFDVGHODVWLQWDVGHLPSUHVLyQ YLVFRVLGDGWLUR
rigidez) se adecuan a las necesidades de producción, mediante las operaciones
oportunas (batido, adición de reductores, de barnices o aceites).
CR4.3 Los tonos adecuados se obtienen mezclando las tintas según las
HVSHFL¿FDFLRQHV LQGLFDGDV \ UHDOL]DQGR FRPSUREDFLRQHV FRQ HO ©SDQWRQHª R
tablas de color.

Medios de producción
Equipos informáticos, lector de planchas, pupitre de luz normalizada, densitómetro,
colorímetro, cuentahílos.

cve: BOE-A-2011-18913

Contexto profesional
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Productos y resultados
Los soportes de impresión, la forma impresora y tintas.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Documentación Técnica de equipos y máquinas de impresión.
Cartas de color. Normativa de Seguridad, Higiene y Medioambiental. Estándares de
Calidad.
Unidad de competencia 3
Denominación: AJUSTAR LOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE IMPRESIÓN EN
HUECOGRABADO
Nivel: 2
Código: UC1346_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Preparar los mecanismos de entrada, paso y salida de la máquina de impresión
en huecograbado mediante operaciones mecánicas o electrónicas de ajuste para
permitir el correcto paso de los soportes durante la impresión.
CR1.1 Los elementos y mecanismos del sistema de alimentación: grupo neumático,
cabezal de alimentación, portabobinas, cuerpos de tensión y otros se ajustan
mecánicamente y/o a través del panel de control de acuerdo con las necesidades
del soporte a imprimir y sus características físicas.
CR1.2 Los elementos y mecanismos de transporte del soporte se regulan
mecánicamente y/o a través del panel de control en relación a la naturaleza del
soporte a imprimir.
CR1.3 Los elementos y mecanismos del sistema de salida se preparan
mecánicamente y/o a través del panel de control adaptándolos al soporte a
LPSULPLUDOLPSUHVRDREWHQHU\DOIRUPDWRGHWHUPLQDGRHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CR1.4 Las operaciones de preparación de los mecanismos de entrada, paso y
VDOLGDGHODPiTXLQDVHUHDOL]DDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDV
en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

CR2.1 La colocación del cilindro grabado se realiza según los métodos de trabajo
establecidos, consiguiendo su adaptación al cuerpo de entintado.
CR2.2 El cilindro grabado se acopla al carro o grupo impresor realizando las
maniobras precisas de colocación que garanticen su estabilidad.
&5(OFLOLQGURGHJUDEDGRVH¿MDVREUHHOFXHUSRGHHQWLQWDGRSHUPLWLHQGRXQD
posición óptima de entintado de prerregistro sobre el soporte a imprimir.
CR2.4 El estado del cilindro de presión, su recubrimiento y dimensiones se
FRPSUXHEDYHUL¿FDQGRTXHUHVSRQGHDODVQHFHVLGDGHVGHODLPSUHVLyQ WLSRGH
JUDEDGRWLQWD\VRSRUWH \DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODPiTXLQD
CR2.5 El cilindro impresor se elige según su dureza, considerando en la elección
las características del soporte a imprimir de manera que se asegure una correcta

cve: BOE-A-2011-18913

RP2: Preparar el cilindro grabado y el cilindro de presión en la máquina de huecograbado
realizando los ajustes necesarios para garantizar el correcto entintado y
HOUHJLVWURGHOLPSUHVRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\RPXHVWUDV
autorizadas.
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transmisión de presión, una transferencia de tinta correcta y una calidad de
impresión sin defectos ni variaciones dimensionales.
CR2.6 La presión entre el cilindro impresor y el cilindro grabado se regula en
función de la naturaleza del soporte a imprimir y de la dureza del cilindro impresor.
&5 /RV FLOLQGURV JUDEDGRV XQD YH] ¿QDOL]DGD OD LPSUHVLyQ VH GHVPRQWDQ
retiran, limpian y almacenan teniendo en cuenta las medidas de seguridad y de
conservación del cilindro grabado.
CR2.8 Las operaciones de preparación del grupo de presión de la máquina se
UHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQ
de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP3: Preparar el grupo entintador por medios mecánicos o electrónicos para controlar
HOÀXMRGHWLQWDHQUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]DGHODWLQWDODVQHFHVLGDGHVGHLPSUHVLyQ
\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR3.1 Las mediciones de la reología de la tinta se realizan con los aparatos de
PHGLFLyQHVSHFt¿FRVFRSD)RUGYLVFRVtPHWURWHUPyPHWUR\RWURVUHSUHVHQWDQGR
las mediciones en sus valores correspondientes.
CR3.2 La adición de correctores: atenuantes, retardantes, acelerantes y otros se
realiza en función de las necesidades de la impresión.
&5/DUHRORJtDGHODWLQWDVHPRGL¿FDPHGLDQWHHOFRQWUROGHORVGRVL¿FDGRUHV
de forma mecánica, electrónica o informática.
CR3.4 Los elementos de entintado: bandejas, difusores, dadores, cuchillas y
WLQWHURVHUHJXODQVHJ~QODQDWXUDOH]DGHODWLQWDFRQVLJXLHQGRTXHODGRVL¿FDFLyQ
de tinta responda a las condiciones de transferencia y demanda de tinta del
soporte.
CR3.5 Las bandejas de entintado se colocan a la distancia óptima en relación
al diámetro del cilindro de grabado asegurando su paralelismo para el correcto
entintado del mismo.
CR3.6 El difusor se posiciona de forma que garantice la distribución homogénea
de la tinta, permitiendo el control del entintado.
CR3.7 Los elementos auxiliares: depósito, bomba, circuito cerrado de alimentación
y retorno, viscosímetro manual, copa Ford, termómetro y mecanismo de control de
viscosidades, se ajustan al grupo entintador, facilitando la alimentación y el control
sobre la tinta.
CR3.8 La cuchilla se posiciona en el ángulo y presión óptimos, de manera
que permitan el entintado de la forma impresora y la limpieza de las zonas no
imprimibles.
&5(OJUXSRHQWLQWDGRU\HOHPHQWRVDX[LOLDUHVXQDYH]¿QDOL]DGDODLPSUHVLyQ
se limpian hasta quedar exentos de tinta para no incidir en el tiraje siguiente.
CR3.10 La tinta sobrante se almacena siguiendo la normativa vigente sobre
eliminación de residuos.
RP4: Preparar los dispositivos de acabado para conseguir una impresión
¿QDODFRUGHFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5 /RV GLVSRVLWLYRV GRVL¿FDGRUHV GH SURGXFWRV GH DFDEDGR VH DMXVWDQ
JDUDQWL]DQGRHOFRQWURO\XQLIRUPLGDGGHODGRVL¿FDFLyQHQVXDSOLFDFLyQ
CR4.2 Los mecanismos de los dispositivos de acabado se disponen en función de
ORVWUDWDPLHQWRVDDSOLFDUHQHOSURGXFWR¿QDO
CR4.3 La sincronización y nivelación de los dispositivos de acabado se realizan
en función de la imprimibilidad del soporte y del tratamiento a aplicar según las
indicaciones de la orden de trabajo.

cve: BOE-A-2011-18913
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RP5: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos de
huecograbado para su correcto funcionamiento siguiendo las instrucciones técnicas
del fabricante y los protocolos de trabajo establecidos.
CR5.1 El engrase periódico de los puntos dispuestos en las máquinas y equipos
de huecograbado se realiza según las instrucciones del fabricante y en los plazos
establecidos por el mismo o siguiendo los protocolos establecidos por la empresa.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH ORV VLVWHPDV KLGUiXOLFRV \
QHXPiWLFRVVHYHUL¿FDVHJ~QODVQRUPDV\SOD]RVGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGRV
CR5.3 Los componentes de las máquinas y equipos de huecograbado se limpian
VHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRVHQHOSODQGHPDQWHQLPLHQWR\VLJXLHQGRORV
protocolos establecidos por la empresa.
CR5.4 Las operaciones de mantenimiento de las máquinas y equipos de
KXHFRJUDEDGR VH UHDOL]DQ DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ
el plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental y
registrando los datos en los documentos habilitados.
CR5.5 Los dispositivos de seguridad de las máquinas de huecograbado se
comprueban y mantienen operativos según el plan de prevención de riesgos
vigente y siguiendo los protocolos establecidos por la empresa.
CR5.6 El depósito de los residuos generados en las zonas establecidas se
realiza atendiendo al plan de prevención y protección ambiental establecido por
la empresa.
Contexto profesional
Medios de producción
Máquinas de impresión en huecograbado. Dispositivos de acabado. Pupitre de control.
Pupitre de luz normalizada. Densitómetro. Termómetro. Viscosímetro. Colorímetro.
Copa Ford. Cuentahílos. Muestras normalizadas. Cartas de color. Contenedores de
residuos. Equipos de protección individual.
Productos y resultados
Puesta a punto de los mecanismos de los sistemas de alimentación paso y salida de
la máquina. Ajustes del cilindro grabado. Nivelación del sistema de entintado. Posición
correcta de la cuchilla. Máquina limpia y en condiciones de seguridad. Mantenimiento
preventivo. Preparación de los dispositivos de acabado.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Impresiones y muestras autorizadas. Documentación técnica
de equipos y máquinas de impresión. Plan de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental. Estándares y normas de calidad. Registro de datos de
mantenimiento. Ficha de seguridad de manipulación de tintas y disolventes.

Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR LA IMPRESIÓN EN HUECOGRABADO

Código: UC1347_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Obtener las primeras muestras impresas, realizando la puesta en marcha de los
grupos de impresión y la coordinación del proceso para comprobar la calidad de la
LPSUHVLyQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMR

cve: BOE-A-2011-18913
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CR1.1 La alimentación de los materiales: soportes, tintas y otros, se realiza de
forma que se eviten interrupciones o paradas innecesarias, comprobando la
correspondencia con la orden de trabajo.
CR1.2 La coordinación del proceso y del equipo de trabajo se establece, cuando
procede, para garantizar la calidad y la continuidad de la tirada.
&5 /RV SULPHURV LPSUHVRV VH FRQWURODQ HQ FDQWLGDG VX¿FLHQWH VLJXLHQGR ODV
normas de procedimiento de la empresa, para comprobar el registro, corrección
de los tonos y ausencia de defectos.
CR1.4 El registro del impreso se corresponde con los parámetros y márgenes
establecidos en la orden de trabajo, asegurando la calidad cromática.
CR1.5 El color, en su tonalidad e intensidad, se corresponde con los parámetros
determinados en la orden de trabajo o con las muestras autorizadas.
CR1.6 El control sobre la reología y el secado de la tinta, permite una impresión
controlada sin alteraciones: color, intensidad, tonalidad, limpieza, transparencia y
brillo.
CR1.7 La resistencia físico-química de la tinta al frote, a la luz y a otros agentes
químicos sobre el soporte se corresponde con las instrucciones técnicas.
CR1.8 Los parámetros de impresión: intensidad, contraste, error de tono y
otros, responden a la calidad requerida en la orden de trabajo o a las muestras
autorizadas.
CR1.9 Los valores de los parámetros de impresión se miden con los equipos
ópticos de medición: densitómetro, colorímetro, espectrofotómetro, expresándolos
en sus unidades correspondientes.
CR1.10 El control se realiza según muestras, patrones, tablas normalizadas y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.11 La separación entre el cilindro grabado y el cilindro de presión se ajusta
teniendo en cuenta el soporte a imprimir y la presión requerida.
53 0RGL¿FDU ODV YDULDEOHV GHO SURFHVR SDUD FRUUHJLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV VHJ~Q ORV
resultados de las primeras hojas impresas.
CR2.1. El registro circunferencial del impreso se corrige adelantando o retrasando
el soporte al punto de transferencia a través del procedimiento manual, electrónico
o informático que disponga la máquina.
CR2.2 El registro axial del impreso se corrige desplazando el cilindro grabado
sobre su eje o mediante el desplazamiento del soporte a través del procedimiento
manual, electrónico o informático de que disponga la máquina.
CR2.3 La variación tonal se reajusta, actuando sobre la intensidad de la tinta,
variando la presión y posicionamiento de la cuchilla.
CR2.4 Los valores de impresión: color, intensidad, tonalidad, limpieza,
WUDQVSDUHQFLDEULOOR\RWURVVHPRGL¿FDQDFWXDQGRVREUHODWLQWDODSUHVLyQGHO
cilindro y el posicionamiento de la cuchilla.
&5/DSHQHWUDFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDGHODWLQWDDOVRSRUWHVHPRGL¿FDQYDULDQGR
la reología de la tinta y las presiones.
&5/DFRUUHFFLyQ\DMXVWHVHHIHFW~DVREUHORVPDWHULDOHVDHPSOHDUPRGL¿FDQGR
las características físico-químicas y/o tonales de la tinta y el tratamiento del
soporte.
RP3: Obtener el producto impreso supervisando el proceso durante la tirada y
coordinando su actividad con el equipo de trabajo para garantizar la productividad y
calidad establecidas en la orden de trabajo.
CR3.1 El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por la
empresa y con los elementos de medición adecuados, según las instrucciones
de la orden de trabajo, garantizando la uniformidad de los resultados a lo largo

cve: BOE-A-2011-18913
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de la tirada y registrando dichos controles en los documentos habilitados por la
empresa.
CR3.2 La estabilidad del registro se mantiene mediante el control de todos los
SDUiPHWURV TXH DFW~DQ GXUDQWH OD LPSUHVLyQ YHORFLGDG WHQVLyQ \ ¿MDGR GH OD
forma impresora con revisiones periódicas para garantizar la calidad de la tirada.
CR3.3 La entonación se mantiene en los parámetros establecidos dentro de los
márgenes de tolerancia
CR3.4 El secado de la tinta sobre el soporte se comprueba garantizando que
permite una manipulación inmediata
CR3.5 Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en condiciones
de limpieza, orden y seguridad
CR3.6 Todas las operaciones se coordinan con el grupo de trabajo que opera en la
máquina de impresión para garantizar la continuidad del proceso y los resultados
establecidos en la orden de trabajo
53&XPSOLPHQWDUORVSDUWHVGHSURGXFFLyQSDUDODFRQ¿UPDFLyQGHOWUDEDMRUHDOL]DGR
con los datos de incidencias, calidad y productividad.
CR4.1 Los desajustes de registro, alteraciones del soporte, manchas, salpicaduras,
variaciones tonales y paradas, se recogen en los partes de producción como
incidencias del autocontrol.
CR4.2 Los partes de producción se cumplimentan comprobando que la
SURGXFWLYLGDGHVSHFL¿FDGDFRLQFLGHFRQODREWHQLGD
CR4.3 Los parámetros de calidad: valores densitométricos, intensidad, orden de
los colores en la tirada, comportamiento del material, número de ejemplares y
consumo de material utilizado se controlan durante la tirada y se recogen en el
parte de producción.
CR4.4 Los datos sobre la tirada se recogen en los partes de producción,
posibilitando su análisis en reimpresiones posteriores.
Contexto profesional
Medios de producción
Máquinas de impresión en huecograbado. Soportes de impresión: papeles, plásticos
y otros. Pupitres de control. Pupitre de luz normalizada. Densitómetro. Colorímetro.
Espectrofotómetro. Cuentahílos. Contenedor de residuos. Equipos de protección
individual. Copa Ford.
Productos y resultados
Diferentes productos impresos sobre papel, plástico y otros soportes: envases y
embalajes, libros, revistas y otros. Control de residuos.

cve: BOE-A-2011-18913

Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Parte de producción. Ficha técnica de producto. Ficha de calidad.
Impresiones y muestras autorizadas. Documentación técnica de equipos y máquinas
de impresión. Plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Estándares y normas de calidad. Registro de datos de producción. Ficha de seguridad
de manipulación de tintas y disolventes.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: UF0241
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3

& $QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre ellos
mediante modelos de estandarización.
&( 'HVFULELU \ H[SOLFDU ODV GLIHUHQWHV FRQ¿JXUDFLRQHV GH HPSUHVDV VHJ~Q OD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:
– Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.
– Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.
– Separación de colores.
– Sistemas de trazado y compaginación utilizados.
CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:
– Tipo de soporte utilizado.
– Tintas: clases y capas.
– Tramado.
± 3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV
– Huella o relieve sobre el soporte.
– Defectos en la impresión.
– Número de pasadas en máquinas.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&('HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV
&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo
&($QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDU OD SODQL¿FDFLyQ DXWRPDWL]DFLyQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ RWURV IDFWRUHV TXH
afectan al entorno de la producción.
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido
\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&($QDOL]DUHOSURFHVRJUi¿FRFRPSUREDQGRTXHHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]D
teniendo en cuenta y aplicando la normativa se seguridad, higiene
CE2.9 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
proceso dado:
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.

Contenidos
 3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
± 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Tipos de empresas: organización y estructura.
– Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo.

cve: BOE-A-2011-18913

& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128112

± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
 3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
– Procesos de preimpresión.
– Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma
impresora.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes
– Tipos de originales.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Forma impresora.
– Procesos de impresión:
– 6LVWHPDV2IIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItDKXHFRJUDEDGRWDPSRJUDItDGLJLWDO
– Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
– Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
– Soportes de impresión.
– Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
– Procesos de encuadernación y transformados:
– Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos
– Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
– Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
– Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
– Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.
3. Productos de acabado:
– Características y usos.
– Mercado al que van destinados los diferentes acabados.
 $FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
± (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
– Edición de libros, periódicos, revistas y otros
– Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
– Papelería de empresa y comercial.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS
Código: UF0242
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.

C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro, espectrofotómetro.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.
– Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.
– Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el sistema
JUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
conductímetro, balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio,
para obtener los valores de: humedad, temperatura, conductividad, densidad,
variaciones de dimensión de soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro y espectrofotómetro.

Contenidos
 &DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
– El control de calidad. Conceptos que intervienen.
– Elementos de control.

cve: BOE-A-2011-18913

&$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos estándares
de impresión:
– Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
– Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los
HVWiQGDUHV¿MDGRV
CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:
– Seleccionar el instrumento de medición.
– Realizar la calibración del instrumento de medición.
– Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.
– Espacio cromático.
– Realizar medidas sobre la tira de control.
– Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVSURGXFWRVGH
– Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.
– Resistencia al plegado.
– Resistencia al frote.
– Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.
– Preimpresión: pruebas, estándares.
&(&RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado
&( &RQ HO SURGXFWR \D ¿QDOL]DGR HYDOXDU OD FDOLGDG REWHQLGD DQDOL]DQGR HO
proceso de obtención del mismo.
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Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
9DULDEOHVGHLPSUHVLyQ GHQVLGDGGHLPSUHVLyQFRQWUDVWHSHQHWUDFLyQ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
Áreas de control en la impresión. Medición.
Calidad en postimpresión.
Control visual de la encuadernación y manipulados.
Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en la
fabricación.
Normas ISO y UNE.
Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR

2. Color y su medición:
– Naturaleza de la luz.
– Espectro electromagnético.
– Filosofía de la visión.
– Espacio cromático.
– Factores que afectan a la percepción del color.
– Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
– Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab, GAFT.
– Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
– Evaluación del color.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad de
las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV UHTXHULPLHQWRV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GHULYDGRV GH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de
accidentes.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
& ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV PHGLRDPELHQWDOHV GHO VHFWRU GH ODV LQGXVWULDV
JUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV  GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los
consumos y en los recursos.
Contenidos

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
– Riesgos asociados al medio de trabajo.
– Riesgos derivados de la carga de trabajo.
– La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Planes de emergencia y evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
– Accidente de trabajo.
– Enfermedad profesional.
– Otras patologías derivadas del trabajo.
– Repercusiones económicas y de funcionamiento.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
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 5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Recursos de los materiales utilizados
– Residuos que se generan
– Acciones con impacto medioambiental
– Gestión de los recursos
– Gestión de la contaminación y los residuos
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

40
30
30

30
20
20

Unidad formativa 1 – UF0241
Unidad formativa 2 – UF0242
Unidad formativa 3 – UF0509

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS EN IMPRESIÓN
Código: MF0201_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0201_2: Preparar materias primas y productos intermedios para la impresión
Duración: 90 horas

C1: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las materias
primas utilizadas en los procesos de impresión.
CE1.1 Reconocer y describir el tipo y estructura de los papeles, cartones, plásticos,
metales y otros soportes para la impresión.
CE1.2 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicoquímicas de los soportes, expresándolas en sus unidades correspondientes.
CE1.3 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicoquímicas de las tintas, pigmentos, colorantes, resinas, aceites, barnices y solventes,
expresándolas en sus unidades correspondientes.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.4 Reconocer y describir las principales características físico-químicas de las
formas impresoras.
CE1.5 Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los distintos soportes
utilizados para la impresión.
&($SDUWLUGHPXHVWUDVGHVRSRUWHVWLQWDV\IRUPDVLPSUHVRUDVLGHQWL¿FDUSRU
su nombre comercial los materiales principales usados para la impresión.
C2: Analizar el comportamiento de los principales materiales (productos, tintas,
barnices, planchas y soportes) empleados en el sistema de impresión, encuadernación
y manipulados, relacionados con su aplicación.
CE2.1 Describir los principales pigmentos, resinas, aceites, barnices y solventes
relacionados con las tintas.
CE2.2 Describir los principales materiales y productos químicos relacionados con
la forma impresora.
CE2.3 Relacionar los distintos materiales con el modo de impresión, encuadernación
o manipulado utilizado y el número de ejemplares de la tirada.
CE2.4 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de
comportamientos en la impresión.
C3: Evaluar las características de las variables de calidad de las materias primas,
utilizando instrumentos adecuados.
CE3.1 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos soportes en la
impresión con las alteraciones que esto sufre a causa de: humedad y temperatura,
HODOPDFHQDMHODGLUHFFLyQGHOD¿EUD\ODFRPSRVLFLyQGHODSDVWD
CE3.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de las tintas y productos
químicos utilizados en la impresión con las alteraciones que estos sufren, a causa
de la temperatura, la humedad, la oxidación, la exposición a la luz y su composición.
CE3.3 Diferenciar las características y funcionamiento de los instrumentos de
medición utilizados para el control de calidad de materias primas.
CE3.4 A partir de un caso práctico de un ensayo:
– Manejar los útiles e instrumentos de medición (girómetro, termómetro,
balanza de precisión, viscosímetro, microscopio, IGT), para obtener los
valores de humedad, presión, densidad, variaciones de dimensión de
soportes, materiales
y materias primas, expresando correctamente los resultados de las
mediciones.
CE3.5 A partir de un supuesto practico, caracterizado debidamente por unos
estándares de calidad, determinar los materiales adecuados para la producción.
C4: Analizar el proceso de almacenamiento de los materiales utilizados en Artes
*Ui¿FDV
CE4.1 Explicar los sistemas de almacenamiento característicos de las empresas
GH$UWHV*Ui¿FDV
CE4.2 Explicar las características de equipos y medios de carga, trasportes y
descarga de materiales utilizados, relacionados con sus aplicaciones.
CE4.3 Relacionar los materiales con los procedimientos y condiciones que requiere
su almacenamiento.
& 3UHSDUDU PDWHULDV SULPDV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ VLJXLHQGR OD
normativa de seguridad e higiene y medio ambiental vigentes.
CE5.1 Comprobar que las materias primas a tratar coinciden con las indicadas en
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CE5.2 Describir los componentes y diluciones que hay que emplear en la
preparación de productos químicos para la impresión.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE5.3 Realizar las mezclas y acondicionamiento de las materias primas, según los
parámetros establecidos, respetando las normas de seguridad e higiene.
CE5.4 Comprobar que la preparación de las materias se adecua a los resultados
previstos.
&( 5HODFLRQDU ORV PDWHULDOHV HPSOHDGRV HQ$UWHV *Ui¿FDV FRQ OD QRUPDWLYD
medio ambiental, considerando los sustitutos de los productos utilizados
tradicionalmente.
&(,GHQWL¿FDUORVULHVJRV\QLYHOGHSHOLJURVLGDGTXHVXSRQHODPDQLSXODFLyQGH
GLVWLQWRVPDWHULDOHV\SURGXFWRVHPSOHDGRVHQ$UWHV*Ui¿FDV
C6: Analizar y evaluar planes de seguridad e higiene y la correspondiente normativa
vigente para utilizar correctamente medios y equipos de seguridad en el transporte y
manipulación de materias primas para la impresión.
CE6.1 Relacionar y describir las normas sobre simbología y situación física
de señales y alarmas, equipos contra incendios, seguridad en el transporte y
manipulación de materias primas.
CE6.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de protección
SHUVRQDOPiVHPSOHDGRVHQDOLQGXVWULDJUi¿FDSDUDHOWUDVSRUWH\PDQLSXODFLyQ
de materias primas.
CE6.3 A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene de empresas
del sector de impresión:
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHFDGDSODQUHFRJLGRVHQ
la documentación que lo contiene.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRSDUDODVDOXG\OD
seguridad en los planes.
– Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los métodos de
prevención establecidos para evitar los accidentes.
Contenidos

–
–
±
–
–
–
–
±
–
–
–
–
–
–
–

Medición de gramaje, rugosidad, humedad relativa, estabilidad dimensional,
GXUH]D\ÀH[LELOLGDG
Clases de pasta para el estucado de los soportes papeleros: papel, cartoncillo,
cartón.
,GHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRVHQORVVRSRUWHV
Acondicionamiento:
Paletizado correcto.
Diferentes empaquetados de soportes.
Transporte de pales a sala de máquinas.
&DUJDGHSDSHOHQPiTXLQDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHSURGXFFLyQ
Tipos de soportes y su correcta aplicación en función de su proceso de
LPSUHVLyQ RIIVHWVHULJUDItDÀH[RJUDItD\KXHFRJUDEDGR 
Papel
Cartón
Plástico.
PVC
Metales
Textil

2. Tipos de tintas grasas y líquidas en función del proceso de impresión.
– Composición físico-química de las diferentes tintas. (Propiedades de
fabricación y formulación)

cve: BOE-A-2011-18913

1. Soportes de impresión
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–

Medición calorimétrica, viscosidad, densidad, rigidez, transparencia, tolerancia
HQWUHWLQWDV\FDSDFLGDGGHHPXOVL¿FDFLyQFRQHODJXD
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QHOPRGRGHLPSUHVLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQDSOLFDFLRQHV\GHQRPLQDFLRQHVFRPHUFLDOHV
– Mezcla de tintas (pantone, formulación exacta de colores pantone).
Preparación y aplicaciones.
– Resistencias mecánicas y distintos agentes (luz, agua, grasas, ácidos, álcalis
y jabones).
– Interrelaciones tinta-papel en función de soporte, secuencia y tipos de
Máquinas, para las tintas a emplear en los procesos de impresión.
– Formulación de solución de mojado para las tintas a emplear en los procesos
de impresión.
– Interrelaciones tinta y soportes en función de su sistema de impresión (offset,
VHULJUDItDÀH[RJUDItD\KXHFRJUDEDGR SDUDWLQWDVJUDVDV\ROLTXLGDVSDUDHO
proceso de impresión.
 )RUPDLPSUHVRUD\SHOtFXODVIRWRJUi¿FDV
– Estructura microscópica. Clases de emulsiones.
± 7LSRVGHSHOtFXODVIRWRJUi¿FDV
– Productos químicos.
± &ODVL¿FDFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ DSOLFDFLRQHV IRUPDWRV \ GHQRPLQDFLRQHV
comerciales.
– Procesado de materiales sensibles.
– Propiedades más importantes de las formas utilizadas en impresión:
UHVLVWHQFLDDODWLUDGDWHQVLyQVXSHU¿FLDO
– Distintas formas impresoras según el modo de impresión. ( Formas impresoras
de CTP y convencionales)
– Preparación y mezcla de productos para el procesado ( CTP y convencionales)
4. Materiales complementarios
– Barnices.
– Lacas.
– Adhesivos.
– Plásticos.
– Películas de estampación.
– Acondicionamiento y preparado.

6. Normas de seguridad, salud y protección ambiental en la preparación de
materiales para impresión
– Normas de seguridad y medio ambientales en el transporte y manipulación de:
– Tintas.
– Soportes
– Disolventes.
– Consumibles para el proceso de producción y mantenimiento.

cve: BOE-A-2011-18913

5. Control de calidad de materias primas
– Proceso de control: sobre los materiales (soportes y tintas), control de la
viscosidad, tiempos de secado, resistencia al frote y arañazos de barnices
y lacas.
– Normativas de calidad.
– Calidades comerciales.
– Equipos e instrumentos.
– Procedimientos de inspección y recepción.
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Dispositivos de seguridad y medioambientales en el transporte y manipulación
de materiales:
– EPIS
– Dispositivos de seguridad en elementos de transportes
– Recipientes especiales para almacenar residuos

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

50

Módulo formativo – MF0201_2

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

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: PREPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN EN HUECOGRABADO
Código: MF1346_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1346_2: Ajustar los elementos del proceso de impresión en huecograbado
Duración: 80 horas

C1: Preparar y ajustar los diferentes sistemas de alimentación, paso y salida de las
máquinas de huecograbado, mediante operaciones mecánicas o electrónicas, según
las características de los soportes de impresión utilizados.
CE1.1 Reconocer los mecanismos de entrada, paso y salida por su estructura y
posicionamiento en la máquina, relacionándolos con la función que realizan.
CE1.2 Describir las diferencias de funcionamiento y regulación de los sistemas de
alimentación paso y salida de máquinas de huecograbado, aparatos neumáticos,
aparato marcador, sistemas de transmisión, equipos de tensión, rodillos tensores,
rodillos presores, apilador, bobinador y otros.
&(,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUHOXVRGHORVPDQHMDGRUHVPHFiQLFRVRHOHFWUyQLFRV
que permiten ajustar los elementos que forman los equipos: alimentación,
transmisión y salida.
CE1.4 En un caso práctico de preparación de los mecanismos de entrada, paso y
salida de máquinas de huecograbado debidamente caracterizado:
– Ajustar los elementos y mecanismos mecánicos y/o electrónicos del sistema
de alimentación en función del tamaño y tipo de soporte.
– Ajustar los mecanismos mecánicos y/o electrónicos de paso del soporte,
asegurando la continuidad, tensión y control del soporte a imprimir.
– Ajustar los mecanismos mecánicos y/o electrónicos del sistema de salida,
asegurando su funcionamiento y la sincronización entre ellos.
– Señalar y realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y
protección ambiental.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.5 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado y planteadas
unas incidencias tales como rotura de la banda, falta de tensión, deslizamiento
axial, arrugado, rasgado:
± ,GHQWL¿FDUORVPRWLYRV\FDXVDVTXHORSURYRFDQ
– Proponer los ajustes o maniobras necesarias en los mecanismos mecánicos
y/o electrónicos de alimentación, paso y salida para su corrección.
–
C2: Realizar el montaje de cuchillas operando sobre los manejadores que permitan su
LQVWDODFLyQ¿MDGR\FRQWUROGHPDQLREUDHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
&( 'HVFULELU ORV PHFDQLVPRV GH ¿MDGR GH OD FXFKLOOD \ FRQWUDFXFKLOOD HQ HO
portacuchillas correspondiente.
&( 5HODFLRQDU HO WLSR \ ¿OR GH OD FXFKLOOD FRQ VX LQÀXHQFLD VREUH HO FLOLQGUR
grabado: limpieza, penetración, desgaste.
&(5HODFLRQDUHO¿ORGHODFXFKLOOD\VXiQJXORGHFRQWDFWRFRQODOLPSLH]DGH
blancos del cilindro grabado
CE2.4 Relacionar la distancia entre la zona de contacto cuchilla-cilindro grabado
y el punto de transferencia de la tinta al soporte con el entintado y transmisión de
la tinta al soporte.
CE2.5 En un caso práctico de montaje de cuchillas en un grupo entintador
debidamente caracterizado:
± 6HOHFFLRQDUODFXFKLOODFRQHO¿ORDSURSLDGRSDUDODVXSXHVWDLPSUHVLyQDVt
como su contracuchilla correspondiente.
– Realizar el montaje en el portacuchillas asegurando la presión uniforme y el
paralelismo entre ambas.
– Ajustar la posición de la cuchilla y contracuchilla respecto a la zona de
contacto y el punto de transferencia de la tinta al soporte.
C3: Realizar operaciones de preparación y puesta a punto del tintero y elementos
complementarios, valorando las necesidades del producto a imprimir.
CE3.1 Describir los mecanismos y elementos de puesta a punto de los tinteros y
elementos complementarios de máquinas de huecograbado.
&(,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVFRPSOHPHQWDULRVGHORVWLQWHURVHQPiTXLQDVGH
huecograbado: depósito, circuito, bomba, viscosímetro automático, termómetro,
HQIULDGRUHVGRVL¿FDGRUHV\RWURV
CE3.3 Relacionar los diferentes tipos de bandeja y su posicionamiento con el
diámetro del cilindro grabado.
CE3.4 En un caso práctico de preparación y puesta a punto del tintero y elementos
complementarios de máquinas de huecograbado debidamente caracterizado:
– Realizar maniobras de llenado del depósito de la bomba, con la precaución
de evitar salpicaduras y creación de espuma.
– Acondicionar el circuito cerrado de tinta según necesidades de entintado y
tipo de tinta.
– Colocar el tubo de alimentación desde la bomba al tintero y el de retorno
desde el tintero al depósito de la bomba, con la menor distancia posible y
DVHJXUDQGRODDXVHQFLDGHSOLHJXHVTXHGL¿FXOWHQHOÀXMRGHODWLQWD
– Maniobrar con la bomba de la tinta ajustando el caudal a las necesidades de
entintado, controlando la ausencia de pérdidas en el circuito, asegurando el
FRQWUROGHOÀXMRHLPSLGLHQGRODGHFDQWDFLyQGHSLJPHQWRVGHODWLQWD
C4: Preparar los diferentes sistemas de entintado de la forma impresora relacionando
y valorando sus diferencias, ventajas y desventajas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH HQWLQWDGR GH OD IRUPD LPSUHVRUD
relacionándolos con el modo de entintado y tipo de tintas, según necesidades y
características de impresión.
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&( 5HODFLRQDU ORV HOHPHQWRV FRPXQHV \ HVSHFt¿FRV GH ORV GLIHUHQWHV
sistemas de entintado: tintero, bandejas, depósito, bomba, circuitos, calentadores,
viscosímetro, termómetro, dador y otros.
CE4.3 En un caso práctico de entintado del cilindro grabado debidamente
caracterizado:
– Realizar el entintado del cilindro grabado por inmersión.
– Determinar el nivel de tinta en el tintero y rellenarlo evitando que llegue hasta
los ejes del cilindro, razonando las causas.
CE4.4 En un caso práctico de entintado del cilindro grabado debidamente
caracterizado:
– Realizar el entintado de la forma impresora por difusor y bandeja de entintado.
– Comprobar el estado y funcionamiento de la bandeja interior del difusor.
– Ajustar a escala la altura de la bandeja del tintero, asegurando su paralelismo
con el cilindro grabado.
– Posicionar el difusor en relación al cilindro, permitiendo que la tinta se deslice
VREUHODVXSHU¿FLHGHODEDQGHMDLJXDODQGRHOPRMDGRHLPSLGLHQGRHOVHFDGR
de la tinta en los alvéolos.
– Ajustar los utillajes y elementos de protección de salpicaduras y antievaporación
del cuerpo de entintado.
CE4.5 En un caso práctico de entintado del cilindro grabado debidamente
caracterizado:
– Realizar el entintado de la forma impresora por rodillo mojador.
– Comprobar la naturaleza y estado del recubrimiento del mojador.
– Asegurar el paralelismo con el cilindro grabado.
– Ajustar la presión del mojador contra el cilindro grabado, en función del tipo
de tinta y de grabado.
– Ajustar el nivel de tinta en el tintero sin superar los ejes del mojador.
– Ajustar los utillajes y elementos de protección de salpicaduras y antievaporación
del cuerpo de entintado.
&3UHSDUDU\¿MDUORVFLOLQGURVJUDEDGRV\ORVFLOLQGURVGHSUHVLyQHQHOFXHUSRGH
impresión valorando su correcto estado.
&('HVFULELUORVPHFDQLVPRVGHFRORFDFLyQ\¿MDGRGHOFLOLQGURJUDEDGRHQHO
cuerpo de impresión.
&( ,GHQWL¿FDU \ YDORUDU HO HVWDGR GH ORV PHFDQLVPRV \ HOHPHQWRV GH ¿MDGR
de los cilindros grabados: ejes, soportes y conos de montaje, limpiándolos y
lubricándolos, si fuera necesario.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV URGLOORV GH SUHVLyQ SRU VX QDWXUDOH]D GXUH]D \
GLPHQVLRQHVHQUHODFLyQDODWLQWDJUDEDGR\VRSRUWHDLPSULPLU\ODH¿FDFLDSDUD
conseguir la total transmisión de la tinta del grabado al soporte.
&((QXQFDVRSUiFWLFRGHSUHSDUDFLyQ\¿MDFLyQGHORVFLOLQGURVJUDEDGRV\D
partir de una orden de trabajo debidamente caracterizada:
– Encajar los ejes en los cilindros grabados, mediante procesos manuales o
neumáticos.
– Realizar la comprobación del desarrollo de cada cilindro con los útiles y
aparatos de medida idóneos, comprobando su correspondencia con las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
± &RPSUREDUODDXVHQFLDGHGHIHFWRVHQODVXSHU¿FLHGHORVFLOLQGURVJUDEDGRV
golpes, arañazos, desgastes y otros, que puedan afectar a la calidad de
impresión.
– Comprobar la ausencia de excentricidad en los cilindros grabados: calibre,
arco, puntero.
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– Limpiar exhaustivamente los alvéolos de los cilindros, asegurando la ausencia
de tinta seca o cuerpos extraños en su interior, utilizando útiles adecuados
que eviten posibles arañazos.
– Comprobar visualmente en cada cilindro que el posicionamiento de los
JUD¿VPRVWLUDVGHFRQWURO\FUXFHVGHUHJLVWURVFRUUHVSRQGHFRQODRUGHQ
de trabajo.
± 7RPDUGDWRVGHODVPHGLGDVGHORVFLOLQGURVYHUL¿FDQGRTXHODHVFDODHQWUH
HOORVHVFRUUHFWD\VHFRUUHVSRQGHFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Acoplar los cilindros grabados al cuerpo impresor realizando maniobras
SUHFLVDVTXHLPSLGDQVXGHWHULRURRGDxRVHQVXVXSHU¿FLH
– Posicionar los cilindros de forma que se puedan sincronizar las cruces de
registro.
CE5.5 En un caso práctico debidamente caracterizado y teniendo los cilindros
grabados y de presión correctamente colocados en la máquina:
– Maniobrar con diferentes presiones entre el cilindro grabado y el cilindro
de presión, con diferentes tintas y soportes, valorando los resultados de
impresión y comportamiento del soporte, relacionándolos entre ellos.
– Determinar la presión mínima necesaria y ajustar el rodillo de presión de
manera que asegure un ángulo de entrada y salida adecuado al tipo de
soporte y características de la tinta y grabado.
&(5HDOL]DUHQVD\RVGHSUHVLyQFRQGLIHUHQWHVURGLOORVGH¿QLHQGR
± /D UHODFLyQ HQWUH ÀH[LELOLGDG GXUH]D \ SUHVLyQ FRQVLJXLHQGR XQ SXQWR GH
presión uniforme entre el cilindro de presión, soporte y cilindro grabado.
± ,GHQWL¿FDUORVYDORUHV\UHODFLRQDUORVFRQODVQHFHVLGDGHVGHLPSUHVLyQ
± &ODVL¿FDUORVURGLOORVSRUVXQDWXUDOH]DGXUH]D\GLPHQVLRQHV
C6: Preparar y ajustar los diferentes sistemas de registro de las máquinas de
huecograbado según las características de los soportes de impresión utilizados.
&( ,GHQWL¿FDU WRGRV ORV HOHPHQWRV TXH DFW~DQ VREUH HO UHJLVWUR D[LDO \
circunferencial y describir su modo de funcionamiento.
CE6.2 Realizar las operaciones de ajuste en los elementos que permiten la
variación y control sobre la estabilidad del registro: tacones, tensores, micrómetros,
barniers, células fotoeléctricas, cámaras de televisión y otros
CE6.3 En un caso práctico debidamente caracterizado y a velocidad real de tirada:
– Realizar maniobras de registro circunferencial actuando sobre los tensores
de banda, relacionando su variación con el resultado obtenido.
– Realizar maniobras de registro axial, actuando sobre el soporte y el
desplazamiento del cilindro grabado, valorando su variación con el resultado
obtenido.
± 5HDOL]DUPDQLREUDVVREUHODWHQVLyQGHOVRSRUWHYDORUDQGRVXLQÀXHQFLDHQ
el registro.
C7: Realizar operaciones de preparación de dispositivos de acabado en máquinas de
KXHFRJUDEDGRVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGH¿QDOL]DFLyQGHOSURGXFWR
CE7.1 Describir los diferentes acabados en línea que pueden realizarse en una
máquina de impresión en huecograbado.
CE7.2 Relacionar los diferentes acabados posibles del producto en una máquina
de huecograbado con los materiales y equipos necesarios para su realización.
CE7.3 Valorar la posibilidad técnica de realización de los distintos acabados sobre
diferentes soportes de impresión.
CE7.4 En un caso práctico debidamente caracterizado y partiendo de la información
de una orden de trabajo dada:
– Preparar los materiales y/o dispositivos implicados en las diferentes
operaciones de acabado a realizar.
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– Preparar los dispositivos y realizar las operaciones de ajuste necesarias para
conseguir el acabado del producto según las indicaciones dadas.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al ajuste y preparación de dispositivos de acabado en
máquinas de huecograbado.
C8: Aplicar el mantenimiento de primer nivel descrito en el manual de una máquina de
huecograbado, asegurando el correcto funcionamiento de la misma.
&( ,GHQWL¿FDU WRGRV ORV SXQWRV GH ODV PiTXLQDV TXH SUHFLVDQ GH OLPSLH]D \
engrase ordinario.
CE8.2 Interpretar en el libro de mantenimiento de una máquina todos los puntos
de engrase por su forma, color indicativo y posicionamiento en la máquina,
relacionándolos con el tipo de lubricante y periodicidad de mantenimiento.
CE8.3 Reconocer en el libro de mantenimiento de una máquina de huecograbado
el método de mantenimiento y la periodicidad de todos los mecanismos auxiliares:
QHXPiWLFRVKLGUiXOLFRV¿OWURV\RWURV
CE8.4 Relacionar los productos aditivos de limpieza con los elementos
sobre los que actúan útiles y materiales de autoprotección en sus
aplicaciones.
CE8.5 En un caso práctico debidamente caracterizado:
– Relacionar los elementos de seguridad de una máquina de huecograbado
con su posición, función y parte del funcionamiento de la máquina sobre la
que actúa: botones de parada de emergencia, rejillas de seguridad, carcasas
y otros.
– Actuar sobre los elementos de seguridad comprobando su correcto
IXQFLRQDPLHQWR \ YHUL¿FDQGR TXH VH SURGXFHQ ODV UHVSXHVWDV HVSHUDGDV
parada de emergencia, inmovilización de la máquina u otras.
CE8.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado sobre mantenimiento
de una máquina de huecograbado y dado un plan de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental:
± ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV \ QLYHO GH SHOLJURVLGDG TXH VXSRQH OD PDQLSXODFLyQ
de los materiales, productos y equipos empleados en las operaciones de
manejo y de mantenimiento de las máquinas de huecograbado.
± ,GHQWL¿FDU ODV QRUPDV GH DFWXDFLyQ TXH DSDUHFHQ HQ HO SODQ UHODFLRQDGDV
con las operaciones de mantenimiento, así como los equipos de protección
individual que deben emplearse.
– Reconocer los protocolos de actuación en relación al tratamiento de los
residuos producidos durante el mantenimiento de primer nivel.

1. La máquina de huecograbado
– Composición de la máquina de huecograbado:
– Entrada de la máquina
– Cuerpos impresores
– Mecanismo de salida
± &RQ¿JXUDFLRQHVSRVLEOHV
– En bobina
– En hoja
– En formatos cortados o troquelados
– En pliegos
– Con acabados ( gofrado, relieve contracolado en línea )
– Grupo de alimentación a tensión constante
– Grupo salida y tensiones del material.
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– Accionamiento de la máquina.
– Transmisión del movimiento
– Sistemas de acoplamiento
– Motores
2. Preparación de los cuerpos de alimentación, paso y salida de las máquinas
de huecograbado
– Manejadores mecánicos de uso. Características y uso.
– Pupitres de control electrónico. Partes y manejo.
– Preparación y ajuste de la alimentación.
– Preparación y ajuste de la transmisión.
– Preparación y ajuste de la salida.
– Problemas de regulación de los elementos: Soluciones.
–
3. Preparación del cuerpo de presión en máquinas de huecograbado
– Regulación del grupo de presión.
– Desarrollos y presiones de cilindros.
– Estaciones. Elementos que la componen
– Cilindros grabados, tipos de grabados.
± 3UHSDUDFLyQ ¿MDFLyQ UHJXODFLyQ WUDWDPLHQWR \ FRUUHFFLRQHV HQ HO FLOLQGUR
grabado.
± 3UHSDUDFLyQ\¿MDFLyQGHFLOLQGURVGHSUHVLyQ
± 3UHSDUDFLyQ \ ¿MDFLyQ GHO URGLOOR GH SUHVLyQ QDWXUDOH]D WDPDxR PRQWDMH
tratamiento.
– Sistemas de registro: Registro axial y circunferencial de los rodillos.
4. Preparación de los sistemas de entintado en máquinas de huecograbado
– Sistemas de entintado.
– Regulación de los elementos de entintado.
– Preparación de los elementos de entintado:
– Tintero,
– Bandeja,
– Depósito,
– Bomba,
– Circuitos y otros.
– Procesos de adaptación de las tintas a las necesidades de impresión.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHODVFXFKLOODVWLSR\¿OR
– Posición y ajuste correcto de las cuchillas.
5. Equipos auxiliares de las máquinas de huecograbado
– Alineadores de banda.
– Visionadores de banda.
– Inversores de banda.
– Viscosímetros.
– Equipos de transferencia de tinta.
– Aparatos para el tratamiento de banda.
– Memorización de datos.
6. Preparación de los dispositivos de acabado en máquinas de huecograbado
– Sistemas de acabado: gofrado, relieve, plegado, contracolado.
– Instrucciones técnicas de aplicación de acabados en línea
– Preparación dispositivos de acabado
– Preparación de los materiales en la aplicación del acabado
– Elementos de seguridad de los diferentes cuerpos de la máquina.
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Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a las
operaciones de preparación de los dispositivos de acabado.

7. Mantenimiento de primer nivel en máquinas de impresión en huecograbado
–
–
–
–

Instrucciones técnicas de mantenimiento.
Limpieza de la máquina.
Elementos de seguridad de los diferentes cuerpos de la máquina.
Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a las
operaciones de mantenimiento.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

80

40

Módulo formativo – MF1346_2

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

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: IMPRESIÓN DE PRODUCTOS EN HUECOGRABADO
Código: MF1347_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1347_2: Realizar la impresión en huecograbado
Duración: 60 horas

C1: Realizar las operaciones de puesta en marcha en máquinas y equipos de impresión
en huecograbado para obtener las primeras muestras impresas.
CE1.1 Describir las operaciones de puesta en marcha de los grupos de impresión:
alimentación de soporte, paro, entintado, aplicación de presiones y secado.
CE1.2 Explicar los parámetros que se deben controlar durante la puesta en
marcha de los grupos de impresión: velocidad de máquina, sincronización de los
elementos, funcionamiento de los circuitos cerrados de tinta, temperatura de los
elementos de secado y otros.
CE1.3 Relacionar los manejadores de alimentación, paro y secado con las
funciones que desempeñan.
CE1.4 A partir de un caso práctico de operaciones de puesta en marcha,
debidamente caracterizado mediante una orden de trabajo:
– Determinar el caudal de la tinta según las necesidades de entintado.
– Ajustar la presión de las cuchillas en relación al ángulo de incidencia y
necesidades de la tinta.
– Ajustar la presión del cilindro de presión en relación al tipo de grabado,
soporte y tinta utilizados.
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– Controlar la sincronización de los elementos que intervienen en la puesta en
marcha.
– Obtener las primeras muestras impresas para su valoración respecto a las
instrucciones recibidas o muestra facilitada y toma de medidas correctoras
que de ello se deriven.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a la realización de la impresión en huecograbado.
C2: Realizar la impresión en huecograbado, manteniendo las variables del proceso
dentro de unas tolerancias establecidas mediante el control y ajuste de los parámetros
necesarios.
CE2.1 Describir los defectos propios del sistema de impresión y los relativos al
registro, color y entonación.
CE2.2 Describir los elementos del proceso que precisan de una coordinación por
parte del equipo que opera en las máquinas de impresión en huecograbado.
CE2.3 Relacionar las máquinas y materias primas con la velocidad de impresión
de la tirada, según los parámetros del impreso: soporte, viscosidad de la tinta,
densidad, contraste de impresión, trapping, secado, diluyente, retardante y
acelerante.
CE2.4 Relacionar los defectos característicos en el impreso, ocasionados en el
paso del soporte por la máquina: repintado, rayado, arañado y agujetas.
CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado:
– Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros del
impreso, accionando de forma manual o mediante equipos informatizados
los elementos mecánicos del registro, viscosidad de la tinta, el secado, las
presiones y regulaciones del sistema de alimentación, transporte y salida.
– Relacionar el orden de impresión de los colores y diámetro del cilindro
grabado adecuados según el tipo de trabajo.
– Comparar el impreso con el original y con las pruebas de preimpresión,
reajustando los parámetros de impresión: presión, entonación, viscosidad,
secado, registro u otros para acercar los resultados a las pruebas.
± 'H¿QLUODFRRUGLQDFLyQQHFHVDULDHQHOSURFHVRGHLPSUHVLyQ
– Obtener el impreso con la calidad requerida.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a la realización de la impresión en huecograbado.
C3: Realizar mediciones sobre las variables de calidad del producto impreso en
huecograbado, relacionándolas con los procesos de impresión, utilizando los
instrumentos apropiados.
CE3.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los
instrumentos de medición utilizados para el control de calidad de huecograbado.
CE3.2 A partir de un supuesto práctico de impresión de un producto en
huecograbado debidamente caracterizado, describir el método y frecuencia de
REWHQFLyQGHPXHVWUDVLPSUHVDVGXUDQWHODWLUDGDHVSHFL¿FDGD
CE3.3 A partir de un caso práctico de impresión de un producto en huecograbado
debidamente caracterizado, realizar durante la tirada la medición de diversos
parámetros tales como la viscosidad, secado, entonación, densidad, contraste de
impresión, trapping, error de tono, contenido de gris, resistencia al frote, resistencia
a la luz, imprimibilidad del soporte y registro, utilizando los instrumentos adecuados
y expresando el resultado de la medida en las unidades y forma adecuada.
CE3.4 En un caso práctico debidamente caracterizado, realizar maniobras de
acondicionamiento de la viscosidad de la tinta y tiempo de secado en relación al
tipo de grabado, soporte, presión y velocidad de impresión, utilizando el diluyente,
retardante y acelerante adecuado a la naturaleza de la tinta.
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CE3.5 A partir de un caso práctico de medición durante el proceso de impresión:
– Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de control con
la desviación de los parámetros de calidad requeridos.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGHIHFWRVTXHGHEDQVHUFRQWURODGRVGXUDQWHODWLUDGD
\HQVXFDVRUHSUHVHQWDUORVYDORUHVHQXQDJUi¿FD
± 5HODFLRQDU ORV JUi¿FRV UHVXOWDQWHV GH ODV PHGLFLRQHV YLVFRVLGDG VHFDGR
intensidad de color, contraste de impresión, trapping, error de tono, contenido
en gris, registro, resistencia al frote, resistencia a la luz, imprimibilidad del
soporte y otros, con los parámetros establecidos en el supuesto.
± ,GHQWL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVGHFRQWUROTXHGHEHQVHUXWLOL]DGRV
C4: Registrar los datos de producción y calidad que se obtengan de los resultados
extraídos durante el proceso de impresión en huecograbado.
&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR GH UHYLVLyQ GH XQD KRMD GH HVSHFL¿FDFLRQHV GH
producción, anotar en una hoja de registro de producción tipo, los siguientes
datos:
– Materia prima (soporte y tinta) empleada en la producción.
– Tiempo de preparación.
– Tiempo de impresión.
– Número de unidades
– Incidencias productivas
&((QXQFDVRSUiFWLFRGHUHYLVLyQGHXQDKRMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
anotar en una hoja de registro de control de calidad tipo, los siguientes datos:
– Frecuencia del muestro
– Resultados de la inspección de la materia prima ( soporte, tinta )
– Resultados de la inspección durante el proceso de impresión (registro, color,
densidad).
– Detección de anomalías o no conformidades
Contenidos

2.

La tirada del impreso en huecograbado
± 5HDMXVWHPDQXDOHOHFWUyQLFRyLQIRUPiWLFRGHORVHOHPHQWRVGHGRVL¿FDFLyQ
– Control de la velocidad de máquina y sincronización de los elementos.
– Revisión del impreso.
– Reajuste de los parámetros del impreso: Entintado, transferencia de la tinta y
registro de la imagen sobre el soporte.
– Puntos de control durante la tirada (cubas, bombas, rasqueta, etc.)
– Defectos en la impresión huecograbado: Causas y correcciones.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Operaciones de puesta en marcha de máquinas de huecograbado
– Secuencias de impresión para impresión frontal e impresión por transparencia.
– Manejadores de ajuste y regulación.
– Puesta en marcha de la alimentación del soporte, paro, entintado y aplicación
de presiones y secado
– Control de las cuatricromías.
– Densidades de impresión en huecograbado.
– Entonación y color del impreso: Mezcla de color. Comprobación del impreso
con pruebas de preimpresión.
– Control de las tintas directas: La guía de color y el espectrofotómetro.
– Correcciones de color de la muestra impresa.
– Aprobación de la primera muestra.
– Ajuste de tensiones del material.
– Ajuste de los elementos de secado.
– Ajustes en la puesta en marcha de los circuitos cerrados de tinta.
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Entonación y color del impreso: Mezcla de color. Comprobación del impreso
con pruebas de preimpresión.
Acondicionamiento de viscosidad y secado de la tinta.
Limpiezas y cuidados durante la fase de impresión.
Coordinación del equipo humano en el proceso.
Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas al proceso de
impresión por huecograbado.

3. Control de calidad durante la tirada de huecograbado
– Normas de calidad del impreso en huecograbado.
– Programas y equipos para el control de la calidad del impreso de huecograbado.
– Higrómetro de bobina.
± 'HQVLWyPHWURGHUHÀH[LyQ
– Colorímetro.
– Micrómetro
– Copa Ford.
– Cinta métrica
– Balanza
– Elementos para el control: tiras de control, testigo lateral, parches.
– Procedimientos del control de calidad del impreso en huecograbado: registro,
densidad de la masa, valor tonal, contraste de impresión, trapping, error de
tono, contenido en gris.
– Control del impreso terminado.
– Comportamiento de la tinta sobre el soporte.
– Condiciones de imprimibilidad del soporte.
– Pautas para la inspección del impreso: Muestreo. Fiabilidad. Medición.
4. Registros de producción y calidad en el proceso de impresión en
huecograbado
– Registro de control de calidad de la materia prima: soporte, tinta
– Registro de control de calidad en el proceso de impresión: parámetros,
frecuencia y resultados.
– Registro de producción en el proceso de impresión: Tiempos de preparación,
de impresión, numero de unidades y consumo de materia prima
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

60

20

Módulo formativo – MF1347_2

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-18913

Criterios de acceso para los alumnos
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE IMPRESIÓN
EN HUECOGRABADO
Código: MP0325
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1 Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y los
principales productos que elabora.
&(,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVSURGXFWLYRVH[LVWHQWHVHQODHPSUHVD\VXVÀXMRV
de información.
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, impresión,
y encuadernación y manipulados
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa.
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos
elaborados por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o
externalizadas.
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa

C3 Realizar el ajuste y regulación de la preparación de las diferentes máquinas de
impresión en huecograbado.
CE3.1 Participar en la puesta en marcha de la Máquina de impresión teniendo en
cuenta el tipo y soporte a imprimir
CE3.2 Proponer acciones correctivas ante la aparición de posibles defectos.
CE3.3 Realizar los diferentes ajustes en los sistemas de alimentación de acuerdo
al tipo y soporte de impresión.
CE3.4 Colaborar en el montaje de cuchillas por mediación de los manejadores de
la Máquina de impresión de huecograbado.
CE3.5 Realizar, bajo supervisión, la colocación de los cilindros grabados y de
SUHVLyQGHDFXHUGRDODRUGHQGHWUDEDMRHVSHFL¿FDGD
CE3.6 Ajustar los sistemas de entintado de acuerdo al tipo y al soporte de
impresión.
CE3.7 Realizar los diferentes ajustes del dispositivo de salida.
CE3.8 Realizar los diferentes ajustes en los dispositivos de acabado
CE3.9 Proponer acciones correctivas ante posibles desviaciones en base a las
primeras muestras impresas.
&5HDOL]DUEDMRVXSHUYLVLyQODWLUDGDGHLPSUHVLyQFRQODFDOLGDGHVSHFL¿FDGDHQ
los diferentes tipos de máquina de impresión en huecograbado.
CE4.1 Colaborar en la adaptación de la velocidad de la Máquina de acuerdo al
soporte a imprimir

cve: BOE-A-2011-18913

C2. Participar en el proceso de control de calidad de los soportes de impresión
utilizados en la empresa
CE2.1 Aplicar los métodos establecidos en el procedimiento de control de calidad
de los soportes de impresión
CE2.2 Utilizar los equipos de inspección medición y ensayo a aplicar en el control
de calidad de los soportes.
CE2.3 Proponer las frecuencias de inspección para el control de calidad de los
soportes de impresión.
CE2.4 Registrar los resultados obtenidos en los controles de calidad realizados en
el soporte de impresión.
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CE4.2. Proponer la velocidad óptima de la Máquina de acuerdo a los parámetros
de calidad y producción del impreso
CE4.3 Suministrar de forma continuada el soporte a imprimir siguiendo la normativa
seguridad establecida por la empresa.
CE4.4 Colaborar en el control de calidad de la tirada midiendo los parámetros de
calidad del impreso, utilizando los instrumentos de medición adecuados.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
3URFHVRVGHSURGXFFLyQHQDUWHVJUi¿FDV
– Representación de procesos
– Interpretación de diagramas de procesos
3URFHGLPLHQWRGHOFRQWUROGHFDOLGDGHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Procedimiento de control de calidad en la materia prima
– Procedimiento de control de calidad en la preparación y ajuste de las diferentes
Máquinas de impresión de huecograbado
– Procedimiento de control de calidad durante la impresión y en el acabado
– Equipos de inspección medición y ensayo

5. 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.

cve: BOE-A-2011-18913

3. Ajuste y regulación de Máquinas de huecograbado
– Sistemas de entrada de máquinas de huecograbado
– Sistema del cuerpo de presión en Máquinas de huecograbado.
– Sistema de entintado en máquinas de impresión de huecograbado
– Equipos de acabado y del sistema de salida en máquinas de impresión de
huecograbado.
–
4. La tirada del impreso en las diferentes Máquinas de huecograbado
– Reajuste manual, electrónico ó informático de los elementos mecánicos de
GRVL¿FDFLyQ WLQWHUREDQGHMDGHSyVLWRERPEDFLUFXLWRV\RWURV
– Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad. Defectos en
la impresión de huecograbado. Causa /corrección.
– Entonación y color del impreso.
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III. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES:

Acreditación requerida

Con
acreditación

MF0200_2 Procesos en
las artes gráficas

MF0201_2
Materias y productos
en impresión

MF1346_2
Preparación de la
impresión
en
huecograbado

MF1347_2 Impresión
de productos en
huecograbado

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado
2 años
correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
de la familia profesional de Artes Gráficas
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
2 años
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
de la familia profesional de Artes Gráficas,
área de impresión
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
2 años
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
de la familia profesional de Artes Gráficas,
área de impresión
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado
c o r r e s p o n d i e n t e u o t r o s t í t u l o s 2 años
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*UiILFDV
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
de la familia profesional de Artes Gráficas,
área de impresión

Sin
acreditación

4 años

4 años

4 años

4 años

cve: BOE-A-2011-18913

Módulos Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2
15 alumnos

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller para prácticas para impresión huecograbado

120

120

Almacén de impresión huecograbado

10

10

Espacio Formativo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller para prácticas para impresión huecograbado

X

X

X

Almacén de impresión huecograbado

X

X

X

Aula de gestión

Espacio Formativo

Equipamiento
– Equipos audiovisuales.
– PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
–
–
–
–
–
–
–

Taller para
prácticas para
impresión
huecograbado

Almacén de impresión
huecograbado

–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Máquinas impresión huecograbado
Equipos periféricos: (Densitómetro, colorímetro, balanza,
higrómetro de bobina, copa ford, cinta metrica)
Herramientas ( llaves allen, destornilladores, paletas de tinta )
Materias primas ( bobina de papel y tintas )
Muestras impresas en Máquina de huecograbado
Contenedores para el reciclado

En el caso de no disponer de máquina de impresión de
huecograbado:
– Simulador de máquina de impresión huecograbado
– Equipos periféricos: (Densitómetro, colorímetro, balanza,
copa ford, cinta métrica)
– Muestras impresas en máquina de huecograbado
– Tintas
–
–
–
–
–

Estanterías
Máquinaria de transporte
Materias primas ( bobina de papel y tintas )
Muestras impresas en Máquina de huecograbado
Contenedores para el reciclado

cve: BOE-A-2011-18913

Aula de gestión

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128134

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.
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 realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Impresión en serigrafía y tampografía.
Código: ARGI0310
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: Impresión
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
$5*B,PSUHVLyQHQVHULJUDItD\WDPSRJUD¿D 5HDO'HFUHWRGHGH
Diciembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad.
UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para la impresión.
UC1348_2: Realizar la impresión en serigrafía.
UC1349_1: Realizar la impresión en tampografía.
Competencia general:
Realizar la impresión por los procedimientos de serigrafía y tampografía, efectuando
la preparación de las formas impresoras, ajustando los elementos del proceso
de impresión y las materias primas necesarias, según la productividad y calidad
HVWDEOHFLGDVHLQWHUYLQLHQGRHQHOSURFHVRJUi¿FRDSOLFDQGRHOSODQGHSUHYHQFLyQGH
riesgos laborales y de protección ambiental.

cve: BOE-A-2011-18913

I.
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Entorno profesional:
Ámbito profesional:
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQODLQGXVWULDJUi¿FDHQHOiUHDGHLPSUHVLyQ(Q
pequeñas, medianas o grandes empresas, con niveles muy diversos organizativo /
tecnológicos. Se integra en un equipo de trabajo donde desarrolla tareas individuales
y en grupo sobre la impresión en serigrafía y en tampografía. En general dependerá
orgánicamente de un mando intermedio. El trabajo se realiza por cuenta propia o
ajena.
Sectores productivos:
6HFWRUGHDUWHVJUi¿FDVFRQVWLWX\HQGRVXSURSLRVXEVHFWRUGHLPSUHVLyQ\FXDOTXLHU
otro sector en el que se realicen impresiones o estampaciones en serigrafía y/o
tampografía sobre diferentes soportes.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
7622.1068 Operario de máquina impresora de tampografía.
7622.1081 Impresor de serigrafía.
Operador de máquina impresora de serigrafía.
Impresor de tampografía.
7pFQLFRGHLPSUHVLyQVHULJUi¿FD
7pFQLFRGHLPSUHVLyQWDPSRJUi¿FD
Duración de la formación asociada: 450 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8) 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ PHGLRDPELHQWDOHV  HQ OD ,QGXVWULD
*Ui¿FD KRUDV
MF0201_2: (Transversal) Materias y productos en impresión (90 horas)
MF1348_2: Impresión de productos en serigrafía. (100 horas)
 8)3UHSDUDFLyQGHODLPSUHVLyQHQVHULJUDItD KRUDV
 8),PSUHVLyQHQVHULJUDItD KRUDV
MF1349_1: Impresión de productos en tampografía. (40 horas)

cve: BOE-A-2011-18913

MP0326: Módulo de prácticas profesionales no laborales de impresión en serigrafía y
tampografía (120 horas)
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II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Nivel: 2
Código: UC0200_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las hojas
de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y medidas
de color.
&5/RVDSDUDWRVGHPHGLGDVHXWLOL]DQGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
de los valores requeridos.
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.

cve: BOE-A-2011-18913

53 &RPSUREDU \ VHJXLU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR PHGLDQWH ÀXMRV GH
trabajo y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de
la estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 (O VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR JUi¿FR VH UHDOL]D PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.
CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5/DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban, de
DFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y producto a
obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.
&5 (O SURFHVR JUi¿FR HQ WRGDV VXV IDVHV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD \
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
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53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV SHUPLWHQ PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV FRPSHWLWLYDV
para la empresa.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medioambientales y de seguridad e higiene
en el trabajo.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medioambiente.
Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.
Unidad de competencia 2
Denominación: PREPARAR LAS
INTERMEDIOS PARA LA IMPRESIÓN

MATERIAS

PRIMAS

Y

PRODUCTOS

Nivel: 2

53,QWHUSUHWDUODVyUGHQHVGHSURGXFFLyQSDUDODSODQL¿FDFLyQGHOWUDEDMRFRQFULWHULRV
de calidad y productividad.
CR1.1 Las órdenes de producción se comprueban para contrastar que contienen
la información técnica necesaria en lo relativo a calidad y productividad.
&5/DVyUGHQHVGHSURGXFFLyQVHYHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVXFRKHUHQFLDFRQ
los elementos del proceso: máquina, materiales y métodos.
RP2: Revisar la forma impresora para garantizar su calidad en la transferencia.
CR2.1 La forma impresora se comprueba para asegurar la adecuación de su
VXSHU¿FLHHQFXDQWRDORVSRVLFLRQDPLHQWRVWUD]DGRV\PHGLGDVHVSHFL¿FDGDV
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CR2.2 La forma impresora se inspecciona para corregir los defectos que puedan
DOWHUDUODWUDQVIHUHQFLDVXSHU¿FLDO
RP3: Preparar y controlar el soporte a imprimir para alimentar la máquina de impresión
de forma que se garantice la continuidad de la tirada.
&5/DFDQWLGDG\FDOLGDGGHOVRSRUWHDLPSULPLUVHYHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVX
conformidad con la orden de producción.
CR3.2 El soporte a imprimir se transporta desde el almacén a la máquina siguiendo
las normas de seguridad establecidas.
CR3.3 El soporte a imprimir es manipulado y tratado según los métodos de trabajo
establecidos para asegurar su entrada y paso por la máquina.
RP4: Preparar las tintas y aditivos en tonos estándar y colores especiales según las
HVSHFL¿FDFLRQHVPXHVWUDV\VRSRUWHVTXHVHYDQDLPSULPLU
CR4.1 La tinta se elige teniendo en cuenta el proceso de impresión, la máquina,
el tipo de soporte y el acabado.
&5/DVSURSLHGDGHV¿VLFRTXtPLFDVGHODVWLQWDVGHLPSUHVLyQ YLVFRVLGDGWLUR
rigidez) se adecuan a las necesidades de producción, mediante las operaciones
oportunas (batido, adición de reductores, de barnices o aceites).
CR4.3 Los tonos adecuados se obtienen mezclando las tintas según las
HVSHFL¿FDFLRQHV LQGLFDGDV \ UHDOL]DQGR FRPSUREDFLRQHV FRQ HO ©SDQWRQHª R
tablas de color.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos, lector de planchas, pupitre de luz normalizada, densitómetro,
colorímetro, cuentahílos.
Productos y resultados
Los soportes de impresión, la forma impresora y tintas.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Documentación Técnica de equipos y máquinas de impresión.
Cartas de color. Normativa de Seguridad, Higiene y Medioambiental. Estándares de
Calidad.
Unidad de competencia 3
Denominación: REALIZAR LA IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA
Nivel: 2
Código: UC1348_2

53 5HDOL]DU WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV WDOHV FRPR WpUPLFRV FRURQD \ DSOLFDFLyQ
de barnices correctores, sobre los soportes a imprimir para asegurar el anclaje de la
tinta y la estabilidad de los materiales ajustando los dispositivos a las necesidades de
producción.
&5/DRUGHQGHWUDEDMRVHLQWHUSUHWDLGHQWL¿FDQGRORVPDWHULDOHVTXHVHYDQ
a imprimir así como sus características y los tratamientos a los que se les va a
someter.
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CR1.2 Las fuentes térmicas, equipos electrónicos, barnizadoras y otros dispositivos
se seleccionan atendiendo al tipo de tratamiento al que se someterán los soportes,
según las instrucciones indicadas en la orden de trabajo.
&5 /RV HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO VHOHFFLRQDGRV VH DMXVWDQ
adaptándolos a las necesidades físicas y morfológicas del soporte, a la naturaleza
de la tinta y al sistema de secado.
CR1.4 Los tratamientos térmicos se aplican sobre los materiales ajustando la
temperatura y la velocidad de la banda e igualando los valores a los reales de
SURGXFFLyQYHUL¿FDQGRTXHVHREWLHQHXQDVXSHU¿FLHLPSULPLEOH
CR1.5 El tratamiento corona se aplica según instrucciones técnicas que aparecen
HQODRUGHQGHWUDEDMRYHUL¿FDQGRTXHVHREWLHQHXQDVXSHU¿FLHLPSULPLEOH
&5 /D DSOLFDFLyQ GH EDUQLFHV FRUUHFWRUHV VREUH OD VXSHU¿FLH GHO PDWHULDO D
LPSULPLU VH UHDOL]D VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD RUGHQ GH WUDEDMR \ ODV
características del material a aplicar utilizando el método más apropiado: plotter
de inyección, aerógrafo, rodillos u otros.
CR1.7 Todos los tratamientos se realizan aplicando las normas de seguridad
HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH SURWHFFLyQ
ambiental.
RP2: Preparar los mecanismos de alimentación, impresión y salida de la máquina
de serigrafía atendiendo a las indicaciones de la orden de trabajo y a los materiales
a emplear, para permitir la correcta alimentación y salida del soporte y facilitar los
ajustes de entintado y registro posterior.
CR2.1 Las instrucciones técnicas que aparecen en la orden de trabajo, tales
como soporte a imprimir, tipo de tinta, número de colores, total de ejemplares,
instrucciones de secado, parámetros de control de calidad y otros se interpretan
YHUL¿FDQGR OD FRKHUHQFLD FRQ ORV PDWHULDOHV VXPLQLVWUDGRV \ FKHTXHDQGR OD
pantalla y otros materiales entregados.
CR2.2 Los elementos y mecanismos del sistema de alimentación tales como
grupo neumático, cabezal de alimentación, elementos de transporte, topes de
UHJLVWUR\RWURVVHYHUL¿FDQ\DGDSWDQDODVQHFHVLGDGHVGHOVRSRUWHDLPSULPLU\D
sus características físicas.
&5/DVPRUGD]DVGH¿MDFLyQGHODSDQWDOODVHDMXVWDQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDV\ODQDWXUDOH]DGHOEDVWLGRUGHODSDQWDOODTXHVHYDD¿MDUHQODPiTXLQD
&5/D¿MDFLyQGHODSDQWDOODVHUHDOL]DHQIXQFLyQGHOLQLFLRGHODLPSUHVLyQ
VHJ~QODVQHFHVLGDGHVWpFQLFDVGHOJUD¿VPR\GHOVRSRUWHGHLPSUHVLyQDWUDYpV
de los manejadores que actúan sobre las mordazas que permita asegurar la
inmovilidad de la pantalla durante el registro y la tirada.
CR2.5 Los tornillos de ajuste micrométrico de registro se promedian, tanto en
sentido horizontal y longitudinal dejándolos en el punto “cero” de manera que
permita el máximo recorrido en ambos sentidos.
CR2.6 La altura y el paralelismo de la pantalla en relación al tablero de impresión
se ajusta mediante los recursos propios de la máquina: manuales, electrónicos u
otros teniendo en cuenta el soporte a imprimir y el fuera de contacto necesario en
función de las características técnicas de la impresión, tipología y tensión de la
malla.
CR2.7 La rasqueta, y la contrarrasqueta en su caso, se seleccionan por su tamaño,
GXUH]DDOWXUDJURVRU\¿ORHQIXQFLyQGHOVXSHU¿FLHGHLPSUHVLyQFDUDFWHUtVWLFDV
GH OD PDOOD WLSRORJtD GH ORV JUD¿VPRV GHQVLGDG GH OD WLQWD \ GH ORV PDWHULDOHV
sobre los que se realice la impresión: papeles, textiles, objetos irregulares u otros.
CR2.8 El estado de la rasqueta se comprueba observando la correcta horizontalidad
GHO ¿OR OD DXVHQFLD GH SRURV DUDxD]RV R PXHVFDV HQ OD FDUD TXH DIHFWH D OD
transmisión de tinta.
CR2.9 Los sistemas de secado: aire caliente, infrarrojos, ultravioletas u otros
se preparan ajustando la temperatura, el tiempo de exposición, la velocidad de
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la banda, la distancia al elemento u otros parámetros teniendo en cuenta las
características de las tintas, de la impresión y del material a imprimir valorando los
resultado obtenidos.
CR2.10 Los dispositivos de salida y los equipos de apilado se seleccionan y
SUHSDUDQVHJ~QODPRUIRORJtDGHOSURGXFWR¿QDO\DWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGH
la orden de trabajo así como a las normas de seguridad establecidas para cada
caso.
RP3: Ajustar el entintado y la transmisión de tinta según las necesidades de impresión
SDUDDVHJXUDUODFXEULFLyQGHORVJUD¿VPRV\ODWUDQVIHUHQFLDGHWLQWDTXHSHUPLWDXQD
impresión de calidad, según instrucciones técnicas o muestras autorizadas.
CR3.1 La presión, el ángulo y el recorrido de la rasqueta se ajustan según el tamaño
GHOJUD¿VPRODFDQWLGDGGHWLQWDDWUDQVIHULU\ODVQHFHVLGDGHVGHSHQHWUDFLyQHQ
el soporte.
CR3.2 La contrarrasqueta o entintador se ajusta en su desplazamiento vertical en
cada recorrido de manera que permita el entintado de la forma impresora.
CR3.3 La contrarrasqueta se ajusta montándola paralela a la rasqueta y a la
GLVWDQFLDySWLPDTXHSHUPLWDHOÀXMRGHWLQWDHQWUHORVGRVHOHPHQWRV
CR3.4 El movimiento sincronizado entre la rasqueta y contrarrasqueta se
FRPSUXHED VREUH OD SDQWDOOD OLPSLD \ VLQ DSOLFDFLyQ GH WLQWD YHUL¿FDQGR OD
funcionalidad del movimiento y el contacto con la malla.
CR3.5 La tinta se deposita sobre la pantalla, extendiéndola en paralelo a la
UDVTXHWD\GHIRUPDTXHFXEUDODWRWDOLGDGGHORVJUD¿VPRVDLPSULPLU
CR3.6 Los elementos de entintado y transmisión de tinta se ponen en funcionamiento
YHUL¿FDQGR TXH HQ HO UHFRUULGR GH HQWLQWDGR VH FXEUD WRGD OD VXSHU¿FLH GH ORV
JUD¿VPRV\HQHOUHWURFHVRODUDVTXHWDVHFRQVLJDODWUDQVIHUHQFLDGHODWLQWD
RP4: Obtener las primeras muestras impresas realizando el prerregistro de la imagen
sobre el soporte a imprimir para valorar los resultados de la impresión y realizar las
PHGLGDVFRUUHFWRUDVVHJ~QORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQ
de trabajo.
&5/DVSULPHUDVPXHVWUDVLPSUHVDVVHFRQWURODQHQFDQWLGDGVX¿FLHQWHTXH
permitan comprobar el color, el tono, la cubrición, el secado y la presencia de
defectos de impresión sobre el soporte impreso.
CR4.2 Las condiciones reales de impresión se simulan mediante la impresión sobre
maculatura de las mismas características del soporte a imprimir, con parámetros
reales de producción tales como velocidad, secado y otros.
CR4.3 La tonalidad e intensidad de color de los primeros impresos se controla
con los instrumentos ópticos de medición: densitómetros, colorímetros y/o
espectrofotómetros respecto a las muestras autorizadas, patrones, bocetos,
WDEODVQRUPDOL]DGDVGHFRORU\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVREVHUYDQGRODVSRVLEOHV
GH¿FLHQFLDVDFRUUHJLU
CR4.4 El prerregistro de la imagen se realiza desplazando la pantalla o el tablero
de impresión por medio de los mecanismos propios de la máquina a partir de
plantillas de registro, cruces y/o soportes impresos con un color previo.
CR4.5 Los defectos en la uniformidad del entintado se corrigen actuando sobre la
UDVTXHWDHOIXHUDGHFRQWDFWRGHODSDQWDOODPRGL¿FDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODV
tintas o sobre los materiales utilizados según los defectos observados.
&5 /DV GH¿FLHQFLDV HQ HO DQFODMH GH OD WLQWD VH VROXFLRQDQ PRGL¿FDQGR ODV
características de las tintas, las condiciones de secado o el tratamiento de la
VXSHU¿FLHGHORVVRSRUWHVDLPSULPLU
CR4.7 El registro de la impresión se consigue actuando sobre la posición de
la pantalla o el tablero de impresión por medio de los dispositivos mecánicos o
electrónicos de la máquina.
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CR4.8 Las variaciones en los valores cromáticos de impresión: color, tono,
intensidad y brillo se corrigen actuando sobre la cantidad de tinta transferida,
mediante la adición de diluyentes, barniz o concentrado de color, en función de los
resultados que se quieren conseguir.
&5/DVGH¿FLHQFLDVGHVHFDGRGHWHFWDGDVVHFRUULJHQDMXVWDQGRHQORVHTXLSRV
de secado la temperatura, la distancia del elemento secador, la velocidad de la
banda, la intensidad de las lámparas y/o el tiempo de exposición.
RP5: Obtener el producto impreso, supervisando el proceso durante la tirada para
garantizar la productividad y calidad establecidas en la orden de trabajo.
CR5.1 El registro de la impresión se controla y se mantiene en los parámetros
establecidos dentro de los márgenes de tolerancia.
&5/DFDQWLGDGGHWLQWDVREUHODSDQWDOODVHPDQWLHQHHQFDQWLGDGVX¿FLHQWH
TXHDVHJXUHHOHQWLQWDGRGHWRGDODVXSHU¿FLHGXUDQWHHOSURFHVRGHLPSUHVLyQ
CR5.3 El anclaje de la tinta se comprueba con las técnicas y elementos de control
DGHFXDGRVDWHQGLHQGRDORVFULWHULRVGHVHJXULGDG\YHUL¿FDQGRTXHFXPSOHFRQ
los parámetros establecidos.
CR5.4 La tonalidad, intensidad y otras variables de color en la impresión durante
la tirada se controlan visualmente o con los instrumentos ópticos de medición:
densitómetros, colorímetros, espectrofotómetros, manteniéndose la uniformidad
durante la tirada.
CR5.5 El control de calidad se realiza con la frecuencia y con los elementos de
medición establecidos por la empresa, siguiendo las indicaciones de la orden de
trabajo, garantizando la calidad y uniformidad de los resultados a lo largo de la
tirada.
CR5.6 El manejo de la máquina de serigrafía durante la tirada se realiza aplicando
ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
laborales y de protección ambiental.
CR5.7 Los residuos producidos en el puesto de trabajo durante la tirada se
gestionan de acuerdo al plan de protección ambiental vigente.
RP6: Registrar la información técnica de producción con los datos de materiales,
incidencias, calidad y productividad para contribuir en el control de producción, control
de costes y facilitar futuras reimpresiones.
CR6.1 Las particularidades del proceso de impresión realizado, tales como
tratamientos previos del material a emplear, preparación especial de tintas,
condiciones de secado u otras, se registran detallando las condiciones especiales
llevadas a cabo y adjuntando muestras o la información técnica de los materiales
empleados.
CR6.2 Los datos relativos al comportamiento de las materias primas durante la
WLUDGDVHUHJLVWUDQFRQ¿UPDQGRTXHODSURGXFFLyQVHKDUHDOL]DGRFRQODFDOLGDG
requerida.
CR6.3 Los datos relativos a la producción tales como cantidad de ejemplares
impresos, tiempos de producción, máquina, tipo de parada, incidencias y otras, se
UHJLVWUDQHQHOGRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWURO
de los planes de producción y control de costes.
CR6.4 La información relativa a los controles de calidad: tipos de control, frecuencia
de muestreo y desviaciones, se registran en los documentos habilitados por la
HPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWUROGHFDOLGDGHQIXWXUDVUHLPSUHVLRQHV
RP7: Realizar el mantenimiento de primer nivel, siguiendo las instrucciones técnicas
del fabricante y los protocolos de trabajo establecidos por la empresa para mantener
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las máquinas y equipos de serigrafía en condiciones óptimas de funcionamiento y
seguridad.
CR7.1 Las actuaciones establecidas en el plan de mantenimiento de primer nivel
VHUHDOL]DQVHJ~QODSHULRGLFLGDGGH¿QLGD\UHJLVWUDQGRORVGDWRVUHTXHULGRVHQORV
documentos habilitados.
CR7.2 El engrasado periódico se realiza según las instrucciones del fabricante
sobre los puntos de engrase dispuestos en las máquinas y equipos de serigrafía.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FRPSUHVRUHV FLUFXLWRV \ ¿OWURV VH FRPSUXHEDQ
siguiendo los protocolos de trabajo establecidos por la empresa.
CR7.4 Los componentes de las máquinas y equipos de serigrafía se limpian según
los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento.
CR7.5 El depósito de los residuos generados en las zonas establecidas se realiza
DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales y de protección ambiental.
CR7.6 Los dispositivos de seguridad de máquinas y equipos de serigrafía se
comprueban y mantienen operativos según el plan de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRV GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV GH VRSRUWHV WpUPLFRV FRURQD \ RWURV
Mecanismos y dispositivos de alimentación de soporte. Mecanismos y dispositivos
GHVDOLGD\GHDSLODGRGHOVRSRUWH3DQWDOODVVHULJUi¿FDVSODQDV\FLOtQGULFDV(TXLSRV
y dispositivos de secado: aire caliente, infrarrojos, ultravioletas y otros. Productos y
soportes a imprimir: papeles, plásticos, textiles, maderas, metales y otros. Tintas.
Rasquetas y contrarrasquetas. Máquinas de impresión en serigrafía. Densitómetros,
colorímetros, espectrofotómetros. Útiles y elementos de engrase y mantenimiento:
grasa, aceite, engrasadores y otros. Contenedores de residuos. Equipos de protección
individual.
Productos y resultados
$MXVWH\SUHSDUDFLyQGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVGHVRSRUWHV3URGXFWRV
\VRSRUWHVWUDWDGRVVXSHU¿FLDOPHQWHSDUDODLPSUHVLyQSRVWHULRU$MXVWH\SUHSDUDFLyQ
de los equipos de secado. Ajuste de los sistemas de alimentación, transmisión, salida
y apilado en máquinas automáticas y semiautomáticas. Regulación de los elementos
GH DMXVWH \ ¿MDGR GH OD SDQWDOOD 5HJXODFLyQ \ DMXVWH GH ORV VLVWHPDV GH HQWLQWDGR
y transferencia de tinta. Productos y soportes impresos: papeles, plásticos, textiles,
maderas, metales, cristal y otros. Control de calidad durante la impresión: control
del color, registro y otros. Limpieza y mantenimiento de las máquinas de serigrafía y
elementos auxiliares. Registro de la información técnica de la producción.
Información utilizada o generada
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Unidad de competencia 3
Denominación: REALIZAR LA IMPRESIÓN EN TAMPOGRAFIA
Nivel: 1
Código: UC1349_1

RP1: Preparar los diferentes mecanismos y elementos de las máquinas de tampografía,
según instrucciones de la orden de trabajo y las características del producto a obtener
para conseguir la producción con los criterios de calidad establecidos.
CR1.1 Las instrucciones técnicas que aparecen en la orden de trabajo, tales como
tipo de tinta, número de colores, total de ejemplares, instrucciones de secado,
SDUiPHWURVGHFRQWUROGHFDOLGDG\RWURVVHLQWHUSUHWDQYHUL¿FDQGRODFRKHUHQFLD
con los materiales suministrados y chequeando la plancha grabada y otros
materiales entregados.
CR1.2 El sistema de sujeción y transporte de las bases portaobjetos, tales como
lanzaderas, carrusel, sistema de giro u otros, se selecciona y se monta en la
máquina según las características del objeto a imprimir y las necesidades de
impresión y registro de los diferentes colores.
CR1.3 Los moldes portaobjetos se seleccionan o se preparan atendiendo a las
características físicas del objeto a imprimir utilizando los materiales apropiados,
tales como madera, cartón, silicona, plásticos u otros, permitiendo que el objeto
quede inmóvil durante el proceso hasta su extracción.
CR1.4 Los moldes portaobjetos se ajustan sobre las bases en el lugar coincidente
FRQHOPRGHORGHWDPSyQPHGLDQWHORVGLVSRVLWLYRVGH¿MDFLyQTXHGLVSRQJDOD
máquina o por medio de autoadhesivos.
CR1.5 Las planchas grabadas o clichés de tampografía se colocan haciendo
FRLQFLGLU ORV HOHPHQWRV GH ¿MDFLyQ \ UHJLVWUR FRQ ORV WURTXHODGRV HQ OD SODQFKD
WDOHV FRPR SHUIRUDFLRQHV PXHVFDV \ RWURV ¿MiQGRODV SRU PHGLRV LPDQWDGRV
o autoadhesivos, en el cuerpo de impresión correspondiente por el orden de
impresión y color, determinado en la orden de trabajo.
CR1.6 Los tampones se seleccionan según su tamaño, forma y dureza en relación
DODPRUIRORJtD\QDWXUDOH]DGHOREMHWRDODWLSRORJtDGHODVXSHU¿FLH\DOWDPDxR\
WLSRGHJUD¿VPRDLPSULPLUPDVDVOtQHDVRWUDPDGRV
CR1.7 Los tampones intercambiables se acoplan en la máquina utilizando las
SLH]DVGH¿MDFLyQDGHFXDGDV\DFWXDQGRVREUHORVHOHPHQWRVTXHSHUPLWDQDMXVWDU
el recorrido horizontal y vertical con respecto a la plancha grabada y al objeto que
se va imprimir, así como la presión de entintado y la transferencia de tinta al objeto.
CR1.8 Los mecanismos de entintado se ajustan sobre la plancha grabada o cliché
GHWDPSRJUDItDYHUL¿FDQGRVXHQWLQWDGR\OLPSLH]DXQLIRUPHFRPSUREDQGRTXH
HQHOUHFRUULGRVHPDQWLHQHODHVWDELOLGDGGHODVXSHU¿FLH
CR1.9 Las incidencias que surjan en la preparación de la máquina de tampografía
y no puedan solucionarse se comunican al responsable o jefe de equipo detallando
las acciones realizadas.
CR1.10 Las operaciones de preparación y ajuste de los mecanismos y elementos
de las máquinas de tampografía se realizan aplicando las normas de seguridad
HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH SURWHFFLyQ
ambiental.
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RP2: Obtener las primeras muestras impresas valorando los resultados obtenidos
H LGHQWL¿FDQGR ODV GH¿FLHQFLDV \ VXV FDXVDV SDUD UHDOL]DU ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDV
oportunas de acuerdo con las instrucciones de la orden de trabajo.
CR2.1 Las condiciones reales de impresión se simulan mediante la impresión
sobre maculaturas de las mismas características del soporte a imprimir, con
parámetros reales de producción tales como velocidad, secado y otros.
CR2.2 Los sistemas de secado tales como aire caliente, infrarrojos, ultravioletas u
otros, se preparan ajustando la temperatura, el tiempo de exposición, la velocidad
de la banda, la distancia al elemento u otros parámetros teniendo en cuenta las
características de las tintas, de la impresión y del material a imprimir.
CR2.3 La impresión realizada sobre el objeto se comprueba que corresponde
FRQODGHOJUD¿VPRGHOWDPSyQ\TXHODWUDQVIHUHQFLDGHWLQWDKDVLGRFRPSOHWD
tomando medidas correctoras en caso necesario.
CR2.4 El anclaje, la transferencia y el secado de la tinta sobre el material se
comprueba con las técnicas y elementos de control adecuados acondicionando la
tinta con la adición de los aditivos adecuados, tales como diluyentes, retardantes
u otros, en función de los resultados obtenidos.
CR2.5 El registro de la imagen sobre el objeto a imprimir se realiza tomando como
referencia las pruebas, muestras o maquetas facilitadas, mediante la variación de
los clichés o las bases portaobjetos.
CR2.6 La tonalidad e intensidad de color de los primeros productos impresos
se comprueba por comparación con las muestras autorizadas y/o parámetros
GH¿QLGRV HQ OD RUGHQ GH WUDEDMR KDFLHQGR ODV PRGL¿FDFLRQHV QHFHVDULDV HQ ODV
tintas.
RP3: Obtener el producto impreso supervisando el proceso durante la tirada para
garantizar la productividad y calidad establecidas en la orden de trabajo.
CR3.1 El registro de la impresión se controla y se mantiene en los parámetros
establecidos dentro de los márgenes de tolerancia.
&5/DFDQWLGDGGHWLQWDHQORVWLQWHURVVHPDQWLHQHHQODFDQWLGDGVX¿FLHQWH
TXHDVHJXUHHOySWLPRHQWLQWDGRGHODVXSHU¿FLHGXUDQWHHOSURFHVRGHLPSUHVLyQ
CR3.3 El proceso de impresión se supervisa comprobando el funcionamiento de
los mecanismos de entintado e impresión y que la velocidad de la máquina permite
la alimentación y extracción controlada del objeto impreso y la disponibilidad de
materias primas.
CR3.4 La tonalidad, intensidad y otras variables de color en la impresión durante
la tirada se controlan visualmente por comparación con muestras autorizadas
manteniendo la uniformidad durante la tirada.
CR3.5 El control de calidad se realiza siguiendo las indicaciones de la orden de
trabajo y con la frecuencia y los elementos de medición establecidos, garantizando
la calidad y uniformidad de los resultados a lo largo de la tirada.
CR3.6 Los datos relativos a la producción tales como cantidad de ejemplares
impresos, tiempos de producción, máquina, paradas, incidencias, controles de
FDOLGDG\RWURVVHUHJLVWUDQHQHOGRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGH
contribuir al control de los planes de producción y control de costes.
CR3.7 Las incidencias que surjan durante la tirada se comunican al responsable o
jefe de equipo detallando las acciones realizadas.
CR3.8 Las operaciones de manejo de la máquina de tampografía durante la
WLUDGDVHUHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP4: Realizar el mantenimiento de primer nivel siguiendo las instrucciones técnicas
del fabricante y los protocolos de trabajo establecidos para el correcto funcionamiento
de la máquina de tampografía y de los equipos auxiliares.
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CR4.1 La limpieza de los diferentes elementos de la máquina de tampografía y
de los equipos auxiliares se realiza utilizando los métodos y productos apropiados
para cada caso, siguiendo los protocolos de trabajo establecidos y manteniéndose
HQODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVSRUODHPSUHVD
CR4.2 El engrase y otras operaciones de mantenimiento de primer nivel de la
máquina de tampografía y equipos auxiliares se realizan según las instrucciones
del fabricante y el plan de mantenimiento establecido.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH DLUH VH YHUL¿FD VHJ~Q ODV
normas de mantenimiento establecidas.
CR4.4 Los dispositivos de seguridad de la máquina de tampografía y de los equipos
auxiliares se comprueban y mantienen operativos según el plan de prevención de
riesgos vigente.
&5 /RV HOHPHQWRV ¿MRV H LQWHUFDPELDEOHV GH OD PiTXLQD GH WDPSRJUDItD
y equipos auxiliares se limpian y revisan manteniéndose en los niveles de
limpieza establecidos en el plan de mantenimiento de la empresa y según las
recomendaciones del fabricante.
CR4.6 Las actuaciones establecidas en el plan de mantenimiento de primer nivel
VHUHDOL]DQVHJ~QODSHULRGLFLGDGGH¿QLGD\UHJLVWUDQGRORVGDWRVUHTXHULGRVHQORV
documentos habilitados.
&5 /DV DQRPDOtDV \ GH¿FLHQFLDV REVHUYDGDV HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD
máquina de tampografía y de los equipos auxiliares se registran en los documentos
habilitados informando al responsable para la subsanación.
CR4.8 Los residuos generados se tratan de acuerdo con las indicaciones del plan
de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental establecido por la
empresa, depositándolos en las zonas establecidas.
Contexto profesional
Medios de producción
Clichés de tampografía. Tampones. Mecanismos de entintado abiertos y cerrados.
Moldes para sujeción de productos. Bases portaobjetos. Lanzadera, carrusel, sistema
de giro u otros sistemas de sujeción y transporte de las bases portaobjetos. Equipos
y dispositivos de secado: aire caliente, infrarrojos, ultravioletas y otros. Productos y
soportes a imprimir: papeles, plásticos, textiles, maderas, metales y otros. Tintas.
Máquinas de impresión en tampografía. Contenedores de residuos. Útiles y elementos
de engrase y mantenimiento: grasa, aceite, engrasadores y otros. Equipos de reciclado
de residuos líquidos, trapos y otros. Equipos de protección individual.

Información utilizada o generada
2UGHQGHWUDEDMR+RMDVGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHPDWHULDOHVWDPSRQHVWLQWDVX
otros. Instrucciones técnicas del fabricante. Protocolos de trabajo. Plan de prevención
de riesgos laborales y de protección ambiental. Plan de mantenimiento de la empresa.
Registro de datos de control de calidad. Registro de datos de mantenimiento.
Documento de registro de la información técnica de la producción.

cve: BOE-A-2011-18913

Productos y resultados
Ajuste y preparación de los equipos de secado. Selección y ajuste de los sistemas de
sujeción y transporte de las bases portaobjetos. Realización de moldes. Ajuste de los
moldes en las bases portaobjetos. Selección y ajuste de los tampones. Regulación
y ajuste de los mecanismos de entintado. Productos y soportes impresos: papeles,
plásticos, textiles, maderas, metales, cristal y otros. Control de calidad durante la
impresión: control del color, registro y otros. Limpieza y mantenimiento de las máquinas
de tampografía y elementos auxiliares.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: UF0241
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
Capacidades y criterios de evaluación
& $QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre ellos
mediante modelos de estandarización.
&( 'HVFULELU \ H[SOLFDU ODV GLIHUHQWHV FRQ¿JXUDFLRQHV GH HPSUHVDV VHJ~Q OD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:
Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.
Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.
Separación de colores.
Sistemas de trazado y compaginación utilizados.

CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:
– Tipo de soporte utilizado.
– Tintas: clases y capas.
– Tramado.
± 3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV
– Huella o relieve sobre el soporte.
– Defectos en la impresión.
– Número de pasadas en máquinas.
CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&('HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV

cve: BOE-A-2011-18913
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&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo
&($QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDU OD SODQL¿FDFLyQ DXWRPDWL]DFLyQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ RWURV IDFWRUHV TXH
afectan al entorno de la producción.
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido
\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&($QDOL]DUHOSURFHVRJUi¿FRFRPSUREDQGRTXHHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]D
teniendo en cuenta y aplicando la normativa se seguridad, higiene
CE2.9 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
proceso dado:
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.
& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
&($SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.

 3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
± 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Tipos de empresas: organización y estructura.
– Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
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 3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
– Procesos de preimpresión.
– Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma
impresora.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes
– Tipos de originales.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Forma impresora.
– Procesos de impresión:
± 6LVWHPDV2IIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItDKXHFRJUDEDGRWDPSRJUDItDGLJLWDO
– Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
– Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
– Soportes de impresión.
– Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
– Procesos de encuadernación y transformados:
– Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos
– Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
– Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
– Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
– Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.
3. Productos de acabado:
– Características y usos.
– Mercado al que van destinados los diferentes acabados.
 $FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
± (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
– Edición de libros, periódicos, revistas y otros
– Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
– Papelería de empresa y comercial.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS
Código: UF0242
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.

C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro, espectrofotómetro.
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CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.
– Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.
– Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el sistema
JUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
conductímetro, balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio,
para obtener los valores de: humedad, temperatura, conductividad, densidad,
variaciones de dimensión de soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro y espectrofotómetro.

Contenidos
 &DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
– El control de calidad. Conceptos que intervienen.
– Elementos de control.

cve: BOE-A-2011-18913

&$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos estándares
de impresión:
Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los estándares
¿MDGRV
CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:
– Seleccionar el instrumento de medición.
– Realizar la calibración del instrumento de medición.
– Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.
– Espacio cromático.
– Realizar medidas sobre la tira de control.
– Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVSURGXFWRVGH
– Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.
– Resistencia al plegado.
– Resistencia al frote.
– Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.
– Preimpresión: pruebas, estándares.
&(&RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado
&( &RQ HO SURGXFWR \D ¿QDOL]DGR HYDOXDU OD FDOLGDG REWHQLGD DQDOL]DQGR HO
proceso de obtención del mismo.
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Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
9DULDEOHVGHLPSUHVLyQ GHQVLGDGGHLPSUHVLyQFRQWUDVWHSHQHWUDFLyQ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
Áreas de control en la impresión. Medición.
Calidad en postimpresión.
Control visual de la encuadernación y manipulados.
Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en
la fabricación.
Normas ISO y UNE.
Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR

2. Color y su medición:
– Naturaleza de la luz.
– Espectro electromagnético.
– Filosofía de la visión.
– Espacio cromático.
– Factores que afectan a la percepción del color.
– Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
– Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab, GAFT.
– Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
– Evaluación del color.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad de
las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV UHTXHULPLHQWRV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GHULYDGRV GH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de
accidentes.

cve: BOE-A-2011-18913
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&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
& ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV ULHVJRV PHGLRDPELHQWDOHV GHO VHFWRU GH ODV LQGXVWULDV
JUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV  GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los
consumos y en los recursos.
Contenidos

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
– Riesgos asociados al medio de trabajo.
– Riesgos derivados de la carga de trabajo.
– La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Planes de emergencia y evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
– Accidente de trabajo.
– Enfermedad profesional.
– Otras patologías derivadas del trabajo.
– Repercusiones económicas y de funcionamiento.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
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 5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Recursos de los materiales utilizados
– Residuos que se generan
– Acciones con impacto medioambiental
– Gestión de los recursos
– Gestión de la contaminación y los residuos
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 – UF0241

40

30

Unidad formativa 2 – UF0242

30

20

Unidad formativa 3 – UF0509

30

20

Unidades formativas

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS EN IMPRESIÓN
Código: MF0201_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0201_2: Preparar materias primas y productos intermedios para la impresión
Duración: 90 horas

C1: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las materias
primas utilizadas en los procesos de impresión.
CE1.1 Reconocer y describir el tipo y estructura de los papeles, cartones, plásticos,
metales y otros soportes para la impresión.
CE1.2 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicoquímicas de los soportes, expresándolas en sus unidades correspondientes.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.3 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicoquímicas de las tintas, pigmentos, colorantes, resinas, aceites, barnices y solventes,
expresándolas en sus unidades correspondientes.
CE1.4 Reconocer y describir las principales características físico-químicas de las
formas impresoras.
CE1.5 Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los distintos soportes
utilizados para la impresión.
&($SDUWLUGHPXHVWUDVGHVRSRUWHVWLQWDV\IRUPDVLPSUHVRUDVLGHQWL¿FDUSRU
su nombre comercial los materiales principales usados para la impresión.
C2: Analizar el comportamiento de los principales materiales (productos, tintas,
barnices, planchas y soportes) empleados en el sistema de impresión, encuadernación
y manipulados, relacionados con su aplicación.
CE2.1 Describir los principales pigmentos, resinas, aceites, barnices y solventes
relacionados con las tintas.
CE2.2 Describir los principales materiales y productos químicos relacionados con
la forma impresora.
CE2.3 Relacionar los distintos materiales con el modo de impresión, encuadernación
o manipulado utilizado y el número de ejemplares de la tirada.
CE2.4 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de
comportamientos en la impresión.
C3: Evaluar las características de las variables de calidad de las materias primas,
utilizando instrumentos adecuados.
CE3.1 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos soportes en la
impresión con las alteraciones que esto sufre a causa de: humedad y temperatura,
HODOPDFHQDMHODGLUHFFLyQGHOD¿EUD\ODFRPSRVLFLyQGHODSDVWD
CE3.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de las tintas y productos
químicos utilizados en la impresión con las alteraciones que estos sufren, a causa
de la temperatura, la humedad, la oxidación, la exposición a la luz y su composición.
CE3.3 Diferenciar las características y funcionamiento de los instrumentos de
medición utilizados para el control de calidad de materias primas.
CE3.4 A partir de un caso práctico de un ensayo:
– Manejar los útiles e instrumentos de medición (girómetro, termómetro, balanza
de precisión, viscosímetro, microscopio, IGT), para obtener los valores
de humedad, presión, densidad, variaciones de dimensión de soportes,
materiales y materias primas, expresando correctamente los resultados de
las mediciones.
CE3.5 A partir de un supuesto practico, caracterizado debidamente por unos
estándares de calidad, determinar los materiales adecuados para la producción.
C4: Analizar el proceso de almacenamiento de los materiales utilizados en Artes
*Ui¿FDV
CE4.1 Explicar los sistemas de almacenamiento característicos de las empresas
GH$UWHV*Ui¿FDV
CE4.2 Explicar las características de equipos y medios de carga, trasportes y
descarga de materiales utilizados, relacionados con sus aplicaciones.
CE4.3 Relacionar los materiales con los procedimientos y condiciones que requiere
su almacenamiento.
& 3UHSDUDU PDWHULDV SULPDV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ VLJXLHQGR OD
normativa de seguridad e higiene y medio ambiental vigentes.
CE5.1 Comprobar que las materias primas a tratar coinciden con las indicadas en
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR

cve: BOE-A-2011-18913
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CE5.2 Describir los componentes y diluciones que hay que emplear en la
preparación de productos químicos para la impresión.
CE5.3 Realizar las mezclas y acondicionamiento de las materias primas, según los
parámetros establecidos, respetando las normas de seguridad e higiene.
CE5.4 Comprobar que la preparación de las materias se adecua a los resultados
previstos.
&( 5HODFLRQDU ORV PDWHULDOHV HPSOHDGRV HQ$UWHV *Ui¿FDV FRQ OD QRUPDWLYD
medio ambiental, considerando los sustitutos de los productos utilizados
tradicionalmente.
&(,GHQWL¿FDUORVULHVJRV\QLYHOGHSHOLJURVLGDGTXHVXSRQHODPDQLSXODFLyQGH
GLVWLQWRVPDWHULDOHV\SURGXFWRVHPSOHDGRVHQ$UWHV*Ui¿FDV
C6: Analizar y evaluar planes de seguridad e higiene y la correspondiente normativa
vigente para utilizar correctamente medios y equipos de seguridad en el transporte y
manipulación de materias primas para la impresión.
CE6.1 Relacionar y describir las normas sobre simbología y situación física
de señales y alarmas, equipos contra incendios, seguridad en el transporte y
manipulación de materias primas.
CE6.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de protección
SHUVRQDOPiVHPSOHDGRVHQDOLQGXVWULDJUi¿FDSDUDHOWUDVSRUWH\PDQLSXODFLyQ
de materias primas.
CE6.3 A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene de empresas
del sector de impresión:
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHFDGDSODQUHFRJLGRVHQ
la documentación que lo contiene.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRSDUDODVDOXG\OD
seguridad en los planes.
– Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los métodos de
prevención establecidos para evitar los accidentes.

1. Soportes de impresión
– Medición de gramaje, rugosidad, humedad relativa, estabilidad dimensional,
GXUH]D\ÀH[LELOLGDG
– Clases de pasta para el estucado de los soportes papeleros: papel, cartoncillo,
cartón.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHGHIHFWRVHQORVVRSRUWHV
– Acondicionamiento:
– Paletizado correcto.
– Diferentes empaquetados de soportes.
– Transporte de palets a sala de máquinas.
± &DUJDGHSDSHOHQPiTXLQDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHSURGXFFLyQ
– Tipos de soportes y su correcta aplicación en función de su proceso de
LPSUHVLyQ RIIVHWVHULJUDItDÀH[RJUDItD\KXHFRJUDEDGR 
– Papel
– Cartón
– Plástico.
– PVC
– Metales
– Textil
2. Tipos de tintas grasas y líquidas en función del proceso de impresión.
– Composición físico-química de las diferentes tintas. (Propiedades de
fabricación y formulación)

cve: BOE-A-2011-18913
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Medición calorimétrica, viscosidad, densidad, rigidez, transparencia, tolerancia
HQWUHWLQWDV\FDSDFLGDGGHHPXOVL¿FDFLyQFRQHODJXD
&ODVL¿FDFLyQVHJ~QHOPRGRGHLPSUHVLyQ
,GHQWL¿FDFLyQDSOLFDFLRQHV\GHQRPLQDFLRQHVFRPHUFLDOHV
Mezcla de tintas (pantone, formulación exacta de colores pantone).
Preparación y aplicaciones.
Resistencias mecánicas y distintos agentes (luz, agua, grasas, ácidos, álcalis
y jabones).
Interrelaciones tinta-papel en función de soporte, secuencia y tipos de
Máquinas, para las tintas a emplear en los procesos de impresión.
Formulación de solución de mojado para las tintas a emplear en los procesos
de impresión.
Interrelaciones tinta y soportes en función de su sistema de impresión (offset,
VHULJUDItDÀH[RJUDItD\KXHFRJUDEDGR SDUDWLQWDVJUDVDV\ROLTXLGDVSDUDHO
proceso de impresión.

 )RUPDLPSUHVRUD\SHOtFXODVIRWRJUi¿FDV
– Estructura microscópica. Clases de emulsiones.
± 7LSRVGHSHOtFXODVIRWRJUi¿FDV
– Productos químicos.
± &ODVL¿FDFLyQ LGHQWL¿FDFLyQ DSOLFDFLRQHV IRUPDWRV \ GHQRPLQDFLRQHV
comerciales.
– Procesado de materiales sensibles.
– Propiedades más importantes de las formas utilizadas en impresión:
UHVLVWHQFLDDODWLUDGDWHQVLyQVXSHU¿FLDO
– Distintas formas impresoras según el modo de impresión. ( Formas impresoras
de CTP y convencionales)
– Preparación y mezcla de productos para el procesado ( CTP y convencionales)
4. Materiales complementarios
– Barnices.
– Lacas.
– Adhesivos.
– Plásticos.
– Películas de estampación.
– Acondicionamiento y preparado.

6. Normas de seguridad, salud y protección ambiental en la preparación de
materiales para impresión
– Normas de seguridad y medio ambientales en el transporte y manipulación de:
– Tintas.
– Soportes
– Disolventes.
– Consumibles para el proceso de producción y mantenimiento.
– Dispositivos de seguridad y medioambientales en el transporte y manipulación
de materiales:

cve: BOE-A-2011-18913

5. Control de calidad de materias primas
– Proceso de control: sobre los materiales (soportes y tintas), control de la
viscosidad, tiempos de secado, resistencia al frote y arañazos de barnices
y lacas.
– Normativas de calidad.
– Calidades comerciales.
– Equipos e instrumentos.
– Procedimientos de inspección y recepción.
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EPIS
Dispositivos de seguridad en elementos de transportes
Recipientes especiales para almacenar residuos

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

Módulo formativo – MF0201_2

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

90

50

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

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: IMPRESIÓN DE PRODUCTOS EN SERIGRAFIA
Código: MF1348_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1348_2: Realizar la impresión en serigrafía
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA
Código: UF1523
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP4.

C1: Relacionar los soportes con los tratamientos aplicables que mejoren su
imprimibilidad mediante pruebas de ensayo de relación tinta-soporte.
&('HVFULELUORVWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVDSOLFDEOHVDVRSRUWHVSDUDLPSUHVLyQ
HQVHULJUDItD\ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHOHVFRQ¿HUHQ
&(,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVTXHSRUVXQDWXUDOH]DQHFHVLWDQVHUWUDWDGRVSDUD
mejorar o permitir su imprimibilidad.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.3 Realizar ensayos simples con diferentes tintas sobre los soportes de
impresión más comunes, valorando su compatibilidad, secado, anclado, estabilidad
tonal, resistencia mecánica y resistencia química.
CE1.4 A partir de unos ensayos de entintado realizados sobre diferentes soportes
LGHQWL¿FDUORVWUDWDPLHQWRVTXHQHFHVLWDQFDGDPDWHULDOHQEDVHDORVUHVXOWDGRV
obtenidos.
CE1.5 Comprobar en diferentes materiales el tratamiento al que se les ha sometido,
realizando diferentes test de entintado y valorando los resultados obtenidos.
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de unos soportes
dados:
– Realizar ensayos de entintado sobre un mismo soporte valorando los
resultados en relación tinta- soporte entre materiales tratados y no tratados.
– Aplicar tratamiento térmico a diferentes temperaturas sobre un mismo soporte,
YDORUDQGR UHVXOWDGRV GH HVWDELOLGDG GLPHQVLRQDO DOWHUDFLyQ VXSHU¿FLDO \
relación tinta soporte.
CE1.7 Realizar ensayos con diferentes tintas y sus aditivos: diluyente, acelerante
y retardante ajustándolos a las necesidades de secado y anclaje sobre materiales
FRQQHFHVLGDGGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOUHODFLRQDQGRORVUHVXOWDGRVFRQHOWLSR
GHWLQWDSHOtFXODDSOLFDGDWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO\WLSRGHVHFDGR
C2: $QDOL]DUODUHODFLyQHQWUHWLQWDFDUDFWHUtVWLFDVGHODSDQWDOODWLSRGHJUD¿VPR\
soporte.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WLQWDV PiV FRPXQHV HPSOHDGDV HQ VHULJUDItD VHJ~Q VX
naturaleza, rendimiento y tipo de secado.
&( 'HVFULELU \ FODVL¿FDU ORV WLSRV GH WHMLGR PiV FRPXQHV HPSOHDGRV HQ OD
fabricación de pantallas según sean:
– Natural (seda), sintéticos (nylon y poliéster), especiales (acero inoxidable,
antiestáticos, tejido sin tejer).
– Características: lineatura o hilatura del tejido, diámetro del hilo, color del
tejido, tejidos calandrados u otras.
± (VWUXFWXUDGHOKLORPXOWL¿ODPHQWR\PRQR¿ODPHQWR
– Ligamento del tejido: tafetán (1:1), sarga (2:1) (2:2).
– Tejidos teñidos.
– Tejidos calandrados
&(5HODFLRQDUHOQ~PHURGHKLORVGHOWHMLGRFRQHOWLSRGHJUD¿VPRLPSULPLEOH
masa, trama, línea y las necesidades de entintado del soporte a imprimir, valorando
la idoneidad en cada caso.
&(,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHWUDPDVHJ~Q
– Clases de tramas:
– de grano
– de líneas
– de círculos
– de puntos: redondo o cuadrado
– perlada o elíptica
– estocástica o aleatoria
– Finura de las tramas
– Densidad de las tramas
– Angulación de las tramas
&(5HODFLRQDUODFRPSRVLFLyQGHKLORVTXHIRUPDQODSDQWDOODVHULJUi¿FDFRQOD
lineatura de la tramas, para evitar defectos de calidad de la impresión en la nitidez
del impreso (efecto moaré).
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR WLSR LPSUHVR LGHQWL¿FDU HO WLSR GH WLQWD ODV
características de la pantalla empleada y el tipo de secado aplicado.
CE2.7 En un caso práctico y a partir de un soporte y una tinta dados:

cve: BOE-A-2011-18913
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Realizar ensayos de transferencia de tinta con pantallas de diferente
número de hilos y valorar los resultados comparándolos entre sí.
± 'HWHUPLQDUHOYDORUySWLPRHQUHODFLyQDORVHOHPHQWRVGDGRV\MXVWL¿FDU
los resultados.

& ,GHQWL¿FDU OD IXQFLRQDOLGDG GH ORV VLVWHPDV GH DOLPHQWDFLyQ \ UHJLVWUR HQ ODV
PiTXLQDVPiVFRPXQHVGHLPSUHVLyQVHULJUi¿FD
CE4.1 Relacionar el funcionamiento de diferentes máquinas con el sistema de
alimentación manual o automático.
CE4.2 En un caso práctico debidamente caracterizado.
– Describir las características del sistema de impresión manual de soportes
ÀH[LEOHVSDSHOFDUWRQFLOORSOiVWLFRDXWRDGKHVLYRVRWURV
– Describir las características del sistema de impresión manual de soportes
rígidos: cartón, glaspack, metal, otros.
± 9DORUDUODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVGHOPDUFDGRHQPiTXLQDVGHPHVDV¿MDV
o extraíbles, guías manuales o mecánicas y esfuerzo y rendimientos del
operario.
CE4.3 Describir la funcionalidad de los elementos que componen un sistemas de
alimentación neumática: compresor, cabezal, tipos de chupones y poleas.

cve: BOE-A-2011-18913

C3: Operar en el cuerpo impresor de máquinas de serigrafía actuando sobre los
VLVWHPDVGH¿MDGRHQWLQWDGRHLPSUHVLyQGHODWLQWD
&( &ODVL¿FDU ODV PiTXLQDV HQ IXQFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV \ HOHPHQWRV
necesarios para el entintado de la pantalla y la transferencia de tinta al soporte:
manuales, semiautomáticas y automáticas.
&( &ODVL¿FDU ODV UDVTXHWDV R UDFOHWDV SRU VX QDWXUDOH]D \ FDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFDVQDWXUDOH]DGXUH]DDOWXUD\IRUPDGH¿OR
&('HVFULELU\FODVL¿FDUORVFRPSRQHQWHVGHOFXHUSRLPSUHVRUGHXQDPiTXLQD
WLSRGHVHULJUDItDSRUVXIXQFLyQ\UHODFLyQFRQHOSURFHVRGH¿MDGRGHSDQWDOOD
entintado e impresión de la tinta.
CE3.4 Relacionar los marcos más comunes utilizados en máquinas de serigrafía
FRQVXIXQFLRQDPLHQWRHOWLSRGHPRUGD]DV\HOVLVWHPDGH¿MDFLyQGHODVSDQWDOODV
CE3.5 A partir de unas instrucciones dadas en relación a las necesidades
de impresión, posicionar la pantalla en la prensa, facilitando el entintado y la
transferencia de tinta.
&(,GHQWL¿FDUORVUHJXODGRUHVTXHSHUPLWHQHOUHJLVWURSRUVXIRUPDSRVLFLyQ
funcionamiento y elementos sobre los que actúa: pantalla o mesa aspiradora.
&(5HDOL]DUHO¿MDGRGHSDQWDOODVFRQGLIHUHQWHVPDUFRV\WDPDxRVFRORFiQGRODV
D SUHUUHJLVWUR HQ IXQFLyQ GHO JUD¿VPR \ QHFHVLGDGHV GHO VRSRUWH DMXVWDQGR HO
fuera de contacto en máquinas manuales y el fuera de contacto y el despegue en
máquinas semiautomáticas y automáticas.
CE3.8 A partir de unos elementos de impresión dados: pantalla, tinta y soporte,
realizar pruebas de impresión con diferentes rasquetas o racletas valorando los
resultado y comparándolos entre si.
CE3.9 A partir de unas instrucciones dadas:
– Ajustar la contrarracleta en altura y paralelismo con la pantalla asegurando
la película de tinta que se quiere dar, en máquinas semiautomáticas y
automáticas.
– Determinar el orden correcto de impresión de los diferentes colores en
UHODFLyQDOJUD¿VPRTXHFRQWLHQHFDGDSDQWDOODVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGH
impresión en relación tinta-soporte.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados al proceso de ajuste del sistema de entintado en
máquinas de impresión en serigrafía.
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CE4.4 Relacionar el funcionamiento de los reguladores de altura de fuera de
contacto y registro de las máquinas de alimentación neumática, con los elementos
que lo regulan tanto en altura como en la presión respecto al soporte a marcar.
CE4.5 En un caso práctico y a partir de las instrucciones técnicas de una máquina
de serigrafía.
– Describir la puesta a punto del aparato de alimentación neumática, presión
de soplado, presión de absorción, recorrido de poleas y sincronizado a
guías.
± ,GHQWL¿FDUFXiOHVVRQORVHOHPHQWRVGHODPiTXLQDTXHSRVLELOLWDQHOUHJLVWUR
GHO JUD¿VPR VREUH HO VRSRUWH D LPSULPLU GHVFULELHQGR ODV PDQLREUDV \
elementos sobre los que actúan: pantalla, tablero y mesa.
&(,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHUHJLVWURVHJ~QORVHOHPHQWRVTXHOR
componen, su posición y función, en las máquinas más comunes de impresión en
serigrafía: manuales, automáticas y semiautomáticas.
CE4.7 Describir el funcionamiento de los reglajes que posibilitan el desplazamiento
de los elementos sobre los que actúan para realizar el registro.
CE4.8 A partir de una plantilla o muestra autorizada:
± 3RVLFLRQDUODSDQWDOODDSUHUUHJLVWURVREUHXQSULPHUFRORURSODQWLOOD¿MDGR
sobre el tablero en una máquina policroma.
± 0RGL¿FDU HO UHJLVWUR DFWXDQGR VREUH  UHJODMHV GH IXHUD GH FRQWDFWR \
registro micrométrico de una máquina monocolor hasta posicionarlo según
instrucciones técnicas y muestra autorizada.
&(0RGL¿FDUHOUHJLVWURDFWXDQGRVREUHHOWDEOHURGHLPSUHVLyQGHXQDPiTXLQD
monocolor hasta posicionarlo según instrucciones técnicas y muestra autorizada.

1.

7UDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVDSOLFDEOHVHQUHODFLyQDOVRSRUWH
– Tipos de tinta según soporte: Papel, P.V.C., Metal, Vidrio, Polietileno,
Polipropileno, Textil
± $SOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVVHJ~QVRSRUWH
– Ensayos de imprimibilidad ( tinta, soporte y secado )

2.

Forma impresora de Serigrafía
– Composición de la pantalla
– Tejidos de la pantalla
– Selección del tejido
– Tensión del tejido
– Sistemas de imposición ( manual o digital )
– La trama
– La forma del punto
– Tamaño del punto
– Clases de tramas
– Intensidad de la trama
– Orientación de la trama
– Selección de la trama

3. Sistemas de alimentación y registro en máquinas de serigrafía
– Sistemas de alimentación manuales y automáticos.
– Características del sistema de impresión.
± 3URFHVRGHLPSUHVLyQHQPiTXLQDVGHPHVD¿MDRH[WUDtEOH
– Sistemas de alimentación neumática: compresor, cabezal, chupones y polea.
– Puesta a punto del sistema de alimentación neumática. Presiones de soplado
y absorción, recorrido de poleas y sincronizado de guías.
– Sistema de registro. Elementos que lo componen. Funcionalidad.

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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Elementos de registro. Pantallas, tablero y mesa aspiradora.
Funcionamiento de los reguladores que posibilitan el registro.
Posicionamiento de la pantalla. Maniobras de prerregistro y registro.
Normas de seguridad, salud y de protección ambiental vinculadas a las
operaciones de alimentación y registro.

Preparación del cuerpo de impresión en máquinas de serigrafía
– Componentes del cuerpo impresor. Funcionamiento.
± 6LVWHPDVGH¿MDGRHQWLQWDGR\WUDQVPLVLyQGHWLQWD
± 7LSRVGHPRUGD]DV\¿MDFLyQGHSDQWDOODV
– Reguladores que permiten el registro.
– Tipos de pantallas. Marcos y tamaños. Fijado de la pantalla.
± &ODVL¿FDFLyQGHODVPiTXLQDVPDQXDOHVVHPLDXWRPiWLFDVôDXWRPiWLFDV\
automáticas.
– Máquinas más comunes de impresión en serigrafía.
– Necesidades de entintado y transferencia de tinta.
– Ajustes de entintado. Secuencia de impresión de los colores.
± 5HODFLyQHQWUHWLQWDWHMLGRQ~PHURGHKLORVGHODSDQWDOOD\JUD¿VPRV
– Ensayos de transferencia de tinta a través de diferentes pantallas.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables a la preparación
del cuerpo de impresión.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA
Código: UF1524
Duración: 40 horas

C1: Operar en las máquinas más comunes de impresión en serigrafía manteniendo
ORV YDORUHV GH FDOLGDG WRQDOLGDG \ UHJLVWUR GHWHUPLQDGRV HQ XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas o muestras autorizadas dadas.
CE1.1 Describir los sistemas o métodos de entintado en las máquinas más
comunes de serigrafía por los mecanismos que lo componen.
CE1.2 Relacionar las tintas de serigrafía con la pantalla utilizada en el proceso de
entintado, su transferencia, naturaleza y tipo de secado.
CE1.3 En un caso práctico de entintado de pantalla, debidamente caracterizado:
– Realizar el entintado mediante la nivelación de la contrarrasqueta o
contrarracleta con diferentes alturas, ángulo y paralelismo con respecto al
plano de la pantalla utilizando una misma tinta, pantalla y soporte.
– Valorar los resultados obtenidos con relación a la mínima película de tinta
necesaria en el entintado.
CE1.4 Realizar ajustes de desplazamiento del entintador y contrarrasqueta o
FRQWUDUUDFOHWDDVHJXUDQGRODFXEULFLyQWRWDOGHOJUD¿VPRFRQODSHOtFXODGHWLQWD
GHWHUPLQDGDHQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
CE1.5 Relacionar la naturaleza, dureza, altura, longitud y forma de los cantos
de las rasquetas o racletas con sus aplicaciones y los tipos de portarrasquetas o
portarracletas más comunes.

cve: BOE-A-2011-18913

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5,
RP6, RP7.
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CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado:
– Asegurar la transferencia de tinta mediante la nivelación de la rasquetas o
racletas con diferentes presiones, ángulo y paralelismo con respecto al plano
de la pantalla utilizando una misma tinta, pantalla y soporte, considerando
las necesidades de fuera de contacto.
– Valorar los resultados obtenidos con relación a la mínima película de tinta
necesaria y transferida al soporte en valores de calidad preestablecidos.
CE1.7 Realizar ajustes de desplazamiento de las rasquetas o racletas, asegurando
ODWUDQVIHUHQFLDWRWDOGHOJUD¿VPRFRQODSHOtFXODGHWLQWDWUDQVIHULGDDOVRSRUWHHQ
valores de calidad preestablecidos.
CE1.8 Realizar el entintado y transferencia de tinta al soporte obteniendo la
primera prueba impresa que permitan su valoración por comparación a muestras
autorizadas.
CE1.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado sobre operaciones en
máquinas de impresión en serigrafía, y a partir de un plan de prevención de
ULHVJRVODERUDOHV\SURWHFFLyQDPELHQWDOLGHQWL¿FDUODVQRUPDVGHDFWXDFLyQTXH
aparecen en dicho plan relacionadas con el manejo de equipos, así como los
riesgos y peligrosidad que esto supone.
& 9DORUDU OD FDOLGDG GH OD LPSUHVLyQ VHULJUi¿FD \ GHWHUPLQDU ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDV
QHFHVDULDV TXH PRGL¿TXHQ ORV UHVXOWDGRV DMXVWiQGRORV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV R
pruebas autorizadas.
&(,GHQWL¿FDUORVGHIHFWRVPiVFRPXQHVTXHVHSURGXFHQHQODLPSUHVLyQGH
primeras pruebas: película de tinta, cubrición, tonalidad y registro.
CE2.2 Reconocer las necesidades de registro y optimización del orden de
LPSUHVLyQGHFRORUHVVHJ~QQHFHVLGDGHVGHOJUD¿VPR\GHXQVRSRUWHGDGR
&(,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHWRQDOLGDGTXHSHUPLWDQODLPSUHVLyQGHXQ
color establecido sobre un soporte dado.
CE2.4 A partir de una primera prueba y por comparación con una muestra
autorizada:
– Determinar los ajustes a realizar que permitan el registro a cruces.
– Determinar la película de tinta necesaria que permita la cubrición y el color
HVSHFL¿FDGRHQODPXHVWUD
± 'HWHUPLQDU \ DMXVWDU ORV HOHPHQWRV TXH SHUPLWHQ PRGL¿FDU OD SHOtFXOD \ HO
tono de la tinta: presión y ángulo de la rasqueta, altura del fuera de contacto
y manipulado de la tinta.
– Determinar los parámetros necesarios para ajustar el color de la tinta a
utilizar en la prueba y aproximarla a la muestra.
– Realizar pruebas con diferentes hilaturas de pantalla para valorar los
diferentes resultados de tonalidad obtenidos con la muestra de tinta
realizada.
– Realizar pruebas sobre diferentes soportes y diferentes colores de fondo
para valorar los cambios de tonalidad.
CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado:
– Contrastar unos soportes impresos con muestras autorizadas con una
frecuencia mínima que permita reajustes inmediatos.
– Tomar medidas de intensidad de color por medios ópticos, colorímetro,
densitómetro o por comparación con patrones autorizados.
– Comparar el resultado de la impresión con los originales y con pruebas de
preimpresión.
C3: Seleccionar los sistemas de secado y apilado de productos impresos en serigrafía
asegurando que su funcionamiento responde a las necesidades del proceso.
CE3.1 Describir los sistemas de secado según su funcionamiento en relación con
ODWLQWD\ODIRUPDHQODTXHpVWDVHPRGL¿FDGXUDQWHHOSURFHVR

cve: BOE-A-2011-18913
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CE3.2 Relacionar los tipos de secado de un impreso en relación a la naturaleza
de la tinta, película aplicada y tipo de soporte impreso: secado por evaporación en
rack de secado, por chorro de aire, infrarrojos y UV.
CE3.3 En un caso práctico debidamente caracterizado y partir de un material
impreso con una tinta determinada:
– Seleccionar la fuente de calor más apropiada a la naturaleza de la tinta y al
soporte dado.
– Ajustar la temperatura del sistema asegurando el secado de la tinta sin afectar
DODVFDUDFWHUtVWLFDVVXSHU¿FLDOHVGHOVRSRUWH\DODHVWDELOLGDGGLPHQVLRQDO
– Ajustar la velocidad de paso por el horno con relación a la temperatura
aplicada y necesidad de secado en los sistemas de secado térmico.
– Comprobar que la radiación de la lámpara ultravioleta, dentro del horno,
actúa exclusivamente sobre el soporte impreso.
– Ajustar la velocidad de paso del soporte impreso por el horno de secado
UV según necesidades de secado de las características de impresión en
relación tinta-soporte.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al proceso de secado y apilado.
CE3.4 Contrastar que las medidas correctoras de ajustes de temperatura y
velocidad realizadas en unos equipos de secado se ajustan a la velocidad de
impresión del equipo en línea.
CE3.5 Elegir el modo de apilado más apropiado a las necesidades y morfología
de un soporte dado asegurando que no afecte a la impresión realizada y garantice
la estabilidad del soporte.

Contenidos
1. La tirada del impreso en serigrafía
– Valores de calidad, tonalidad y registro.
– Ángulo de las rasquetas o racletas. Altura y paralelismo respecto a la pantalla.

cve: BOE-A-2011-18913

C4: Aplicar los procedimientos de mantenimiento de primer nivel en las máquinas más
comunes de serigrafía, según las instrucciones de los manuales técnicos.
CE4.1 Describir las operaciones de limpieza que se deben realizar sobre una
PiTXLQDGHVHULJUDItDLGHQWL¿FDQGRORVSURGXFWRVDSURSLDGRVTXHQRGDxHQODV
piezas.
CE4.2 A partir de un manual de mantenimiento de máquinas de serigrafía:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDGGHODVPiTXLQDV\ODVUHFRPHQGDFLRQHV
sobre la periodicidad de las operaciones de limpieza y engrase.
± 'HVFULELUODVSRVLEOHVDQRPDOtDVRGH¿FLHQFLDVTXHVHSXHGHQSURGXFLUHQ
las máquinas, así como las soluciones para cada caso.
CE4.3 En un supuesto práctico y a partir de una máquina “tipo” de serigrafía:
– Retirar, una vez acabada la impresión, los elementos extraíbles: pantalla,
rasquetas o racletas y contrarrasquetas o contrarracletas, permitiendo su
limpieza e impidiendo el secado de la tinta sobre ellos.
– Realizar la limpieza de las pantallas, rasquetas o racletas y contrarrasquetas
o contrarracletas con los disolventes apropiados a la tinta y que no afecte a
los materiales, asegurando su integridad para su posterior archivo y posible
reutilización.
± /LPSLDUFRQSURQWLWXGORVFRPSRQHQWHV¿MRVGHODPiTXLQDXQDYH]DFDEDGD
la impresión, evitando que se seque la tinta sobre ellos.
– Engrasar los elementos móviles de la máquina con el lubricante y periodicidad
según instrucciones el libro de mantenimiento.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las operaciones de mantenimiento.
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– Ajustes de contrarrasqueta o contrarracleta. Desplazamiento.
– Naturaleza, dureza, altura, longitud y forma de los cantos de la rasqueta o
racleta.
– Entintado y transferencia de tinta.
– Características y funcionamiento de los sistemas de secado y apilado.
– Ajustes de temperatura y velocidad de paso del material en los sistemas de
secado.
– Ajustes de velocidad de los equipos en línea: impresión, secado y apilado.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables a la impresión
en serigrafía.
± ,PSUHVLyQVHULJUi¿FDHQGLVWLQWRVVRSRUWHV
2. Control de calidad durante la tirada de serigrafía
– Calidad de la impresión. Medidas correctoras.
– Defectos de impresión más comunes.
– Necesidades de registro.
– Optimización del orden de impresión.
– Comprobación de la calidad. Frecuencia de muestreo.
– Ajustes de registro. Película de tinta, presión y ángulo de la rasquetas o
racletas, altura de fuera de contacto.
– Intensidad de color. Mediciones. Sistemas ópticos de medición: colorímetro y
densitómetro.
3. Sistemas de secado y apilado de productos impresos
– Clases de secado.
– Secado por evaporación.
– Secado por reacción química o curado.
– Secado físico.
– Secado por oxidación.
– Secado físico y por oxidación.
– Secado químico.
– Dispositivos de secado: Horno de secado
– Secado sobre mesas.
– Listón de colgar.
– Cañizos de secado móviles.
4. Operaciones de mantenimiento de primer nivel en máquinas de serigrafía
– Manuales de mantenimiento. Periodicidad de las operaciones.
– Operaciones de limpieza. Productos a utilizar.
± 'LVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG$QRPDOtDV\GH¿FLHQFLDV
– Limpieza de los elementos extraíbles y engrase de elementos móviles.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de
mantenimiento.
Orientaciones metodológicas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1523

60

30

Unidad formativa 2 – UF1524

40

20

Unidades formativas

cve: BOE-A-2011-18913

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: IMPRESIÓN DE PRODUCTOS EN TAMPOGRAFÍA
Código: MF1349_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1349_1: Realizar la impresión en tampografía
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Determinar la viabilidad técnica de la impresión en tampografía de productos de
GLIHUHQWHPRUIRORJtD\QDWXUDOH]DDSOLFDQGRFULWHULRVGH¿QLGRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV SURGXFWRV SDUD LPSULPLU VHJ~Q VX PRUIRORJtD \
QDWXUDOH]DYDORUDQGRODUXJRVLGDGVXSHU¿FLDO\UHODFLRQDUORVFRQHOWLSRGHWLQWD\
tampón a emplear.
CE2.2 Reconocer los moldes portaobjetos más funcionales que permita la sujeción
de los objetos permitiendo una impresión controlada a registro.
&(5HODFLRQDUHOREMHWRDLPSULPLU\HOJUD¿VPRTXHVHTXLHUHDSOLFDUFRQHO
tampón que por su forma y dureza permita una transferencia de tinta controlada.

cve: BOE-A-2011-18913

& &ODVL¿FDU ODV PiTXLQDV PiV FRPXQHV GH LPSUHVLyQ HQ WDPSRJUDItD VHJ~Q ORV
elementos que la conforman.
CE1.1 Describir la iconografía más característica de los equipos de impresión en
tampografía relacionándola con los parámetros, con las funciones asociadas y con
VXLQÀXHQFLDHQODLPSUHVLyQ
CE1.2 En un caso práctico debidamente caracterizado, seleccionar los parámetros
adecuados del equipo según las necesidades de la impresión descritas en una
orden de trabajo.
CE1.3 Relacionar los componentes de una máquina de tampografía con la función
que desempeñan en el proceso de entintado, transmisión e impresión: mesa
portaplanchas, plancha, tintero, soporte de tampón, tampones, portaobjetos.
CE1.4 Relacionar los diferentes portaobjetos con las necesidades de alimentación,
paso e impresión del objeto a imprimir.
&('LIHUHQFLDUORVFRPSRQHQWHV¿MRVPyYLOHV\H[WUDtEOHVUHODFLRQiQGRORVFRQ
el grabado, tampón, tintero y mesa de coordenadas.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV GH WLQWHUR VHJ~Q VX DFWXDFLyQ VREUH HO JUDEDGR HQ HO
proceso de entintado.
&(&ODVL¿FDUORVWDPSRQHVSRUVXQDWXUDOH]DIRUPD\GXUH]DUHODFLRQiQGRORV
FRQODWLQWDJUD¿VPR\VRSRUWHDLPSULPLU
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CE2.4 A partir de diferentes objetos con diferentes formas y naturaleza determinar
el tampón a emplear, el tipo de tinta y el sistema de secado más apropiado a cada
producto.
&(9DORUDUODSRVLELOLGDGGHLPSUHVLyQGHOJUD¿VPRSRUVXWDPDxR\WLSRORJtD
trama, masa, línea, color y superposición de tintas.
C3: Realizar la impresión de productos en tampografía ajustando parámetros de
producción y aplicando los criterios de calidad establecidos en una orden de trabajo o
según muestras aportadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH SURGXFFLyQ RUGHQ GH LPSUHVLyQ GH ORV
colores, calidad de registro, entonación color, velocidad de impresión y número de
ejemplares, relacionándolos con las necesidades de impresión en relación tintasoporte.
CE3.2 Describir los diferentes sistemas de entintado en las máquinas más
FRPXQHVGHWDPSRJUDItDLGHQWL¿FDQGRVXVFRPSRQHQWHV
CE3.3 Relacionar las tintas utilizadas en tampografía con la plancha, el tampón, la
transferencia de tinta, la naturaleza del objeto y el método de secado.
CE3.4 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de una máquina
tipo de tampografía:
± &RORFDU HO JUDEDGR VREUH OD PHVD GH ¿MDGR \ DMXVWDU D SUHUUHJLVWUR SRU
medio de los útiles de la máquina: clavillos, electroimán o autoadhesivo.
– Realizar el ajuste de diferentes tinteros según las necesidades de entintado
sobre la plancha correspondiente al color y la tinta que contiene.
± $MXVWDUHOWDPSyQVHOHFFLRQDGRDOHOHPHQWR¿MRGHODPiTXLQDGHPDQHUD
que permita desempeñar su función, desplazamiento, entintado y
transferencia de tinta de forma controlada.
CE3.5 En un caso practico de impresión en tampografía, debidamente
caracterizado:
– Realizar el entintado mediante la nivelación de los elementos que
componen el tintero, asegurando el entintado de los bajorrelieves y la
OLPSLH]DVXSHU¿FLDOGHODSODQFKD
– Realizar el ajuste de recorrido, presión y tiempo de contacto del tampón
sobre la plancha y el objeto a imprimir.
– Comprobar la calidad de transferencia de tinta sobre el soporte por
comparación con la muestra aportada, aplicando las correcciones
necesarias con los aditivos apropiados a la naturaleza de la tinta: diluyente,
retardante, acelerante.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados al proceso de impresión en tampografía.
CE3.6 Describir los defectos más comunes que se producen en la impresión en
tampografía: película de tinta, entonación, cubrición, ganancia de estampación y
registro.
CE3.7 Reconocer las necesidades de registro y optimización del orden de
LPSUHVLyQ GH FRORUHV VHJ~Q QHFHVLGDGHV GHO JUD¿VPR \ GH XQ VRSRUWH GDGR D
imprimir en tampografía.
CE3.8 A partir de diferentes materias primas disponibles: madera, cartón, silicona,
SOiVWLFR \ RWURV UHDOL]DU PROGHV SRUWDREMHWRV TXH SHUPLWDQ OD ¿MDFLyQ GHO REMHWR
durante la impresión y el paso por máquina.
&(,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHHQWRQDFLyQFRQUHODFLyQDODSHOtFXODGHWLQWD
a imprimir de manera que permita la impresión de un color establecido sobre un
soporte de color dado.
CE3.10 Reconocer los diferentes sistemas de secado por sus características de
funcionamiento y relacionarlos con diferentes tintas empleadas en tampografía.

cve: BOE-A-2011-18913

Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128166

C4: Aplicar los procedimientos de mantenimiento de primer nivel en las máquinas más
comunes de tampografía, según las instrucciones de los manuales técnicos.
CE4.1 Describir las operaciones de limpieza que se deben realizar sobre una
PiTXLQD GH WDPSRJUDItD LGHQWL¿FDQGR ORV SURGXFWRV DSURSLDGRV TXH QR GDxHQ
las piezas.
CE4.2 A partir de un manual de mantenimiento de máquinas de tampografía:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDGGHODPiTXLQD\ODVUHFRPHQGDFLRQHV
sobre la periodicidad de las operaciones de limpieza y engrase.
± 'HVFULELUODVSRVLEOHVDQRPDOtDVRGH¿FLHQFLDVTXHVHSXHGHQSURGXFLUHQ
las máquinas, así como las soluciones para cada caso.
CE4.3 En un supuesto práctico y a partir de una máquina de tampografía tipo:
– Retirar con prontitud de las máquinas, una vez acabada la impresión, los
elementos extraíbles: tintero, plancha y tampón, permitiendo su limpieza
e impidiendo el secado de la tinta sobre ello.
– Realizar la limpieza de los tinteros, planchas y tampones con los disolventes
apropiados a la tinta y que no afecte a los materiales, asegurando su
integridad para su posterior archivo y posible reutilización.
± /LPSLDUFRQSURQWLWXGORVFRPSRQHQWHV¿MRVGHODPiTXLQDXQDYH]DFDEDGD
la impresión, evitando que se seque la tinta sobre ellos.
– Engrasar los elementos móviles de la máquina con el lubricante y
periodicidad según instrucciones el libro de mantenimiento.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a las operaciones de mantenimiento.
Contenidos

2. Viabilidad técnica de impresión de diferentes productos
– Productos más comunes que se imprimen en tampografía.
– Piezas industriales
– Automoción
– Electrónica
– Reclamos, publicidad
– Soportes a imprimir
– Madera
– Metal
– Plástico
– Papel-cartón-ondulado
– Adaptación del sistema al producto.
– Viabilidad de reproducción: relación con los equipos y calidad requerida.
– Características de los productos: morfología, naturaleza, característicasm
VXSHU¿FLDOHV
– Relación entre la morfología del producto y las características del proceso de
impresión.
– Posibilidad de realización de moldes portaobjetos adaptados al producto.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Caracterización de los equipos de tampografía
– Máquinas más comunes de tampografía.
– Elementos que componen las máquinas: mesa portaplanchas, planchas,
tinteros, tampones, portaobjetos.
– Colocación de los objetos. Paso e impresión.
± &RPSRQHQWHV¿MRV\FRPSRQHQWHVPyYLOHV&DUDFWHUtVWLFDV
– Mesa de coordenadas. Tipos y características. Relación con la tipología del
producto.
– Tampones. Naturaleza. Tipos, forma y dureza. Relación con la morfología del
producto.
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3. Impresión de productos en tampografía
– Ajuste de parámetros de producción
– Colocación y ajuste del grabado, tintero y tampón
– Calidad de la impresión: orden de impresión, registro, entonación, color y
velocidad de impresión.
– Sistemas de entintado. Componentes
– Relación entre tinta, planchas, tampón, naturaleza del objeto y método de
secado.
– Proceso de entintado de la plancha. Contacto del tampón. Ajustes.
– Defectos de impresión. Película de tinta. Ganancia de estampación.
– Sistemas de secado. Tipos. Características.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental en los procesos de
impresión en tampografía.
4. Operaciones de mantenimiento de primer nivel en máquinas de tampografía
– Manuales de mantenimiento. Periodicidad de las operaciones.
– Operaciones de limpieza. Productos a utilizar.
± 'LVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG$QRPDOtDV\GH¿FLHQFLDV
– Limpieza de los elementos extraíbles y engrase de elementos móviles.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de
mantenimiento.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

Módulo formativo – MF1349_1

40

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

20

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE IMPRESIÓN
EN SERIGRAFIA Y TAMPOGRAFIA
Código: MP0326
Duración: 120 horas

C1 Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y los
principales productos que elabora.
&(,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVSURGXFWLYRVH[LVWHQWHVHQODHPSUHVD\VXVÀXMRV
de información.
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, impresión,
y encuadernación y manipulados
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa.
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos
elaborados por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o
externalizadas.
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa

cve: BOE-A-2011-18913
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C2. Participar en el proceso de control de calidad de los soportes de impresión
utilizados en la empresa
CE2.1 Aplicar los métodos establecidos en el procedimiento de control de calidad
de los soportes de impresión
CE2.2 Utilizar los equipos de inspección medición y ensayo a aplicar en el control
de calidad de los soportes.
CE2.3 Proponer las frecuencias de inspección para el control de calidad de los
soportes de impresión.
CE2.4 Registrar los resultados obtenidos en los controles de calidad realizados en
el soporte de impresión.
C3 Realizar el ajuste y regulación de la preparación de Máquinas de impresión en
serigrafía y/o tampografía.
CE3.1 Participar en la puesta en marcha de la Máquina de impresión teniendo en
cuenta el tipo y soporte a imprimir
CE3.2 Proponer acciones correctivas ante la aparición de posibles defectos.
CE3.3 Realizar los diferentes ajustes en los sistemas de alimentación de acuerdo
al tipo y soporte de impresión.
CE3.4 Ajustar los sistemas de entintado de acuerdo al tipo y al soporte de
impresión.
CE3.5 Realizar los diferentes ajustes del dispositivo de salida.
CE3.6 Realizar los diferentes ajustes en los dispositivos de acabado
CE3.7 Proponer acciones correctivas ante posibles desviaciones en base a las
primeras muestras impresas.
&5HDOL]DUEDMRVXSHUYLVLyQODWLUDGDGHLPSUHVLyQFRQODFDOLGDGHVSHFL¿FDGDHQ
Máquinas de impresión en serigrafía y/o tampografía.
CE4.1 Colaborar en la adaptación de la velocidad de la Máquina de acuerdo al
soporte a imprimir
CE4.2. Proponer la velocidad óptima de la Máquina de acuerdo a los parámetros
de calidad y producción del impreso
CE4.3 Suministrar de forma continuada el soporte a imprimir siguiendo la normativa
seguridad establecida por la empresa.
CE4.4 Colaborar en el control de calidad de la tirada midiendo los parámetros de
calidad del impreso, utilizando los instrumentos de medición adecuados.

Contenidos
3URFHVRVGHSURGXFFLyQHQDUWHVJUi¿FDV
– Representación de procesos
– Interpretación de diagramas de procesos

cve: BOE-A-2011-18913

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
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3URFHGLPLHQWRGHOFRQWUROGHFDOLGDGHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
– Procedimiento de control de calidad en la materia prima
– Procedimiento de control de calidad en la preparación y ajuste de las diferentes
Máquinas de impresión en serigrafía y tampografía.
– Procedimiento de control de calidad durante la impresión y en el acabado
– Equipos de inspección medición y ensayo
3. Ajuste y regulación de las Máquinas serigrafía y tampografía
– Sistemas de alimentación y registro de máquinas de serigrafía y tampografía.
– Grupo impresor
– Grupo de entintado en máquinas de impresión en serigrafía y tampografía.
– Sistema de salida en máquinas de impresión en serigrafía y tampografía.
4. La tirada del impreso en las diferentes Máquinas de serigrafía y tampografía.
± 5HDMXVWH PDQXDO R HOHFWUyQLFR GH ORV HOHPHQWRV PHFiQLFRV GH GRVL¿FDFLyQ
(entintado, transferencia de la tinta, registro de la imagen sobre el soporte).
– Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad. Defectos en la
impresión en serigrafía y tampografía.. Causa /corrección.
– Entonación y color del impreso.
5. 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

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

 /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

4 años

 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
ODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDV
cve: BOE-A-2011-18913

MF0200_2
Procesos
en las artes
JUi¿FDV
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
MF0201_2
Materiales y
productos en
impresión

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

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
GHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDV
área de impresión
 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

MF1348_2
Impresión de
productos en
serigrafía

 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
GHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDV
área de impresión
 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

MF1349_2
Impresión de
productos en
tampografía

 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH $UWHV *Ui¿FDV
área de impresión

Espacio Formativo
Aula de gestión
Taller para prácticas para impresión en serigrafía y
tampografía.
Almacén de impresión en serigrafía y tampografía.

6XSHU¿FLHP2
15 alumnos
45

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos
60

120

120

10

10
cve: BOE-A-2011-18913
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Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión
Taller para prácticas para impresión en serigrafía y
tampografía.
Almacén de impresión en serigrafía y tampografía.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espacio Formativo

Equipamiento
– Equipos audiovisuales.
– PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG

Aula de gestión

Taller para prácticas para
impresión en serigrafía
y tampografía.

Almacén de impresión en
serigrafía y tampografía.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
±
–
–
–
–
±
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Máquinas impresión serigrafía semi-automatica
Máquinas impresión serigrafía manual – textil
Máquina impresión tampografía
Herramientas
Materias primas
&RQVXPLEOHVJUi¿FRVHQVHULJUDItD\WDPSRJUDItD
Contenedores para el reciclado
Estanterías
Máquinaria de transporte
Materias primas
&RQVXPLEOHVJUi¿FRVHQVHULJUDItD\WDPSRJUDItD
Contenedores para el reciclado

cve: BOE-A-2011-18913

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.
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 realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura
Código: ARGC0110
Familia profesional: $UWHV*Ui¿FDV
Área profesional: Encuadernación Industrial
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG420_2 Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura (RD
1955/2009)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la
encuadernación
UC1350_2: Confeccionar y estampar tapas para encuadernación industrial
UC1351_2: Efectuar la encuadernación industrial en líneas de rústica y tapa dura
Competencia general:
Realizar la confección y estampado de tapas así como la encuadernación industrial
de libros y otros productos, preparando y ajustando los elementos de las máquinas de
confección y estampado de tapas, de las líneas de rústica y tapa dura y las materias
primas necesarias, según la productividad y calidad establecidas e interviniendo en el
SURFHVRJUi¿FRDSOLFDQGRHOSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\GHSURWHFFLyQ
ambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQODLQGXVWULDJUi¿FDHQHOiUHDGHSRVWLPSUHVLyQ
En medianas o grandes empresas, con niveles muy diversos organizativo/tecnológicos.
Se integra en un equipo de trabajo donde desarrolla tareas individuales y en grupo sobre
la elaboración y el estampado de tapas, así como operaciones de encuadernación en
líneas de rústica y tapa dura. En general dependerá orgánicamente de un mando
intermedio. El trabajo se realiza por cuenta ajena.
Sectores productivos:
6HFWRUGHDUWHVJUi¿FDVFRQVWLWX\pQGRVHHQVXSURSLRVXEVHFWRUGHHQFXDGHUQDFLyQ
R ELHQ IRUPDQGR SDUWH GH RWURV VHFWRUHV JUi¿FRV FRPR HGLWRULDO \ IDEULFDFLyQ GH
artículos de papel y cartón en las que se realizan diferentes procesos de preimpresión,
impresión y postimpresión, siendo éste uno de ellos.

cve: BOE-A-2011-18913
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
7623.1025 Operador de máquinas para encuadernar.
Operador de máquinas de confección de tapas.
Operador de líneas de rústica.
Operador de líneas de tapa dura.
Operador de máquinas de cubrir.
Conductor de máquinas de cubrir.
Operador de máquinas de estampación de tapas.
Duración de la formación asociada: 420 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8) 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ PHGLRDPELHQWDOHV HQ OD ,QGXVWULD
*Ui¿FD KRUDV
MF0691_2: (Transversal) Materias y productos para encuadernación (80 horas)
MF1350_2: Confección y estampación de tapas para encuadernación industrial (100
horas)
 8)&RQIHFFLyQGHWDSDVSDUDHQFXDGHUQDFLyQLQGXVWULDO KRUDV
 8)(VWDPSDFLyQGHWDSDVSDUDHQFXDGHUQDFLyQLQGXVWULDO KRUDV
MF1351_2: Encuadernación industrial en líneas de rústica y tapa dura (100 horas)
 8)(QFXDGHUQDFLyQLQGXVWULDOHQOtQHDVGHU~VWLFD KRUDV
 8)(QFXDGHUQDFLyQLQGXVWULDOGHWDSDGXUD KRUDV
MP0293: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones de
encuadernación industrial en rústica y tapa dura (40 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Nivel: 2
Código: UC0200_2

53 &RPSUREDU \ VHJXLU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR PHGLDQWH ÀXMRV GH
trabajo y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de
la estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 (O VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR JUi¿FR VH UHDOL]D PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.

cve: BOE-A-2011-18913
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CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5/DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban, de
DFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y con el producto
a obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.
&5 (O SURFHVR JUi¿FR HQ WRGDV VXV IDVHV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD \
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las hojas
de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y medidas
de color.
&5/RVDSDUDWRVGHPHGLGDVHXWLOL]DQGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
de los valores requeridos.
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos componentes.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV SHUPLWHQ PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV FRPSHWLWLYDV
para la empresa.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medio ambientales y de seguridad e higiene
en el rabajo.

cve: BOE-A-2011-18913
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Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medio ambiente.
Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.

Unidad de competencia 2
Denominación: PREPARAR LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES PARA LA ENCUADERNACIÓN
Nivel: 2
Código: UC0691_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Interpretar las órdenes de trabajo para la preparación de las materias primas y
los productos auxiliares, realizando el trabajo con criterios de calidad y productividad.
CR1.1 La información técnica y de producción que aparece en la orden de trabajo
se interpreta para preparar las materias primas y productos auxiliares: papeles,
cartones, colas, alambre de acero, hilo, pieles, telas, así como los equipos
auxiliares a emplear: carretillas, atadoras, precinto, palets y cajas.
CR1.2 Las operaciones de preparación de materias primas se realiza teniendo en
cuenta los criterios de calidad establecidos por la empresa.
CR1.3 La maqueta, prueba o cualquier otro producto que sirva como modelo,
se contrasta con las indicaciones de la orden de trabajo para evitar errores en la
preparación de las materias primas y los productos auxiliares.

CR2.1 Los pliegos impresos se comprueban para asegurar su calidad en cuanto
D OD IROLDFLyQ WUD]DGRV PHGLGDV HVSHFL¿FDV SRVLELOLGDGHV GH UHSLQWH DJXMHWDV
UHVLVWHQFLDDOSOHJDGRVHQWLGRGHOD¿EUDURWXUDHQHOSOHJDGR\RWURV
CR2.2 Los pliegos impresos se revisan para detectar los defectos que pudieran
haber ocurrido en su fase de impresión e informar para tomar medidas correctoras.
CR2.3 Los pliegos se revisan para determinar su posicionamiento y entrada en
máquina, así como su ajuste con las guías de registro.

cve: BOE-A-2011-18913

RP2: Revisar los pliegos impresos para garantizar su calidad en los procesos de
encuadernación.
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RP3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares, de forma que se garantice
la continuidad en la tirada.
CR3.1 La cantidad y calidad de las materias primas y los productos auxiliares se
YHUL¿FDQSDUDJDUDQWL]DUVXFRQIRUPLGDGFRQODRUGHQGHSURGXFFLyQ
CR3.2 Las materias primas se apilan de forma ordenada en el entorno de la máquina
para garantizar la continuidad de la producción sin interrupciones, siguiendo el
plan de seguridad, salud y medioambiente establecido por la empresa.
CR3.3 Las materias primas y los productos auxiliares se preparan según los
métodos de trabajo establecidos para asegurar su entrada y paso por las diferentes
0iTXLQDVTXHFRQ¿JXUDQORVSURFHVRVGHHQFXDGHUQDFLyQ
CR3.4 La medición de parámetros de los productos auxiliares: viscosidad,
WHPSHUDWXUD PH]FODV SHUPLWH OD DGHFXDFLyQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FDOLGDG
requeridas.
CR3.5 La conservación y almacenaje de productos auxiliares se realiza de manera
ordenada, facilitando su localización.
Contexto profesional
Medios de producción
&RQWURODGRUHVGHKXPHGDGGHOSDSHOHVFXDGUDVÀH[yPHWURV(TXLSRVDX[LOLDUHV
Productos y resultados
Control de calidad de las materias primas, productos auxiliares y pliegos impresos.
Papeles, telas, pieles, cartones y cartulinas apilados y preparados para la
encuadernación. Productos auxiliares: colas, hilos, alambre de acero, preparados
para la encuadernación.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Documentación técnica de las materias primas. Maquetas.
Normativa de seguridad, salud y de protección ambiental aplicable en su puesto de
trabajo. Estándares de calidad.
Unidad de competencia 3
Denominación: CONFECCIONAR Y ESTAMPAR TAPAS PARA ENCUADERNACIÓN
INDUSTRIAL
Nivel: 2
Código: UC0691_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

CR1.1 Las instrucciones técnicas que aparecen en la orden de trabajo para un
proceso de confección y estampado de tapas: número de ejemplares, tipo de tapa
FURPRWHODJXDÀH[RWURV WDPDxR\FDOLEUHGHOFDUWyQWDPDxR\WLSRGHORPR
FDUDFWHUtVWLFDVGHODHVWDPSDFLyQMXHJRGHODWDSD\RWURVVHYHUL¿FDQSDUDSRGHU
iniciar la preparación de las máquinas de confeccionar y estampar tapas.
CR1.2 El modelo o maqueta que acompaña a la orden de trabajo se comprueba
antes de iniciar la preparación de la máquina, contrastándolo con los datos de la
orden de trabajo.

cve: BOE-A-2011-18913
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&5 /RV FRQWUROHV GH FDOLGDG GH¿QLGRV HQ OD RUGHQ GH WUDEDMR VH LGHQWL¿FDQ
interpretando las características de los mismos.
RP2: Regular y ajustar los mecanismos de la máquina de confección de tapas para su
puesta en marcha, conforme a las características técnicas del trabajo.
CR2.1 Los materiales suministrados se comprueban visualmente y/o mediante
los instrumentos de medida apropiados, observando que no presentan anomalías
TXH GL¿FXOWHQ VX SRVWHULRU SURGXFFLyQ \ TXH VH DMXVWDQ D ODV FDUDFWHUtVWLFDV
determinadas en la orden de trabajo.
CR2.2 La medida de la tapa que se va a confeccionar se valora teniendo en cuenta
el bloque interior del producto a encuadernar o la maqueta, así como las medidas
de las cejas y del lomo establecidas en la orden de trabajo.
CR2.3 El cuerpo introductor del cartón para los planos y el lomo se regula ajustando
las escuadras, los mecanismos de transporte y nivelando el calibre según las
medidas de la tapa y el tipo de lomo.
CR2.4 El cilindro portacaucho o engomador se prepara colocando el caucho
manualmente en la posición correcta permitiendo la aplicación del adhesivo sobre
el material de cubierta.
CR2.5 El cuerpo introductor de material de cubierta se regula según el calibre
del material y ajustando las escuadras y los mecanismos de transporte para la
entrega al cilindro portacaucho o engomador.
CR2.6 El colero se regula ajustando la densidad, cantidad y temperatura del
adhesivo teniendo en cuenta las características del material de cubierta y
manteniendo el nivel estable durante la tirada.
CR2.7 El cuerpo de pegado y plegado se regula sincronizando los brazos
plegadores de delantera, cabeza y pie teniendo en cuenta el grosor del cartón y el
material de cubierta, evitando bolsas de aire, agujetas y que los dobleces en las
esquinas queden montados o sin pegar.
CR2.8 Los elementos de presión se regulan y ajustan, teniendo en cuenta la
VXSHU¿FLH\JURVRUGHODWDSD\ODFDQWLGDG\WLSRGHDGKHVLYR
CR2.9 Los elementos y mecanismos del sistema de apilado y de salida se ajustan,
teniendo en cuenta las medidas de la tapa, la velocidad de producción y las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHDSLODGR
CR2.10 Las operaciones de regulación y ajuste de la máquina de confección de
WDSDVVHUHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP3: Obtener las tapas confeccionadas según las instrucciones de la orden de trabajo
realizando los controles del producto y del proceso necesarios para garantizar la
productividad y la calidad establecida.
CR3.1 El acopio y la alimentación de los materiales necesarios: cartones, material
de cubierta y colas se realiza de forma que se eviten paradas innecesarias,
comprobando la correspondencia con la orden de trabajo.
CR3.2 El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por la
empresa y con los elementos de medición adecuados, según las instrucciones
de la orden de trabajo, garantizando la uniformidad de los resultados a lo largo
de la tirada y registrando dichos controles en los documentos habilitados por la
empresa.
CR3.3 La posición del texto e imágenes del material de cubierta se controla,
comprobando el centrado en el lomo, en la portada y en la contraportada.
&5 /D ¿MDFLyQ GHO PDWHULDO GH FXELHUWD D ORV SODQRV \ OD ORPHUD VH FRQWUROD
comprobando el juego de tapa, la ausencia de agujetas y bolsas de aire y que las
puntas estén correctamente pegadas y sin arrugas.
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CR3.5 La velocidad óptima de la máquina se mantiene a lo largo de la tirada,
corrigiendo las anomalías si las hubiera, mediante el reajuste de los parámetros
necesarios en cada caso.
CR3.6 Los datos relativos a la producción tales como cantidad de tapas, tiempos
de producción, máquina, tipo de parada, incidencias y otras se registran en el
GRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWUROGHORVSODQHVGH
producción y control de costes.
&5 /DV WDSDV FRQIHFFLRQDGDV VH SDOHWL]DQ \ VH LGHQWL¿FDQ VLJXLHQGR ODV
indicaciones de la orden de trabajo, contribuyendo al control de la producción y
evitando que puedan deteriorarse en el posterior manejo y transporte.
CR3.8 Las operaciones de manejo de la máquina durante la obtención de tapas
FRQIHFFLRQDGDVVHUHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHO
plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
CR3.9 Los residuos producidos en el puesto de trabajo se depositan en los
lugares previstos en el plan de prevención y protección ambiental establecido por
la empresa.
RP4: Regular y ajustar los mecanismos de la máquina de estampación de tapas para
su puesta en marcha, conforme a las características técnicas del trabajo.
CR4.1 Las tapas suministradas se comprueban visualmente y/o mediante los
instrumentos de medida apropiados, observando que no presentan anomalías
TXH GL¿FXOWHQ VX SRVWHULRU SURGXFFLyQ \ TXH VH DMXVWDQ D ODV FDUDFWHUtVWLFDV
determinadas en la orden de trabajo.
CR4.2 La introducción de tapas a la platina de estampación se regula ajustando
las escuadras y los mecanismos de transporte teniendo en cuenta el tamaño y
calibre de la tapa.
CR4.3 La colocación y el avance de la bobina de película de estampación se
GHWHUPLQDQHQIXQFLyQGHODXELFDFLyQ\VXSHU¿FLHGHODHVWDPSDFLyQSHUPLWLHQGR
conseguir el mejor aprovechamiento de la película.
&5/D¿MDFLyQGHORVJUDEDGRVHQODSOHWLQDGHHVWDPSDFLyQVHUHDOL]DDMXVWDQGR
su posición respecto a la prueba o el modelo suministrado, comprobando su
FRUUHVSRQGHQFLD\YHUL¿FDFLyQGHOFRQWHQLGRGHOPLVPR
CR4.5 La temperatura y la presión de la pletina se ajustan teniendo en cuenta la
SHOtFXODGHHVWDPSDFLyQODVXSHU¿FLHDHVWDPSDUHOFDOLEUHGHOFDUWyQHOPDWHULDO
de cubierta y las características del grabado.
CR4.6 La estampación se realiza sincronizando la entrada en presión de la pletina,
la alimentación de la tapa y el avance de la película de estampación.
CR4.7 Los elementos y mecanismos del sistema de apilado y de salida se ajustan,
teniendo en cuenta las medidas de la tapa, la velocidad de producción y las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHDSLODGR
CR4.8 Las operaciones de preparación y ajuste de los mecanismos de la
máquina de estampación de tapas se realizan aplicando las normas de seguridad
HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH SURWHFFLyQ
ambiental.
RP5: Obtener las tapas estampadas según las instrucciones de la orden de trabajo
realizando los controles del producto y del proceso necesarios para garantizar la
productividad y la calidad establecida.
CR5.1 El acopio y la alimentación de las tapas y de las películas necesarias para la
producción se realiza de forma que se eviten paradas innecesarias, comprobando
la correspondencia con la orden de trabajo.
CR5.2 La estampación de la tapa a uno o varios colores se realiza en una o varias
SDVDGDV HQ IXQFLyQ GH OD VXSHU¿FLH \ XELFDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV D HVWDPSDU
comprobando a lo largo de la tirada el correcto registro de los colores.
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CR5.3 El contenido de la estampación se revisa comprobando su correcta posición
y comparando los textos y demás elementos con la prueba.
CR5.4 La calidad de la estampación se controla comprobando la uniformidad en
los fondos, la adherencia de la película, posibles reventados y pérdida de detalles,
reajustando la presión y/o la temperatura en caso necesario.
CR5.5 El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por la
empresa y con los elementos de medición adecuados, según las instrucciones
de la orden de trabajo, garantizando la uniformidad de los resultados a lo largo
de la tirada y registrando dichos controles en los documentos habilitados por la
empresa.
CR5.6 La velocidad óptima de la máquina se mantiene a lo largo de la tirada,
corrigiendo las anomalías si las hubiera, mediante el reajuste de los parámetros
necesarios en cada caso.
CR5.7 Los datos relativos a la producción tales como cantidad de tapas
estampadas, tiempos de producción, máquina, tipo de parada, incidencias y otras
VHUHJLVWUDQHQHOGRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWURO
de los planes de producción y control de costes.
CR5.8 Las tapas estampadas se colocan en palets siguiendo las indicaciones de
la orden de trabajo, comprobando que no queden contrapeadas y evitando que en
el posterior manejo y transporte puedan deteriorarse.
&5/RVSDOHWVVHLGHQWL¿FDQPHGLDQWHFDUWHODVGHDFXHUGRDODVLQGLFDFLRQHV
de la orden de trabajo, para facilitar el control de la producción y ayudar a su fácil
LGHQWL¿FDFLyQSRVWHULRU
CR5.10 Las operaciones de manejo de la máquina durante la estampación de
WDSDVVHUHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
CR5.11 Los residuos producidos en el puesto de trabajo se depositan en los
lugares previstos en el plan de prevención y protección ambiental establecido por
la empresa.
RP6: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de confección y
estampado de tapas, según las instrucciones técnicas de las máquinas y los protocolos
de trabajo establecidos por la empresa, para mantenerlas en condiciones óptimas de
funcionamiento y seguridad.
CR6.1 El engrasado periódico se realiza según las instrucciones del fabricante de
la máquina.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH DLUH VH YHUL¿FD VHJ~Q ODV
normas de mantenimiento establecidas.
CR6.3 Los componentes de las máquinas de confección y estampación se
mantienen en los niveles de limpieza establecidos en el plan de mantenimiento
de la empresa.
CR6.4 Los coleros se mantienen limpios eliminando los trozos de materiales e
impurezas de su interior evitando una incorrecta alimentación de la cola.
CR6.5 Las actuaciones establecidas en el plan de mantenimiento de primer nivel
VHUHDOL]DQVHJ~QODSHULRGLFLGDGGH¿QLGD\UHJLVWUDQGRORVGDWRVUHTXHULGRVVHJ~Q
procedimientos de la empresa.
CR6.6 Los dispositivos de seguridad de las máquinas de confección y estampación
de tapas y de los equipos auxiliares se comprueban y mantienen operativos según
el plan de prevención de riesgos vigente.
cve: BOE-A-2011-18913
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Contexto profesional
Medios de producción
Cartones. Materiales de cubierta. Colas y adhesivos. Película de estampar. Máquinas
de confeccionar tapas.
0iTXLQDVGHHVWDPSDU,QVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQPHWURÀH[yPHWUR*UDEDGRVSDUD
estampar. Contenedores de residuos.
Productos y resultados
Puesta a punto de la máquina de confeccionar tapas: regulación y ajuste. Puesta a
punto de la máquina de estampar: regulación y ajuste. Limpieza y mantenimiento de
primer nivel. Tapas confeccionadas. Tapas estampadas. Paletizado de las tapas.
Información utilizada o generada
2UGHQ GH WUDEDMR 0RGHOR R PDTXHWD 3URFHGLPLHQWRV GH FDOLGDG GH¿QLGRV SRU OD
empresa. Documento con los parámetros de calidad de los procesos. Ficha técnica
de los materiales empleados. Documentación técnica de equipos y máquinas de
confeccionar y estampar tapas. Plan de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental. Estándares y normas de calidad. Documentos de control de la producción.
Registro de datos de mantenimiento.
Unidad de competencia 4
Denominación: EFECTUAR LA ENCUADERNACION INDUSTRIAL EN LINEAS DE
Rústica Y TAPA DURA
Nivel: 2
Código: UC1351_2

53,QWHUSUHWDUODRUGHQGHWUDEDMRYHUL¿FDQGRTXHUHFRJHORVGDWRVQHFHVDULRVSDUD
preparar las líneas de rústica y tapa dura, comprobar la correspondencia con los
materiales suministrados y determinar la coordinación con el equipo de trabajo cuando
proceda.
CR1.1 Las instrucciones técnicas que aparecen en la orden de trabajo tales
como tipo de encuadernación, número de ejemplares, total de pliegos y número
de páginas del mismo, tipo de tapa y/o cubierta, formato de página, gramaje del
SDSHOMXHJRGHODWDSDWDPDxRGHODFRUWHVtD\RWURVVHYDOLGDQYHUL¿FDQGRTXH
son ejecutables y contrastándolas con los materiales suministrados.
CR1.2 Los materiales suministrados tales como cubiertas o tapas, guardas,
cuadernillos plegados, bloques cosidos y otros se comprueban visualmente
observando que no presentan anomalías tales como: vicio cogido en el palet,
tensión incorrecta del cosido, arañazos, dobleces u otras.
CR1.3 El producto a encuadernar se comprueba previamente realizando una
muestra con los materiales suministrados y comparándola con el modelo maqueta,
contrastándolo con los datos de la orden de trabajo.
&5 /RV FRQWUROHV GH FDOLGDG GH¿QLGRV HQ OD RUGHQ GH WUDEDMR VH LGHQWL¿FDQ
interpretando las características de los mismos.
CR1.5 Las instrucciones técnicas relativas a los tipos de apilados, acabados y
HWLTXHWDGRVVHLGHQWL¿FDQLQWHUSUHWDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV
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CR1.6 La coordinación del equipo de trabajo se establece, cuando proceda, de
PDQHUDTXHVHRSWLPLFHHOSURFHVR\DSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVTXHDSDUHFHQ
en la orden de producción.
RP2: Preparar los mecanismos de alimentación de materiales y salida del producto
terminado en las líneas de rústica y tapa dura, teniendo en cuenta las características
de los materiales implicados, para conseguir la continuidad durante la tirada evitando
paradas innecesarias.
CR2.1 Las estaciones de alzado para los productos fresados se preparan
comprobando la paginación y la coincidencia del pie o de la cabeza de cada uno de
los cuadernillos, calibrándolas en función del grueso del cuadernillo, garantizando
la correcta disposición de los mismos.
CR2.2 El marcador de bloques interiores se ajusta colocando los topes de cabeza,
pie y delantera al tamaño del producto, permitiendo el paso de un solo bloque.
CR2.3 El módulo de adición de guardas se prepara para los productos
encuadernados en tapa dura ajustando el sistema de alimentación, el sistema de
HQFRODGR\ORVPHFDQLVPRVGHSUHVLyQSHUPLWLHQGROD¿MDFLyQGHODVJXDUGDVGH
SULQFLSLR\GH¿QDOHQODSRVLFLyQFRUUHFWD
CR2.4 Los mecanismos de alimentación de las cubiertas y de las tapas se preparan
teniendo en cuenta el tamaño y grosor de las mismas, ajustando los hendidos de
las cubiertas y la estación de redondeo del lomo en caso necesario.
CR2.5 Los elementos y mecanismos del sistema de apilado y de salida se ajustan,
teniendo en cuenta las medidas del producto a encuadernar, la velocidad de
SURGXFFLyQ\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHDSLODGR
CR2.6 Las operaciones de preparación de los mecanismos de alimentación de
materiales y salida del producto terminado se realizan aplicando las normas
GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH
protección ambiental.
RP3: Ajustar los mecanismos para la preparación del lomo del producto a encuadernar
HQODVOtQHDVGHU~VWLFD\WDSDGXUDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODRUGHQGH
trabajo, para conseguir el correcto enlomado y permitir la correcta unión de las tapas
y cubiertas con el bloque del producto a encuadernar.
CR3.1 Los platos de corte, fresado y cepillado del módulo de fresado se ajustan
teniendo en cuenta el tipo de papel, el grosor de los cuadernillos y el blanco del
ORPRJDUDQWL]DQGRXQDVXSHU¿FLHKRPRJpQHDSDUDHOHQFRODGR
CR3.2 Los coleros se comprueban visualmente controlando la temperatura y los
niveles de llenado, ajustando y rellenando en caso necesario.
CR3.3 El módulo de encolado de lomos se prepara ajustando los dispositivos
aplicadores a la forma y grosor del lomo.
CR3.4 El módulo de redondear el lomo y sacar el cajo se prepara regulando la
temperatura previa para calentar el lomo y ajustando la presión de los rodillos
redondeadores, el frotador y mordazas según el grosor y la forma del lomo del
producto a encuadernar.
CR3.5 La colocación de los refuerzos y cabezadas se realiza ajustándose a las
medidas del lomo, colocando las cabezadas de derecha e izquierda en el lomo del
producto a encuadernar y centrando el material de refuerzo entre la cabeza y el
pie del lomo.
CR3.6 Las operaciones de ajuste de los mecanismos para la preparación del
ORPRVHUHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP4: Ajustar y sincronizar los mecanismos de cubrir o meter en tapas, de formación
\ ¿QDOL]DFLyQ GH ORV SURGXFWRV D HQFXDGHUQDU HQ ODV OtQHDV GH U~VWLFD \ WDSD GXUD
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conforme a las características técnicas del trabajo y a los materiales que se van a
utilizar, para obtener el producto a encuadernar con la calidad requerida.
CR4.1 El módulo de prensado de los bloques se ajusta según el grosor del lomo
consiguiendo que quede uniforme y compacto.
CR4.2 La guillotina trilateral se prepara ajustando las guías y seleccionando el
pisón y la caseta de acuerdo al tamaño y tipo del soporte a cortar.
CR4.3 Las cuchillas de corte se revisan y se cambian en función del tipo de soporte
a cortar o si se observan mellas o rebabas, preparándolas para su reparación o
vaciado o guardándolas siguiendo el procedimiento de seguridad establecido por
la empresa.
CR4.4 El encolado previo al metido en tapas en los productos de tapa dura se
prepara ajustando los dispositivos de aplicación de adhesivo para el encolado de
las guardas y del cajo del lomo.
CR4.5 El módulo de metido en tapas se prepara permitiendo la entrada del
producto a encuadernar previamente encolado junto con las tapas o cubiertas
SHUIHFWDPHQWH DOLQHDGDV DMXVWDQGR ORV PHFDQLVPRV GH XQLyQ \ ¿MDFLyQ GH ORV
bloques a las mismas.
CR4.6 La formación del lomo en los productos en rústica se consigue ajustando
los mecanismos que ciñen la cubierta al bloque consiguiendo que el lomo quede
ELHQSHU¿ODGR
&5/DIRUPDFLyQ¿QDOGHOSURGXFWRDHQFXDGHUQDUHQORVSURGXFWRVHQWDSDGXUD
se realiza ciñendo el bloque interior a la tapa mediante el ajuste de las mordazas
de presión, marcando el cajo en la tapa.
CR4.8 Las operaciones de ajuste y sincronización de los mecanismos de cubrir o
PHWHUHQWDSDVGHIRUPDFLyQ\¿QDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVVHUHDOL]DQDSOLFDQGR
ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
laborales y de protección ambiental.
RP5: Obtener los productos encuadernados según las instrucciones técnicas de
la orden de trabajo realizando los controles del proceso necesarios así como la
coordinación con el equipo de trabajo para garantizar la productividad de las líneas de
encuadernación.
CR5.1 El acopio y la alimentación de los materiales durante la tirada, tales como
cuadernillos, bloques cosidos, tapas, cubiertas, materiales de refuerzo del lomo,
cabezadas, colas y otros se realiza de forma que se eviten paradas innecesarias,
corrigiendo o separando las tapas, cubiertas, cuadernillos y/o bloques cosidos
arrugados, con tensión incorrecta del cosido, con vicio o con otros defectos.
&5(ODO]DGRHQORVSURGXFWRVIUHVDGRVVHUHDOL]DYHUL¿FDQGRHORUGHQFRUUHFWR
de las signaturas y la orientación de los cuadernillos.
CR5.3 Las operaciones de preparación del lomo se realizan comprobando la
profundidad del fresado, la correcta aplicación del adhesivo y la uniformidad del
lomo.
CR5.4 El corte del producto a encuadernar a la salida de la trilateral se realiza
comprobando la ausencia de mellas, el estado del lomo, el escuadrado y
perpendicularidad del corte y que el tamaño y los márgenes se mantienen en los
valores de tolerancia admitidos.
CR5.5 La unión del bloque interior con las tapas o cubiertas se realiza comprobando
que la ausencia o exceso de cola no provoca bolsas, burbujas de aire u otros
desperfectos.
CR5.6 La velocidad óptima de la máquina se mantiene a lo largo de la tirada,
corrigiendo las anomalías si las hubiera, mediante el reajuste de los parámetros
necesarios en cada caso.
CR5.7 Los productos encuadernados se disponen según las indicaciones de la
RUGHQ GH WUDEDMR FRORFiQGRVH HQ SDOHWV H LGHQWL¿FiQGRVH PHGLDQWH HWLTXHWDV \
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cartelas según las indicaciones de la orden de trabajo, evitando paradas en la
producción y facilitando el control de la producción.
CR5.8 Las operaciones de manejo de las líneas de rústica y tapa dura se realizan
DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales y de protección ambiental.
CR5.9 Los residuos producidos en el puesto de trabajo se depositan en los
lugares previstos en el plan de prevención y protección ambiental establecido por
la empresa.
CR5.10 Todas las operaciones se coordinan con el grupo de trabajo que opera en
la línea de producción para garantizar la continuidad del proceso y los resultados
establecidos en la orden de trabajo.
RP6: Realizar controles de calidad durante la tirada, corrigiendo los defectos observados
para conseguir la uniformidad del producto con los criterios de calidad establecidos y
registrando los datos del trabajo que contribuyen al control de la producción.
CR6.1 El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por la
empresa y con los elementos de medición adecuados, siguiendo las instrucciones
de la orden de trabajo, garantizando la uniformidad de los resultados a lo largo de
la tirada.
CR6.2 El producto encuadernado se controla garantizando la correspondencia y
ODFRUUHFWDSRVLFLyQGHODWDSDRODFXELHUWDFRQHOLQWHULRU\YHUL¿FDQGRODDXVHQFLD
de manchas, arañazos y restos de cola tanto en el exterior como en el interior,
comprobando que el producto quede compacto.
&5 (O SURGXFWR HQFXDGHUQDGR HQ U~VWLFD VH FRQWUROD YHUL¿FDQGR TXH ORV
hendidos de cortesía de las cubiertas están a la distancia y con la presión correcta.
&5(OSURGXFWRHQFXDGHUQDGRHQWDSDGXUDVHFRQWURODYHUL¿FDQGRHOWDPDxR
de la ceja, la colocación de las guardas y que las tapas entran en el cajo.
CR6.5 El tamaño de la ceja o solapas se controla comprobando su centrado y
rectitud garantizando que se mantiene en los valores establecidos en la orden de
trabajo y dentro de las tolerancias permitidas.
CR6.6 Los datos relativos a la producción tales como: controles de calidad,
cantidad de ejemplares encuadernados, tiempos de producción, máquina, tipo de
parada, incidencias y otras se registran en el documento habilitado por la empresa
D¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWUROGHORVSODQHVGHSURGXFFLyQ\FRQWUROGHFRVWHV
RP7: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las líneas de rústica y tapa dura,
según las instrucciones técnicas de las líneas y los protocolos de trabajo establecidos
por la empresa, para mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento y
seguridad.
CR7.1 El engrasado periódico se realiza según las instrucciones del fabricante de
las líneas de rústica y tapa dura.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH DLUH VH YHUL¿FD VHJ~Q ORV
protocolos de trabajo establecidos.
CR7.3 Los depósitos de adhesivo se limpian siguiendo el plan de mantenimiento
establecido o cuando se detectan impurezas que impiden la buena adherencia o
aplicación del adhesivo.
CR7.4 El módulo de corte trilateral se limpia diariamente para evitar la acumulación
de polvo ambiental y residuos de papel.
CR7.5 Los componentes de las líneas de rústica y tapa dura se mantienen en
ORVQLYHOHVGHOLPSLH]DGH¿QLGRVHQHOSODQGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGRSRUOD
empresa.
CR7.6 Los dispositivos de seguridad de las líneas y equipos auxiliares de
encuadernación en rústica y tapa dura se comprueban y mantienen operativos
según el plan de prevención de riesgos vigente.
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CR7.7 Las actuaciones establecidas en el plan de mantenimiento de primer nivel
VHUHDOL]DQVHJ~QODSHULRGLFLGDGGH¿QLGD\UHJLVWUDQGRORVGDWRVUHTXHULGRVHQORV
documentos habilitados

Contexto profesional
Medios de producción
Alzadoras-fresadoras. Línea de rústica. Línea de tapa dura. Trilateral. Apilador.
Flejadoras-atadoras. Medios informáticos de control. Instrumentos de medición: metro,
ÀH[yPHWUR&RQWHQHGRUHVGHUHVLGXRV
Productos y resultados
Puesta a punto de la alzadora-fresadora. Puesta a punto de la línea de rústica y de los
equipos auxiliares del mismo. Puesta a punto de la línea de tapa dura y de los equipos
auxiliares del mismo. Limpieza y mantenimiento de primer nivel de las líneas. Libros y
otros productos terminados. Paletizado de los productos acabados
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Modelo o maqueta. Manuales del fabricante de la máquina.
Documento con los parámetros de calidad de los procesos. Procedimientos de calidad
GH¿QLGRVSRUODHPSUHVD)LFKDWpFQLFDGHORVPDWHULDOHVHPSOHDGRV'RFXPHQWDFLyQ
técnica de las líneas de rústica y tapa dura y de los equipos auxiliares. Plan de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. Estándares de Calidad.
Documentos de control de la producción. Registro de datos de mantenimiento

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: UF0241
Duración: 40 horas

Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre
ellos mediante modelos de estandarización.

cve: BOE-A-2011-18913
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&('HVFULELU\H[SOLFDUODVGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHHPSUHVDVVHJ~QOD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:
Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.
Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.
Separación de colores.
Sistemas de trazado y compaginación utilizados.
CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:
–
–
–
±
–
–
–

Tipo de soporte utilizado.
Tintas: clases y capas.
Tramado.
3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV
Huella o relieve sobre el soporte.
Defectos en la impresión.
Número de pasadas en máquinas.

CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&('HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV

& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
CE3.2 Analizar las características estructurales de los diferentes productos
JUi¿FRV
&($SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV

cve: BOE-A-2011-18913

&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo
&($QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHVTXH
afectan al entorno de la producción.
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso
VHJXLGR\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&($QDOL]DUHOSURFHVRJUi¿FRFRPSUREDQGRTXHHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]D
teniendo en cuenta y aplicando, la normativa de seguridad e salud.
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$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.
Contenidos
3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
– 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Tipos de empresas: organización y estructura.
– Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo.
– 3HULIpULFRV GH HQWUDGD SHULIpULFRV GH VDOLGD VRIWZDUH \ KDUGZDUH HVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
– Procesos de preimpresión
– Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma
impresora.
– 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes
– Tipos de originales.
– 3HULIpULFRV GH HQWUDGD SHULIpULFRV GH VDOLGD VRIWZDUH \ KDUGZDUH HVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
– 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Forma impresora.
– Procesos de impresión:
± 6LVWHPDV2IIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItDKXHFRJUDEDGRWDPSRJUDItDGLJLWDO
– Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
– Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
– Soportes de impresión.
– Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
– Procesos de encuadernación y transformados:
– Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos
– Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
– Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
– Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
– Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.

$FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
± (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
– Edición de libros, periódicos, revistas y otros
– Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
– Papelería de empresa y comercial.

cve: BOE-A-2011-18913
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS
Código: UF0242
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro y
espectrofotómetro.
CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
– ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.
– Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.
– Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el sistema
JUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio, para obtener
los valores de: humedad, temperatura, densidad, variaciones de dimensión de
soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro y
espectrofotómetro.

CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:
– Seleccionar el instrumento de medición.
– Realizar la calibración del instrumento de medición.
– Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.
– Espacio cromático.
– Realizar medidas sobre la tira de control.
– Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.

cve: BOE-A-2011-18913

C2$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos
estándares de impresión:
– Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
– Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los
HVWiQGDUHV¿MDGRV
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&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVSURGXFWRV
de:
– Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.
– Resistencia al plegado.
– Resistencia al frote.
– Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.
– Preimpresión: pruebas, estándares.
&(&RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado
&( &RQ HO SURGXFWR \D ¿QDOL]DGR HYDOXDU OD FDOLGDG REWHQLGD DQDOL]DQGR HO
proceso de obtención del mismo.
Contenidos
&DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
– El control de calidad. Conceptos que intervienen.
– Elementos de control.
– Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
– Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
– Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
– 9DULDEOHV GH LPSUHVLyQ GHQVLGDG GH LPSUHVLyQ FRQWUDVWH SHQHWUDFLyQ ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
– Áreas de control en la impresión. Medición.
– Calidad en postimpresión.
– Control visual de la encuadernación y manipulados.
– Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en la
fabricación.
– Normas ISO y UNE.
– Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR

cve: BOE-A-2011-18913

2. Color y su medición:
– Naturaleza de la luz.
– Espectro electromagnético.
– Filosofía de la visión.
– Espacio cromático.
– Factores que afectan a la percepción del color.
– Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
– Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab. GAFT.
– Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
– Evaluación del color.
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad
de las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&(,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.
&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.

&,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVPHGLRDPELHQWDOHVHQODVLQGXVWULDVJUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV  GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental
CE.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los consumos
y en los recursos.

cve: BOE-A-2011-18913

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODLQGXVWULDJUi¿FD
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
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Contenidos
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
– Accidente de trabajo.
– Enfermedad profesional.
– Otras patologías derivadas del trabajo.
– Repercusiones económicas y de funcionamiento.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
– Riesgos asociados al medio de trabajo.
– Riesgos derivados de la carga de trabajo.
– La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Planes de emergencia y evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.
5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQODLQGXVWULDJUi¿FD
– Recursos de los materiales utilizados
– Residuos que se generan
– Acciones con impacto medioambiental
– Gestión de los recursos
– Gestión de la contaminación y los residuos
Orientaciones metodológicas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF0241

40

30

Unidad formativa 2 – UF0242

30

20

Unidad formativa 3 – UF0243

30

20

Unidades formativas

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.

cve: BOE-A-2011-18913
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS PARA ENCUADERNACIÓN
Código: MF0691_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la
encuadernación
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar diferentes órdenes de trabajo en lo relacionado con la preparación de las
materias primas y productos auxiliares utilizados en los procesos de encuadernación,
valorando los posibles modelos, muestras o maquetas que puedan acompañar.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV FDPSRV TXH FRPSRQHQ XQD RUGHQ GH WUDEDMR
de un producto a encuadernar y describir las instrucciones que aparecen en
ella relacionadas con la preparación de materias primas y productos auxiliares
necesarios para el proceso de encuadernación industrial.
&(,GHQWL¿FDUGLIHUHQWHVPXHVWUDVRPRGHORVGHSURGXFWRVHQFXDGHUQDGRVTXH
puedan acompañar a la orden de trabajo del producto a encuadernar y reconocer
las instrucciones que pueden aparecer anotadas.
CE1.3 A partir de unas órdenes de trabajo de unos supuestos procesos de
encuadernación acompañadas de diferentes modelos, muestras o maquetas:
– ,GHQWL¿FDUODVPDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVDX[LOLDUHVQHFHVDULRVGHDFXHUGR
con las indicaciones marcadas.
– 9HUL¿FDU TXH HVWiQ UHFRJLGRV WRGRV ORV GDWRV QHFHVDULRV SDUD OD FRUUHFWD
preparación de las materias primas y productos auxiliares que intervienen
en el proceso: papeles, cartones, colas, adhesivos, hilo vegetal, alambre de
cosido y otros.
– Realizar una secuenciación del proceso de encuadernación del producto
mediante la interpretación de las órdenes de trabajo dadas.
CE1.4 A partir de unas órdenes de trabajo dadas, relacionar la información técnica
y de producción con la preparación de las materias primas y materiales auxiliares
a emplear –papeles, cartones, colas, adhesivos, hilo vegetal, alambre de cosido,
palets, cajas, pliegos a encuadernar y otros.
CE1.5 En diferentes supuesto prácticos, y a partir de unas ordenes de trabajo y
unos modelos, muestras o maquetas de productos de encuadernación dados:
– Contrastar las indicaciones de las órdenes de trabajo y relacionarlas con los
modelos, muestras o maquetas.
– ,GHQWL¿FDU ODV PDWHULDV SULPDV \ PDWHULDOHV DX[LOLDUHV QHFHVDULRV SDUD
su elaboración, de acuerdo con las indicaciones de la orden de trabajo,
determinando las necesidades.

cve: BOE-A-2011-18913
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C2: Analizar los pliegos impresos en relación a los aspectos que intervienen en la
calidad en los procesos de encuadernación a los que vayan destinados.
CE2.1 A partir de unos pliegos impresos reales dados, realizar mediciones para
comprobar el escuadrado, la resistencia al plegado, la humedad del papel u otras,
manejando los aparatos de medida correspondientes.
CE2.2 A partir de unos pliegos impresos reales, comprobar los aspectos que tienen
LQÀXHQFLDGLUHFWDHQORVSURFHVRVGHHQFXDGHUQDFLyQIROLDFLyQWUD]DGRVUHJLVWUR
PHGLGDVHVSHFt¿FDVUHSLQWHVDJXMHWDVVHQWLGRGH¿EUDURWXUDHQHOSOHJDGRX
otros.
CE2.3 A partir de unos pliegos impresos con diferentes defectos, detectar los
defectos y relacionarlos con las incidencias que tendrían en los posteriores
procesos de encuadernación.
C3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares utilizados en diferentes
procesos de encuadernación, aplicando las normas de calidad y seguridad propias
del proceso.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV QRUPDV GH FDOLGDG \ VHJXULGDG DSOLFDEOHV D ODV
materias primas y productos auxiliares utilizados en los diferentes procesos de
encuadernación.
CE3.2 A partir de unas materias primas y los productos auxiliares dados, comprobar
que las dimensiones, la cantidad y la calidad de los mismos se corresponden con
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CE3.3 Interpretar métodos de trabajo, tomados de la realidad de una empresa,
sobre manipulación de materias primas y productos auxiliares de encuadernación.
CR3.4 Airear e igualar papel y cartón rompiendo la adherencia de las hojas y
apilarlos siguiendo los métodos de trabajo establecido que aseguren su entrada y
SDVRSRUODVGLIHUHQWHVPiTXLQDVTXHFRQ¿JXUDQORVSURFHVRVGHHQFXDGHUQDFLyQ
CE3.5 Analizar el proceso de almacenamiento de materias primas y productos
auxiliares característico en empresas de encuadernación.
CE3.6 Relacionar los materias primas y productos auxiliares utilizados en
encuadernación con los procedimientos y condiciones que requiere su
almacenamiento.
C4: Evaluar las características de las variables de calidad de las materias primas,
utilizando los instrumentos apropiados.
CE4.1 Diferenciar y describir las propiedades de los materiales y productos
utilizados en los procesos de encuadernación
CE4.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos soportes
utilizados en encuadernación con las alteraciones que éstos sufren a causa de: la
KXPHGDG\WHPSHUDWXUDHODOPDFHQDMHODGLUHFFLyQGHOD¿EUD
CE4.3 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos productos
químicos utilizados en la encuadernación con las alteraciones que éstos sufren a
causa de: la temperatura, la humedad, la composición, la oxidación y la luz.
CE4.4 Diferenciar las características y funcionamiento de los instrumentos de
medición utilizados para el control de calidad de materias primas.
CE4.5 A partir de un caso práctico de un ensayo, manejar los útiles e instrumentos
de medición: higrómetro, termómetro, balanza de precisión, viscosímetro,
microscopio, para obtener los valores de humedad, presión, densidad, variaciones
de dimensión de soportes, materiales y materias primas, expresando correctamente
los resultados de las medidas.
CE4.6 Comprobar que las propiedades de las distintas materias primas que
se utilizan en los procesos de encuadernación están en consonancia con las
FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV D HQFXDGHUQDU \ DO UHVXOWDGR ¿QDO SDUD HO TXH
están destinados.
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C5: Relacionar las máquinas utilizadas en los procesos de encuadernación con las
materias primas utilizadas, con el producto a encuadernar y con las características de
su acabado.
&( &ODVL¿FDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH PiTXLQDV GH HQFXDGHUQDGR \ DFDEDGR
DSLODGRÀHMDGRUHWUDFWLODGR\RWURV\GHVFULELUODVSUHVWDFLRQHVTXHRIUHFHQ
&('DGRVYDULRVSURGXFWRV¿QDOHVHVWDEOHFHUODVHFXHQFLDHQODTXHKDQGHVHU
XWLOL]DGDVODVPiTXLQDVGHHQFXDGHUQDGR\DFDEDGRDSLODGRÀHMDGRUHWUDFWLODGR
y otros- para conseguir cada uno de los artículos.
CE5.3 Describir los tipos de componentes y dispositivos existentes en las máquinas
GHHQFXDGHUQDFLyQ\DFDEDGRVDSLODGRÀHMDGRUHWUDFWLODGR\RWURV
CE5.4 Relacionar los elementos auxiliares con el tipo de máquina en el que
pueden ser utilizados.
Contenidos
1. Materias primas en encuadernación
– Materias primas para el proceso de encuadernación:
– Papel: Medidas estandarizadas. Gramaje, Espesor, Color del papel
– Cartón: Medidas estandarizadas, Gramaje, Espesor, Color del cartón
– Telas: Color, Composición de la tela, Grosor
± 3LHOHV&DUDFWHUtVWLFDVGHSRURVLGDG\ÀH[LELOLGDGVHJ~QVXSURFHGHQFLD
– Películas de estampación: Color de la película, características según
soporte a estampar
± 0DWHULDOGHFRUFKR7LSRVGHVXSHU¿FLH&DOLEUHV
– Materiales celulósicos, acrílicos y PVC: Calibres
– Colas: Tiempos de secado
– Barnices: Control de la viscosidad, resistencia al frote y a arañazos.
– Alambre.
– Hilos.
– Normas de manipulación de materias primas y productos auxiliares.
– 6HOHFFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQGHPDWHULDOHVSDUDHQFXDGHUQDFLyQ

3. Máquinas y elementos auxiliares del proceso de encuadernación
– Proceso de encuadernación. Prestaciones
– Tipos de máquinas para el proceso de encuadernación:
– Guillotinas.
– Plegadoras
– Alzadoras
– Cosedora
– Prensa de estampar
– Prensa de relieve
– Máquinas de encolado ( de hojas, tapas, lomos )
– Cizallas
– Fresadoras

cve: BOE-A-2011-18913

2. Embalaje y almacenamiento en encuadernación
– Condiciones de almacenamiento. Temperatura y humedad.
– Sistemas automáticos de almacenamiento.
– Apilado. Cartelas.
– Atadoras: funcionamiento y manejo.
– Precinto: tipos y colocación.
– Palets: colocación y manejo.
– Cajas: tipos, utilización según materiales.
– Retractiladora: manejo y utilización.
– Normas de prevención de riesgos laborales en embalaje y almacenamiento.
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Componentes y equipos auxiliares de las máquinas del proceso de encuadernación.
– Tipos de componentes o dispositivos: Puesta en marcha, Ajustes de
Máquina, dispositivos de Seguridad.
– Tipos de equipos auxiliares: De apilamiento, para escuadrar, de acabados,
de conservación y almacenamiento.

4. Control de calidad de materiales para la encuadernación
– Control de calidad de los pliegos a encuadernar.
– Ensayos y mediciones: Resistencia a la tracción, espesor, gramaje, resistencia
a los dobles pliegos, arrancado, repintado, brillo, encolado, lisura, porosidad,
cohesión interna, opacidad, reacción ante la estampación con calor y otros
± $SDUDWRV GH PHGLGD JLUyPHWUR ÀH[yPHWUR JDOJDV PLFUyPHWUR WHUPyPHWUR
viscosímetro, higrómetro, balanza de precisión, IGT, estufa y otros.
– Los trazados: clases y características.
– Calidad de los impresos.
– Medidas estándar de pliegos.
± 6HQWLGRGH¿EUD
– Con respecto a los pliegos impresos para encuadernar: repintes y agujetas.
– Resistencia al plegado.
– Rotura en el plegado.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo – MF0691_2

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

80

50

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

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:
CONFECCIÓN
ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL

Y

ESTAMPACIÓN

DE

TAPAS

PARA

Código: MF1350_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1350_2: Confeccionar y estampar tapas para encuadernación industrial
Duración: 100 horas

cve: BOE-A-2011-18913
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONFECCIÓN DE TAPAS PARA ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1376
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y
parcialmente con la RP1, RP6 en lo referente a la confección de tapas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar la confección de tapas, de acuerdo a las instrucciones de una orden de
trabajo dada, realizando los controles de calidad necesarios y respetando la normativa
de seguridad vigente.
CE2.1 Relacionar los diversos procedimientos de confección de tapas con los
tipos de productos a obtener.
CE2.2 Describir los defectos que pueden producirse en un proceso de confección
de tapas.
CE2.3 Relacionar los materiales utilizados en la confección de tapas: cartones
para planos y lomos, material de cubierta y adhesivos.
CE2.4 Describir los procedimientos de medición del material de confección de
WDSDVPHGLDQWHORVHTXLSRVGHPHGLFLyQPiVFRPXQHVÀH[yPHWURFDOLEUH\RWURV
CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una orden de
trabajo dada, de confección de tapas:
– Realizar la tirada controlando la estabilidad de los parámetros de calidad
establecidos.
– Realizar el control de calidad en proceso, comprobando: la correcta ubicación
y centrado de textos e imágenes en el lomo, portada y contraportada; la
FRUUHFWD¿MDFLyQGHOPDWHULDOGHFXELHUWDDORVSODQRV\ORPHUDVVLQDUUXJDV

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Regular los mecanismos de maniobra, servicio y puesta en marcha de máquinas
de confección de tapas, adaptándolos al tipo de trabajo y a los materiales a emplear.
CE1.1 Relacionar cada uno de los mecanismos y elementos que constituyen
la máquina de confección de tapas con la función que realizan en el proceso
productivo.
CE1.2 Relacionar los mecanismos de maniobra, servicio y puesta en marcha de
las máquinas de confección de tapas con los tipos de materiales y tipo de producto
a obtener.
CE1.3 En una máquina tipo de confección de tapas, y dada una orden de trabajo
debidamente caracterizada:
± ,QWHUSUHWDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH OD RUGHQ GH WUDEDMR SDUD OD
preparación de los diferentes elementos y mecanismos de la máquina.
– Considerar las características de los materiales suministrados y su incidencia
en los ajustes de los diferentes mecanismos de la máquina.
– Introducir los parámetros de medida de tapa y lomo, teniendo en cuenta el
bloque interior del libro y la maqueta.
– Regular los elementos del cuerpo introductor de cartón de planos y lomos y
del material de cubierta.
– Colocar el caucho en el cilindro engomador en la posición de correcta
aplicación de cola.
– Ajustar la densidad, cantidad y temperatura del adhesivo y los mecanismos
de presión para asegurar el pegado
– Preparar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida.
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ni bolsas de aire; el correcto juego de tapa y el correcto doblado y pegado
de las puntas.
Depositar residuos producidos en los lugares previstos según un plan de
prevención y protección ambiental establecida.
Registrar los resultados de los controles en los documentos habilitados al
efecto.
Colocar las tapas confeccionadas en palets, evitando su deterioro.
&RORFDUODVFDUWHODVLGHQWL¿FDWLYDVHQORVSDOHWV
Operar en las máquinas de confección de tapas respetando las normas de
seguridad establecidas.

C3: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas que intervienen en los
procesos de confección de tapas.
&(,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGDVSDUD
las máquinas de confección de tapas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWXDFLRQHV PiV FRPXQHV HVWDEOHFLGDV HQ XQ SODQ GH
mantenimiento de primer nivel de las máquinas de confección de tapas.
CE3.3 En unas máquinas tipo de confección de tapas:
± 9HUL¿FDU \ HMHFXWDU HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG GH
las máquinas de confección de tapas y de los equipos auxiliares en las
condiciones de seguridad establecidas, consiguiendo la parada de las
máquinas en caso de apertura de alguno de sus elementos.
– Realizar el engrase de las máquinas de confección de tapas, según las
instrucciones del fabricante.
– Comprobar el funcionamiento y realizar el mantenimiento de los circuitos y
¿OWURVGHDLUHGHODVPiTXLQDVGHFRQIHFFLyQGHWDSDVVHJ~QODVQRUPDVGH
mantenimiento establecidas.
– Realizar la limpieza de los componentes de las máquinas de confección de
tapas, según los niveles establecidos en el plan de mantenimiento.
– Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.
Contenidos
1. Proceso de confección de tapas
– Procedimiento de confección de tapas.
– Máquinas de confección de tapas.
– Materiales utilizados en la confección de tapas.

3. Control de calidad en el proceso de confección de tapas.
– Control de calidad en el proceso.
– Muestreo.
– Diferentes no conformidades propias de la confección de tapas
– Defectos propios del sistema.
– Registro de no conformidades
– Acciones correctivas ante no conformidades
4. Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de confección de tapas
– Elementos de riesgo de las Máquinas de confección de tapas

cve: BOE-A-2011-18913

2. Funcionamiento y manejo de las máquinas de confección de tapas
– Elementos de las máquinas de confección de tapas.
– Regulación y ajuste de los elementos de la máquina de confección de tapas.
– Sistemas de apilado y salida de la máquina de confección de tapas.
– Mantenimiento de primer nivel.
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Planes y normas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de
confección de tapas
– Equipos de protección individual para las Máquinas de confección de tapas
– Acciones preventivas en materia de seguridad, salud y protección ambiental en
el proceso de confección de tapas
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ESTAMPACIÓN DE TAPAS PARA ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1377
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5 y
parcialmente con la RP1 y RP6 en lo referente a la estampación de tapas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar la estampación de tapas, de acuerdo a las instrucciones de una orden de
trabajo dada, realizando los controles de calidad necesarios y respetando la normativa
de seguridad vigente.
CE2.1 Relacionar los diversos procedimientos de estampación de tapas con los
tipos de productos a obtener.
CE2.2 Describir los errores que pueden darse en un proceso de estampación de
tapas.
CE2.3 Relacionar los materiales utilizados en la estampación de tapas con las
características de aplicación necesarias.
CE2.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una orden de
trabajo dada, de estampación de tapas a un solo color:
– Realizar la tirada controlando la estabilidad de los parámetros de calidad
establecidos.
– Comprobar la uniformidad de la estampación y la adherencia de la película
reajustando, en caso necesario, la presión y temperatura.
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C1: Regular los mecanismos de maniobra, servicio y puesta en marcha de las máquinas
de estampación de tapas, adaptándolos al tipo de trabajo y a los materiales a emplear.
CE1.1 Relacionar los mecanismos de maniobra, servicio y puesta en marcha
a operar, que constituyen la máquina de estampación de tapas con los tipos de
materiales y tipo de producto a obtener.
CE1.2 Relacionar cada uno de los mecanismos y elementos que constituyen
la máquina de estampación de tapas con la función que realizan en el proceso
productivo de estampación de tapas.
CE1.3 A partir de un caso práctico de preparación de una máquina tipo de estampación
de tapas debidamente caracterizado por una orden de trabajo:
– Regular los elementos del cuerpo introductor de tapas.
– Colocar la bobina de película de estampación y ajustar su avance.
– Fijar y ajustar la posición y registro de los grabados en la pletina de
estampación.
– Ajustar correctamente la temperatura y presión de la pletina de estampación.
– Sincronizar los mecanismos de presión de la pletina, los mecanismos de
alimentación de la tapa y los mecanismos de avance de la película de
estampación.
– Preparar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida.
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– Registrar los resultados de los controles en los documentos habilitados al
efecto.
– Depositar residuos producidos en los lugares previstos según un plan de
prevención y protección ambiental establecida.
– Colocar las tapas confeccionadas en palets, evitando su deterioro.
± &RORFDUODVFDUWHODVLGHQWL¿FDWLYDVHQORVSDOHWV
– Operar en las máquinas de estampación de tapas respetando las normas de
seguridad establecidas.
CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una orden de
trabajo dada, de estampación de tapas a varios colores:
– Montar el grabado en la pletina de estampación y realizar la tirada del primer
color a registro.
– Realizar las operaciones de desmontado y montado en la pletina de
estampación de los grabados de los sucesivos colores.
– Realizar la tirada de cada uno de los sucesivos colores controlando el registro
de las estampaciones.
– Operar en las máquinas de estampación de tapas respetando las normas de
seguridad establecidas.
C3: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas que intervienen en los
procesos de confección y estampación de tapas.
&(,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGDVSDUDODV
máquinas de confección y de estampación de tapas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWXDFLRQHV PiV FRPXQHV HVWDEOHFLGDV HQ XQ SODQ GH
mantenimiento de primer nivel de las máquinas de confección y de estampación de
tapas.
CE3.3 En unas máquinas tipo de confección y estampación de tapas:
± 9HUL¿FDU \ HMHFXWDU HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG GH ODV
máquinas de confección y de estampación de tapas y de los equipos
auxiliares en las condiciones de seguridad establecidas, consiguiendo la
parada de las máquinas en caso de apertura de alguno de sus elementos.
– Realizar el engrase de las máquinas de confección y de estampación de
tapas, según las instrucciones del fabricante.
– Comprobar el funcionamiento y realizar el mantenimiento de los circuitos y
¿OWURV GH DLUH GH ODV PiTXLQDV GH FRQIHFFLyQ \ GH HVWDPSDFLyQ GH WDSDV
según las normas de mantenimiento establecidas.
– Realizar la limpieza de los componentes de las máquinas de confección
y de estampación de tapas, según los niveles establecidos en el plan de
mantenimiento.
– Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.

1. Proceso de estampación de tapas
– Procedimiento de estampación de tapas.
– Máquinas de estampación de tapas.
– Materiales utilizados en la estampación de tapas.
– Control de calidad en la estampación de tapas. Parámetros de control.
– Normativa de seguridad, salud y protección ambiental vinculada a la estampación
de tapas.
2. Funcionamiento y manejo de las máquinas de estampación de tapas
– Elementos de las máquinas de confección de tapas.
– Regulación y ajuste de los elementos de la máquina de estampación de tapas.
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– Sistemas de apilado y salida de la máquina de estampación de tapas.
– Mantenimiento de primer nivel.
– Sistemas de seguridad de las máquinas de estampación de tapas.
3. Control de calidad en el proceso de estampación de tapas
– Control de calidad en el proceso.
– Muestreo.
– Diferentes no conformidades propias de la estampación de tapas
– Defectos propios del sistema.
– Registro de no conformidades
– Acciones correctivas ante no conformidades
4. Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de estampación de
tapas
– Elementos de riesgo de las Máquinas de estampación de tapas
– Planes y normas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de
estampación de tapas
– Equipos de protección individual para las Máquinas de estampación de tapas
– Acciones preventivas en materia de seguridad, salud y protección ambiental en
el proceso de estampación de tapas
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 – UF1376

50

20

Unidad formativa 2 – UF1377

50

20

Unidades formativas

Secuencia
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente

Criterios de acceso para los alumnos

cve: BOE-A-2011-18913
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: ENCUADERNACION INDUSTRIAL EN LINEAS DE Rústica Y TAPA
DURA
Código: MF1351_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1351_2: Efectuar la encuadernación industrial en líneas de rústica y tapa dura
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL EN LÍNEA DE RÚSTICA
Código: UF1378
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde parcialmente con la
RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo referente a la encuadernación industrial
en línea rústica.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Regular los mecanismos de alimentación de materiales y salida de productos
terminados en líneas de rústica y tapa dura, adaptándolos al tipo de trabajo y a los
materiales a emplear.
CE1.1 Relacionar los mecanismos y elementos de alimentación de materiales y de
salida del producto terminado en líneas de rústica y tapa dura con la función que
realizan en el proceso productivo de encuadernación.
CE1.2 En un caso práctico de encuadernación de un producto en rústica
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Ajustar los mecanismos de alimentación de materiales: marcador de bloques
interiores y alimentación de cubiertas.
– Preparar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida del
SURGXFWR¿QDOL]DGR
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
CE1.3 En un caso práctico de encuadernación de un producto en tapa dura
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Ajustar los mecanismos de alimentación de materiales: marcador de bloques
interiores y alimentación de tapas.
– Ajustar el módulo de adición de guardas, regulando el sistema de alimentación,
el sistema de encolado y los mecanismos de presión.
– Preparar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida del
SURGXFWR¿QDOL]DGR
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
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C2: Regular los mecanismos para la preparación del lomo en líneas de rústica y tapa
dura en función del bloque interior, adaptándolos a las características facilitadas de
una encuadernación.
CE2.1 Relacionar las operaciones de preparación del lomo en libros y otros
productos con el bloque interior a preparar y el tipo de encuadernación.
CE2.2 En un caso práctico de encuadernación de un producto en rústica fresada
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Preparar los coleros ajustando correctamente la densidad, cantidad y
temperatura del adhesivo en función del producto a encuadernar.
– Preparar las estaciones de alzado, anulando las que no vayan a utilizarse.
– Regular los platos de corte, fresado y cepillado del módulo de fresado.
– Regular los dispositivos aplicadores de adhesivo del módulo de encolado de
lomos en cuanto a temperatura y nivel de llenado.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
CE2.3 En un caso práctico de encuadernación de un producto en tapa dura cosida
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Regular los dispositivos aplicadores de adhesivo del módulo de encolado de
lomos en cuanto a temperatura y nivel de llenado.
– Preparar el módulo de corte trilateral, comprobando el estado de las cuchillas,
cambiándolas si es necesario.
– Regular y ajustar los elementos de preparación del lomo: módulo de
prensado del bloque, sistema de calentado del lomo y elementos de presión
de los rodillos, módulo de redondear el lomo y sacar el cajo, si lo llevan, y
mecanismos de colocación de cabezadas y refuerzos en el lomo.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
C3: Operar en los mecanismos de cubrir un producto en rústica, de formación y
¿QDOL]DFLyQGHOLEURV\RWURVSURGXFWRVDGDSWiQGRORVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHDFDEDGR
GHXQSURGXFWRGH¿QLGR
CE3.1 Relacionar las operaciones de cubrir un producto en rústica, con el bloque
interior y las características de la encuadernación.
&( 5HODFLRQDU ODV RSHUDFLRQHV GH IRUPDFLyQ \ ¿QDOL]DFLyQ GH OLEURV \ RWURV
productos, con el bloque interior y las características de la encuadernación.
CE3.3 En un caso práctico de cubrir un producto en rústica debidamente
caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las siguientes
operaciones:
– Preparar los mecanismos para realizar los hendidos de cubierta.
– Ajustar el módulo de prensado de bloques.
– Ajustar el módulo de cubrir y el de ceñir la tapa al bloque.
– Preparar y ajustar el módulo de corte trilateral, comprobando el estado de las
cuchillas, cambiándolas si es necesario.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
CE3.4 En un caso práctico de meter en tapas un producto en tapa dura
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Ajustar los dispositivos de aplicación de adhesivo en la caja del lomo.
– Ajustar el módulo de metido en tapas y los mecanismos para ceñir la tapa al
lomo.
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– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
C4: Realizar la encuadernación en rústica y tapa dura, de acuerdo con las instrucciones de
una orden de trabajo dada, realizando los controles del proceso necesarios y respetando
las normas de seguridad establecidas.
CE4.1 Relacionar los procedimientos de encuadernación en rústica y tapa dura
con los productos que se obtiene.
CE4.2 Describir los elementos del proceso que deben ser coordinados por los
equipos que operan en las líneas de encuadernación en rústica y en tapa dura
para conseguir la continuidad del proceso y garantizar los resultados esperados.
CE4.3 Interpretar los datos necesarios para la encuadernación en rústica y tapa
GXUDHVSHFL¿FDGRVHQXQDRUGHQGHWUDEDMRWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHOFRQWUROGHFDOLGDGGH¿QLGR
CE4.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una orden de
trabajo dada, de encuadernación en rústica y otro de encuadernación en tapa
dura:
± 'H¿QLU OD FRRUGLQDFLyQ GH HTXLSRV QHFHVDULD SDUD OD HQFXDGHUQDFLyQ HQ
rústica.
– Utilizar la técnica de tirada más adecuada al tipo de producto y materiales
utilizados.
– Valorar los primeros ejemplares obtenidos de la encuadernación en rústica a
velocidad real de producción.
– Realizar la tirada controlando la estabilidad de los parámetros de calidad
establecidos.
– Colocar los productos encuadernados en rústica en palets, evitando su
deterioro.
± &RORFDUODVFDUWHODVLGHQWL¿FDWLYDVHQORVSDOHWV
– Operar en las máquinas de encuadernación en rústica y tapa dura respetando
las normas de seguridad establecidas.
CE4.5 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
C5: Realizar controles de calidad de productos encuadernados en rústica y tapa dura,
visualmente o mediante los instrumentos de medida apropiados.
CE5.1 Describir los defectos que pueden darse en los productos de encuadernación
en rústica y tapa dura.
CE5.2 Reconocer los parámetros de calidad de hendidos de cortesía, tamaño de
la ceja, colocación de guardas u otros, en procesos de encuadernación en rústica
y tapa dura, relacionándolos con las características del producto.
CE5.3 En un caso práctico, de control de calidad de productos encuadernados en
rústica, debidamente caracterizado mediante una orden de trabajo dada:
– Comprobar la correcta posición de cubiertas con el interior, la ausencia de
manchas, arañazos y restos de cola.
± 9HUL¿FDUODSRVLFLyQ\ODSUHVLyQGHORVKHQGLGRVGHFRUWHVtDGHODVFXELHUWDV
– Comprobar que el tamaño de la solapa se encuentra dentro de los parámetros
establecidos.
– Registrar los resultados de los controles en los documentos habilitados al
efecto.
– Realizar los controles con los elementos de medición adecuados.
CE5.4 En un caso práctico, de control de calidad en los productos encuadernados
en tapa dura, caracterizado mediante una orden de trabajo dada:
– Comprobar que el tamaño de la ceja se encuentra dentro de los parámetros
establecidos.
– Realizar los controles con los elementos de medición adecuados.

cve: BOE-A-2011-18913

Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128203

C6: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas que intervienen en los
procesos de encuadernación en rústica y tapa dura.
&(,GHQWL¿FDU\FRQRFHUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGDVSDUD
las máquinas de encuadernación en rústica y tapa dura.
&( ,GHQWL¿FDU \ PDQHMDU ODV KHUUDPLHQWDV \ PDWHULDOHV GH HQJUDVH
mantenimiento y limpieza utilizadas en las máquinas de encuadernación en rústica
y tapa dura.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWXDFLRQHV PiV FRPXQHV HVWDEOHFLGDV HQ XQ SODQ GH
mantenimiento de primer nivel de las máquinas de encuadernación en rústica y
tapa dura.
CE6.4 En unas máquinas tipo de encuadernación en rústica y tapa dura:
± 9HUL¿FDU \ HMHFXWDU HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG GH ODV
máquinas de encuadernación en rústica y tapa dura y de los equipos
auxiliares en las condiciones de seguridad establecidas, consiguiendo la
parada de las máquinas en caso de apertura de alguno de sus elementos.
– Realizar el engrase periódico de las máquinas de encuadernación en rústica
y tapa dura, según las instrucciones del fabricante.
– Comprobar el funcionamiento y realizar el mantenimiento de los circuitos y
¿OWURV GH DLUH GH ODV PiTXLQDV GH HQFXDGHUQDFLyQ HQ U~VWLFD \ WDSD GXUD
según las normas de mantenimiento establecidas.
– Realizar la limpieza de los componentes de las máquinas de encuadernación
en rústica y tapa dura, según los niveles establecidos en el plan de
mantenimiento.
– Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.
CE6.5 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
Contenidos

2. Proceso de encuadernación industrial en rústica
– Procedimientos de encuadernación en rústica: rústica fresada, rústica cosida.
– Líneas de encuadernación en rústica.
– Coordinación de equipos en la encuadernación en rústica.
– Control de calidad en el proceso de encuadernación en rústica.
– Procedimientos y parámetros de control.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Preparación de las líneas de encuadernación en rústica
– Elementos de las máquinas de encuadernación en rústica.
– Alzadora
– Alimentador de tripas cosidas ( de bloque )
– Máquina de pegar guardas
– Encoladora
– Alimentador de cubiertas
– Cintas de secado
– Guillotina trilateral
± $SLODGRUHWUDFWLODGRÀHMDGR\SDOHWL]DGR
– Regulación y ajuste de los dispositivos de alimentación y salida: marcadores de
bloques, alimentación de cubiertas. Sistema de apilado y salida.
– Regulación y ajuste de los dispositivos de fresado y encolado.
± 5HJXODFLyQ\DMXVWHGHORVPyGXORVGH¿QDOL]DFLyQPyGXORGHFXEULU\PyGXOR
de corte.
– Mantenimiento de primer nivel.
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– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas al proceso de
encuadernación en líneas de rústica.
3. Control de calidad en el proceso de encuadernación industrial en línea rústica.
– Control de calidad en el proceso de:
– Centrado del lomo encolado con la tripa
– Encolado lateral
– Manchas o rozamientos
– Foliación
– Formato del corte
– Ausencia de blancos y corte de textos
– Mellas, roturas y manchas
– Muestreo.
– Diferentes no conformidades propias del la encuadernación industrial en línea
rústica.
– Defectos propios del sistema.
– Registro de no conformidades
– Acciones correctivas ante no conformidades
4. Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de encuadernación
industrial en línea rústica.
– Elementos de riesgo de las Máquinas de encuadernación industrial en línea
rústica.
– Planes y normas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de
encuadernación industrial en línea rústica.
– Equipos de protección individual para las Máquinas de encuadernación industrial
en línea rústica.
– Acciones preventivas en materia de seguridad, salud y protección ambiental en
el proceso de encuadernación industrial en línea rústica.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL EN TAPA DURA
Código: UF1379
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde parcialmente con la
RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo referente a la encuadernación industrial
en tapa dura.

C1: Regular los mecanismos de alimentación de materiales y salida de productos
terminados en líneas de rústica y tapa dura, adaptándolos al tipo de trabajo y a los
materiales a emplear.
CE1.1 Relacionar los mecanismos y elementos de alimentación de materiales y de
salida del producto terminado en líneas de rústica y tapa dura con la función que
realizan en el proceso productivo de encuadernación.
CE1.2 En un caso práctico de encuadernación de un producto en rústica
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Ajustar los mecanismos de alimentación de materiales: marcador de bloques
interiores y alimentación de cubiertas.
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– Preparar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida del
SURGXFWR¿QDOL]DGR
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
CE1.3 En un caso práctico de encuadernación de un producto en tapa dura
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Ajustar los mecanismos de alimentación de materiales: marcador de bloques
interiores y alimentación de tapas.
– Ajustar el módulo de adición de guardas, regulando el sistema de alimentación,
el sistema de encolado y los mecanismos de presión.
– Preparar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida del
SURGXFWR¿QDOL]DGR
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
C2: Regular los mecanismos para la preparación del lomo en líneas de rústica y tapa
dura en función del bloque interior, adaptándolos a las características facilitadas de
una encuadernación.
CE2.1 Relacionar las operaciones de preparación del lomo en libros y otros
productos con el bloque interior a preparar y el tipo de encuadernación.
CE2.2 En un caso práctico de encuadernación de un producto en rústica fresada
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Preparar los coleros ajustando correctamente la densidad, cantidad y
temperatura del adhesivo en función del producto a encuadernar.
– Preparar las estaciones de alzado, anulando las que no vayan a utilizarse.
– Regular los platos de corte, fresado y cepillado del módulo de fresado.
– Regular los dispositivos aplicadores de adhesivo del módulo de encolado de
lomos en cuanto a temperatura y nivel de llenado.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
CE2.3 En un caso práctico de encuadernación de un producto en tapa dura cosida
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Regular los dispositivos aplicadores de adhesivo del módulo de encolado de
lomos en cuanto a temperatura y nivel de llenado.
– Preparar el módulo de corte trilateral, comprobando el estado de las cuchillas,
cambiándolas si es necesario.
– Regular y ajustar los elementos de preparación del lomo: módulo de
prensado del bloque, sistema de calentado del lomo y elementos de presión
de los rodillos, módulo de redondear el lomo y sacar el cajo, si lo llevan, y
mecanismos de colocación de cabezadas y refuerzos en el lomo.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
& 2SHUDU HQ ORV PHFDQLVPRV GH PHWHU HQ WDSDV GH IRUPDFLyQ \ ¿QDOL]DFLyQ GH
libros y otros productos adaptándolos a las características de acabado de un producto
GH¿QLGR
CE3.1 Relacionar las operaciones de meter en tapas, con el bloque interior y las
características de la encuadernación.
&( 5HODFLRQDU ODV RSHUDFLRQHV GH IRUPDFLyQ \ ¿QDOL]DFLyQ GH OLEURV \ RWURV
productos, con el bloque interior y las características de la encuadernación.

cve: BOE-A-2011-18913

Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128206

CE3.3 En un caso práctico de cubrir un producto en rústica debidamente
caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las siguientes
operaciones:
– Preparar los mecanismos para realizar los hendidos de cubierta.
– Ajustar el módulo de prensado de bloques.
– Ajustar el módulo de cubrir y el de ceñir la tapa al bloque.
– Preparar y ajustar el módulo de corte trilateral, comprobando el estado de las
cuchillas, cambiándolas si es necesario.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
CE3.4 En un caso práctico de meter en tapas un producto en tapa dura
debidamente caracterizado y a partir de una orden de trabajo dada, realizar las
siguientes operaciones:
– Ajustar los dispositivos de aplicación de adhesivo en la caja del lomo.
– Ajustar el módulo de metido en tapas y los mecanismos para ceñir la tapa al
lomo.
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
C4: Realizar la encuadernación en rústica y tapa dura, de acuerdo con las instrucciones
de una orden de trabajo dada, realizando los controles del proceso necesarios y
respetando las normas de seguridad establecidas.
CE4.1 Relacionar los procedimientos de encuadernación en rústica y tapa dura
con los productos que se obtiene.
CE4.2 Describir los elementos del proceso que deben ser coordinados por los
equipos que operan en las líneas de encuadernación en rústica y en tapa dura
para conseguir la continuidad del proceso y garantizar los resultados esperados.
CE4.3 Interpretar los datos necesarios para la encuadernación en rústica y tapa
GXUDHVSHFL¿FDGRVHQXQDRUGHQGHWUDEDMRWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHOFRQWUROGHFDOLGDGGH¿QLGR
CE4.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una orden de
trabajo dada, de encuadernación en rústica y otro de encuadernación en tapa
dura:
± 'H¿QLUODFRRUGLQDFLyQGHHTXLSRVQHFHVDULDSDUDODHQFXDGHUQDFLyQHQWDSD
dura.
– Utilizar la técnica de tirada más adecuada al tipo de producto y materiales
utilizados.
– Valorar los primeros ejemplares obtenidos de la encuadernación en rústica a
velocidad real de producción.
– Realizar la tirada controlando la estabilidad de los parámetros de calidad
establecidos.
– Colocar los productos encuadernados en rústica en palets, evitando su
deterioro.
± &RORFDUODVFDUWHODVLGHQWL¿FDWLYDVHQORVSDOHWV
– Operar en las máquinas de encuadernación en rústica y tapa dura respetando
las normas de seguridad establecidas.
CE4.5 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.
C5: Realizar controles de calidad de productos encuadernados en rústica y tapa dura,
visualmente o mediante los instrumentos de medida apropiados.
CE5.1 Describir los defectos que pueden darse en los productos de encuadernación
en rústica y tapa dura.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE5.2 Reconocer los parámetros de calidad de hendidos de cortesía, tamaño de
la ceja, colocación de guardas u otros, en procesos de encuadernación en rústica
y tapa dura, relacionándolos con las características del producto.
CE5.3 En un caso práctico, de control de calidad de productos encuadernados en
rústica, debidamente caracterizado mediante una orden de trabajo dada:
– Comprobar la correcta posición de cubiertas con el interior, la ausencia de
manchas, arañazos y restos de cola.
± 9HUL¿FDUODSRVLFLyQ\ODSUHVLyQGHORVKHQGLGRVGHFRUWHVtDGHODVFXELHUWDV
– Comprobar que el tamaño de la solapa se encuentra dentro de los parámetros
establecidos.
– Registrar los resultados de los controles en los documentos habilitados al
efecto.
– Realizar los controles con los elementos de medición adecuados.
CE5.4 En un caso práctico, de control de calidad en los productos encuadernados
en tapa dura, caracterizado mediante una orden de trabajo dada:
– Comprobar que el tamaño de la ceja se encuentra dentro de los parámetros
establecidos.
– Realizar los controles con los elementos de medición adecuados.
C6: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas que intervienen en los
procesos de encuadernación en rústica y tapa dura.
&(,GHQWL¿FDU\FRQRFHUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRHVWDEOHFLGDVSDUD
las máquinas de encuadernación en rústica y tapa dura.
&( ,GHQWL¿FDU \ PDQHMDU ODV KHUUDPLHQWDV \ PDWHULDOHV GH HQJUDVH
mantenimiento y limpieza utilizadas en las máquinas de encuadernación en rústica
y tapa dura.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWXDFLRQHV PiV FRPXQHV HVWDEOHFLGDV HQ XQ SODQ GH
mantenimiento de primer nivel de las máquinas de encuadernación en rústica y
tapa dura.
CE6.4 En unas máquinas tipo de encuadernación en rústica y tapa dura:
± 9HUL¿FDU \ HMHFXWDU HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG GH ODV
máquinas de encuadernación en rústica y tapa dura y de los equipos
auxiliares en las condiciones de seguridad establecidas, consiguiendo la
parada de las máquinas en caso de apertura de alguno de sus elementos.
– Realizar el engrase periódico de las máquinas de encuadernación en rústica
y tapa dura, según las instrucciones del fabricante.
– Comprobar el funcionamiento y realizar el mantenimiento de los circuitos y
¿OWURV GH DLUH GH ODV PiTXLQDV GH HQFXDGHUQDFLyQ HQ U~VWLFD \ WDSD GXUD
según las normas de mantenimiento establecidas.
– Realizar la limpieza de los componentes de las máquinas de encuadernación
en rústica y tapa dura, según los niveles establecidos en el plan de
mantenimiento.
– Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.
CE6.5 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados a las líneas de encuadernación en rústica y tapa dura.

1. Preparación de las líneas de encuadernación industrial en tapa dura
– Elementos de las máquinas de encuadernación en tapa dura.
– Alimentador de tripas – Bloques
– Guillotina trilateral
– Máquina de redondear ty sacar cajo
– Máquina de poner cinta

cve: BOE-A-2011-18913
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Encoladora para forro o gasa
Máquina de cabezadas
Máquina para el tratamiento de la tapa ( alimentador, redondeo )
Cubridora ( encolado de la tropa y meter en tapa )
Prensa ( secado de la cola y ceñido )
Máquina de sobrecubiertas
Manipulado ( retractilado ) y apilado
Regulación y ajuste de los dispositivos de alimentación y salida: marcador de
bloque o de tripa, alimentación de tapas. Sistema de apilado y salida.
Regulación y ajuste de los dispositivos de corte y enlomado.
5HJXODFLyQ\DMXVWHGHOPyGXORGHPHWLGRHQWDSDV\¿QDOL]DFLyQ
Mantenimiento de primer nivel.

2. Proceso de encuadernación industrial en tapa dura
– Procedimiento de encuadernación en tapa dura: lomo recto, lomo redondeado.
– Líneas de encuadernación en tapa dura.
– Coordinación de equipos en encuadernación en tapa dura.
– Control de calidad en el proceso de encuadernación en tapa dura.
– Procedimientos y parámetros de control.
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas al proceso de
encuadernación en líneas de tapa dura.
3. Control de calidad en el proceso de encuadernación industrial en tapa dura.
– Control de calidad en el proceso.
– Muestreo.
– Diferentes no conformidades propias del la encuadernación industrial en tapa
dura.
– Defectos propios del sistema.
– Registro de no conformidades
– Acciones correctivas ante no conformidades
4. Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de encuadernación
industrial en tapa dura.
– Elementos de riesgo de las Máquinas de encuadernación industrial en tapa dura.
– Planes y normas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de
encuadernación industrial en tapa dura.
– Equipos de protección individual para las Máquinas de encuadernación industrial
en tapa dura.
– Acciones preventivas en materia de seguridad, salud y protección ambiental en
el proceso de encuadernación industrial en tapa dura.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1378

50

30

Unidad formativa 2 – UF1379

50

30

cve: BOE-A-2011-18913
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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 DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES
DE ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL EN RÚSTICA Y TAPA DURA
Código: MP0293
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar el acopio y la preparación de la materia prima y los productos auxiliares
a utilizar en el proceso de encuadernación de la empresa.
&(,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVGHHQFXDGHUQDFLyQ\ODPDWHULDSULPDDXWLOL]DUHQ
la empresa.
&( ,GHQWL¿FDU OD PDWHULD SULPD \ ORV SURGXFWRV DX[LOLDUHV D HPSOHDU HQ HO
proceso de encuadernación
CE1.3 Relacionar la materia prima con los diferentes procesos de encuadernación
HQEDVHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\ODVRUGHQHVGHWUDEDMR
CE1.4 Realizar el proceso de transporte de la materia prima y los productos
auxiliares apilándolos de acuerdo a las normas y métodos de trabajo de la empresa.
CE1.5 Ubicar la materia prima y los productos auxiliares de acuerdo a lo establecido
en la empresa en cuestiones de zona de entrada y paso a las Máquinas de
encuadernación.

C3: Poner a punto las máquinas de estampación de tapas, encuadernación industrial
en línea rústica y encuadernación industrial en tapa dura para realizar los diferentes
WUDEDMRVGHDFXHUGRDODRUGHQGHWUDEDMR\HOSURGXFWRJUD¿FRDSURFHVDU\ODVQRUPDV
de seguridad, salud, protección ambiental y calidad
&('LVSRQHUHOSURGXFWRJUD¿FRSDUDODHVWDPSDFLyQGHWDSDVHQFXDGHUQDFLyQ
industrial en línea de rústica y encuadernación industrial en tapa dura, colocando
los utillajes y herramientas en las máquinas, efectuando el ajuste o programación,
escogiendo las herramientas o utillajes y comprobando los dispositivos de

cve: BOE-A-2011-18913

C2: Poner a punto la máquina de confección de tapas y realizar las tapas de acuerdo a
ODRUGHQGHWUDEDMR\HOSURGXFWRJUD¿FRDSURFHVDU\ODVQRUPDVGHVHJXULGDGVDOXG
protección ambiental y calidad
&( 'LVSRQHU HO SURGXFWR JUD¿FR SDUD OD FRQIHFFLyQ GH WDSDV FRORFDQGR ORV
utillajes y herramientas en las máquinas.
CE2.2 Colaborar en la realización de la confección de tapa de prueba para
comprobar el correcto ajuste de la Máquina, comprobando los resultados de la
WDSDGHSUXHEDLGHQWL¿FDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHOSURGXFWR
&( 5HÀHMDU HQ OD ¿FKD GH PDQWHQLPLHQWR GH OD 0iTXLQD GH FRQIHFFLyQ GH
tapas, las anomalías o alteraciones que se den durante el funcionamiento regular
de la Máquina de confección de tapas, realizando el engrase, limpieza, cambios y
reajustes necesarios.
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seguridad de acuerdo a la orden de trabajo y/o muestra facilitado bajo supervisión
del responsable de taller.
CE3.2 Colaborar en la realización de la estampación, encuadernación en rústica
y encuadernación en tapa dura de prueba para comprobar el correcto ajuste de
OD 0iTXLQD FRPSUREDQGR ORV UHVXOWDGRV GH OD WDSD GH SUXHED LGHQWL¿FDQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHOSURGXFWR
&( 5HÀHMDU HQ OD ¿FKD GH PDQWHQLPLHQWR GH OD 0iTXLQD GH HVWDPSDFLyQ
de encuadernación en rústica y encuadernación en tapa dura, las anomalías
o alteraciones que se den durante el funcionamiento regular de la Máquina
de confección de tapas, realizando el engrase, limpieza, cambios y reajustes
necesarios.
&5HDOL]DUHOSURFHVRSDUDÀHMDU\RFRORFDUHOSURGXFWRHQSDOHWDVRFDMDVGHDFXHUGR
a las normas seguridad, salud, protección ambiental y calidad.
&( ,QWHUSUHWDU ODV RUGHQHV GH WUDEDMR GRQGH ¿JXUHQ ODV QRUPDV GH ÀHMDGR
paletizado o colocación en cajas del producto
&(,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVPDWHULDOHV\0iTXLQDVDHPSOHDUSDUDUHDOL]DUHO
SURFHVRGHÀHMDUGHORVSURGXFWRV FDQWRQHUDVSOiVWLFRFLQWDGHÀHMH
&(,GHQWL¿FDUHOSURGXFWRTXHHVWHÀHMDGRSDOHWL]DGRRFRORFDGRHQFDMDVFRQ
FDUWHOHVRHWLTXHWDVSDUDVXSRVWHULRULGHQWL¿FDFLyQ
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Proceso de ajuste y producción en la confección de tapas
– Interpretación ordenes de trabajo
– Programación de la confección de tapas
– Control de calidad de la confección de tapas
– Normas de seguridad, salud, protección ambiental y calidad en el proceso de
confección de tapas
– Plan de mantenimiento de la encuadernadora con grapa y equipos auxiliares
– Mantenimiento preventivo
– Mantenimiento correctivo

cve: BOE-A-2011-18913

1. Materia prima y productos auxiliares para el proceso de encuadernación
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODPDWHULDSULPD
– Almacenamiento de la materia prima
– Tipo de materia prima y productos auxiliares según proceso de encuadernación
– Transporte y ubicación de la materia prima y de los productos auxiliares
– Normas de seguridad, salud, protección ambiental y calidad de la materia prima
y productos auxiliares.
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3. Proceso de ajuste y producción de las máquinas de la estampación, máquina
de encuadernación industrial en línea de rústica y encuadernación en tapa dura
– Interpretación de las órdenes de trabajo
– Programación de las máquinas
– Ajustes de las máquinas
– Control de calidad del proceso
– Normas de seguridad, salud, protección ambiental y calidad en el proceso
– Plan de mantenimiento de las máquinas
– Mantenimiento preventivo
– Mantenimiento correctivo
4. Conservación y almacenamiento en los procesos de confección y estampación
de tapas y de encuadernación en industrial en líneas de rústica y tapa dura
– Interpretación de las órdenes de trabajo de acuerdo a su conservación y
almacenamiento
± 3URFHVRGHÀHMDGR
– Tamaños de palets y transporte
– Materiales auxiliares ( plástico, cantoneras y otros )
– Normas de seguridad, salud, protección ambiental y calidad en el proceso de
conservación y almacenamiento en los procesos de confección y estampación
de tapas y de encuadernación en industrial en líneas de rústica y tapa dura
5. 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.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES:

Módulos
Formativos

MF0200_2
Procesos en las
DUWHVJUi¿FDV

Acreditación requerida
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOD
IDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDV

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
Con
Sin
acreditación
acreditación

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-18913

IV.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Módulos
Formativos

MF0691_2:
Materias y
productos para
encuadernación

MF1350_2:
Confección y
estampación
de tapas para
encuadernación
industrial

MF1351_2:
Encuadernación
industrial en
líneas de rústica
y tapa dura

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
Con
Sin
acreditación
acreditación

Acreditación requerida
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLD SURIHVLRQDO GH $UWHV *Ui¿FDV iUHD GH
encuadernación industrial
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLD SURIHVLRQDO GH $UWHV *Ui¿FDV iUHD GH
encuadernación industrial
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLD SURIHVLRQDO GH $UWHV *Ui¿FDV iUHD GH
encuadernación industrial

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

6XSHU¿FLHP2
15 alumnos

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller de confección y estampación de tapas y
encuadernacion industrial en rústica y tapa dura

120

160

Espacio Formativo
Aula de gestión
Taller de confección y estampación de tapas y
encuadernacion industrial en rústica y tapa dura

M1
X

M2

M3

M4

X

X

X

X

X

X

cve: BOE-A-2011-18913
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Equipamiento
– Equipos audiovisuales.
– PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG

Aula de gestión

Taller de confeccion y
estampación de tapas y
encuadernacion industrial
en rústica y tapa dura

–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

–
±
–
–
–
–
±
–
–
–
–

Llaves Allen
$OLFDWHVSXQWD¿QDUHGRQGD\SODQD
Martillo de goma
Cuchilla de corte
Destornillador plano y de estrella
Llave inglesa
0DWHULDOJUD¿FR
Máquina de confección de tapas
Máquina de estampación de tapas
Encuadernadora industrial rústica
Encuadernadora en tapa dura

cve: BOE-A-2011-18913

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
higiénica sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
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 realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO VI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
'HQRPLQDFLyQ7UDWDPLHQWR\PDTXHWDFLyQGHHOHPHQWRVJUi¿FRVHQSUHLPSUHVLyQ
Código: ARGP0110
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: Preimpresión
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
$5*B7UDWDPLHQWR\PDTXHWDFLyQGHHOHPHQWRVJUi¿FRVHQSUHLPSUHVLyQ 5'
1135/2007 de 31 de agosto)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones
informáticas
UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas
8&B5HDOL]DUODPDTXHWDFLyQ\RFRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV
Competencia general:
Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o
compaginación, garantizando su correcta reproducción en el medio y soporte
HVWDEOHFLGR LQWHUYLQLHQGR HQ HO SURFHVR JUi¿FR VHJ~Q OD FDOLGDG \ SURGXFWLYLGDG
determinadas, y aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQODLQGXVWULDJUi¿FDHQHOiUHDGHSUHLPSUHVLyQ
En empresas de fotomecánica, preimpresión, impresión, prensa, edición, publicación
GLJLWDOSXEOLFLGDGFRPXQLFDFLyQGLVHxRJUi¿FR\HQGHSDUWDPHQWRVGHSXEOLFDFLyQ
En pequeñas, medianas o grandes empresas con diferentes niveles organizativos y
tecnológicos. Tanto en empresas públicas como privadas. Se integra en un equipo de
trabajo donde desarrolla tareas individuales y en grupo de tratamiento e integración
GHHOHPHQWRVJUi¿FRVHQSUHLPSUHVLyQ(QJHQHUDOGHSHQGHUiRUJiQLFDPHQWHGHXQ
mando intermedio. El trabajo se realiza por cuenta propia o ajena.
Sectores productivos:
6HFWRU GH DUWHV JUi¿FDV SUHQVD HGLWRULDO FRPXQLFDFLyQ UHODFLRQHV S~EOLFDV
y publicidad o en cualquier sector productivo cuyas empresas requieran de un
GHSDUWDPHQWRGHSXEOLFDFLyQGHSUR\HFWRVJUi¿FRV
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3129.1228 Técnico en preimpresión.
3129.1068 Preparador de textos.
3129.1059 Preparador de imágenes.
Teclista.
Maquetador / compaginador.
Preparador de archivos digitales.
Compaginador digital.
Escanista / especialista de color.
Operador de pruebas.
Integrador de preimpresión.
Duración de la formación asociada: 620 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8)  3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ PHGLRDPELHQWDOHV HQ OD ,QGXVWULD
*Ui¿FD KRUDV
MF0928_2 (Transversal): Tratamiento de imágenes digitales (190 horas)
 8)*HVWLyQGHOFRORUHQHOSURFHVRIRWRJUi¿FR KRUDV
 8)'LJLWDOL]DFLyQ\FDSWXUDGHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV KRUDV
 8)7UDWDPLHQWRGLJLWDOGHLPiJHQHVIRWRJUi¿FDV KRUDV
MF0929_2: Tratamiento de textos para la maquetación (70 horas)
0)B0DTXHWDFLyQ\FRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV KRUDV
 8)ÏUGHQHVGHSURGXFFLyQHTXLSRV\SiJLQDVPDHVWUDVSDUDODPDTXHWDFLyQ
\FRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV KRUDV 
 8) 0DTXHWDFLyQ \ FRPSDJLQDFLyQ GH SURGXFWRV JUi¿FRV FRPSOHMRV 
horas)
 8)6LVWHPDVGHSUXHEDV\FRQWUROGHODPDTXHWDFLyQ KRUDV
MP0292: Prácticas profesionales no laborables de Tratamiento y maquetación de
HOHPHQWRVJUi¿FRVHQSUHLPSUHVLyQ KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Nivel: 2

Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 &RPSUREDU \ VHJXLU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR PHGLDQWH ÀXMRV GH
trabajo y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de
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la estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 (O VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR JUi¿FR VH UHDOL]D PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.
CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5/DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban, de
DFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y con el producto
a obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.
&5 (O SURFHVR JUi¿FR HQ WRGDV VXV IDVHV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD \
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las hojas
de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y medidas
de color.
&5/RVDSDUDWRVGHPHGLGDVHXWLOL]DQGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
de los valores requeridos.
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos componentes.
&5/RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV SHUPLWHQ PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV FRPSHWLWLYDV
para la empresa.
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&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medio ambientales y de seguridad e higiene
en el trabajo.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medio ambiente.
Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.
Unidad de competencia 2
Denominación: DIGITALIZAR Y REALIZAR EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
MEDIANTE APLICACIONES
Nivel: 2
Código: UC0928_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 &RPSUREDU ORV RULJLQDOHV FODVL¿FiQGRORV \ DGDSWiQGRORV SDUD VX WUDWDPLHQWR
posterior, teniendo en cuenta el proceso de producción establecido, sus características
técnicas y/o la maqueta y las instrucciones técnicas de la orden de trabajo.

RP2: Realizar el mantenimiento de la gestión de color en los dispositivos digitalizadores
y en los monitores para mantener la coherencia del color en el proceso de obtención y
tratamiento de imágenes, según las instrucciones técnicas.
CR2.1 La calibración del monitor se realiza, siguiendo las pautas establecidas
HQ HO SURFHGLPLHQWR WpFQLFR PHGLDQWH DSOLFDFLyQ HVSHFt¿FD GHWHUPLQDQGR ODV

cve: BOE-A-2011-18913

CR1.1 Los originales recepcionados se comprueban teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV ODV QHFHVLGDGHV GHO SURFHVR SURGXFWLYR \R ODV
características técnicas de la maqueta.
CR1.2 Las transparencias, opacos y originales impresos recepcionados se
comprueban atendiendo a las características del soporte, al buen estado de los
originales y valorando la viabilidad de reproducción.
CR1.3 Las características técnicas de los originales digitales: modo de color,
SURIXQGLGDGGHFRORUWDPDxR\RWURVVHYHUL¿FDQPRGL¿FiQGRODVHQIXQFLyQGHO
SURFHVR SURGXFWLYR ORV SHU¿OHV FRUUHVSRQGLHQWHV GH ORV HTXLSRV GH SUXHEDV \
GH ODV PiTXLQDV GH LPSULPLU FRUUHVSRQGLHQWHV \ GHO VRSRUWH ¿QDO VLJXLHQGR ODV
indicaciones de la orden de trabajo.
&5/RVRULJLQDOHVVHFODVL¿FDQDWHQGLHQGRDOWLSRGHVRSRUWH\DORVGLVWLQWRV
SURFHVRVDUHDOL]DUHQHOÀXMRGHWUDEDMRGH¿QLGR
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características de luminancia y su tolerancia en el dispositivo, ajustando brillo y
FRQWUDVWH\SUH¿MDQGRODWHPSHUDWXUDGHFRORU\ODJDPDPHGLDQWHODREVHUYDFLyQ
en condiciones normalizadas.
CR2.2 La caracterización del monitor se realiza siguiendo las pautas establecidas
HQHOSURFHGLPLHQWRWpFQLFRPHGLDQWHHOPyGXORGHODDSOLFDFLyQHVSHFt¿FR\HO
instrumental de medición adecuado (colorímetro de pantalla o espectrofotómetro),
DOPDFHQDQGR HO UHVXOWDGR REWHQLGR GH SHU¿O GH FRORU HQ HO VLVWHPD RSHUDWLYR \
manteniéndolo activo para las aplicaciones informáticas que se utilicen.
CR2.3 La calibración de los dispositivos digitalizadores se realiza siguiendo las
pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante los procedimientos
establecidos por el fabricante a través de patrones o cuñas propias y actuando
VREUHRSFLRQHVGHOVRIWZDUHTXHORVFRQWURODQ
CR2.4 La caracterización del dispositivo digitalizador se realiza siguiendo las pautas
establecidas en el procedimiento técnico, mediante el empleo de aplicaciones
HVSHFt¿FDV\GLJLWDOL]DQGRHQFRQGLFLRQHVSUHGHWHUPLQDGDVXQDFDUWDGHFRORUR
patrón estándar desarrollado.
RP3: Realizar la digitalización de las imágenes para su posterior tratamiento, según
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURGXFWR\ORVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGGH¿QLGRV
CR3.1 La limpieza de los originales se realiza teniendo en cuenta las necesidades
del soporte y de la emulsión de los originales transparentes y opacos.
CR3.2 Los originales se preparan para su digitalización marcando los encuadres,
recortes, factor de ampliación/reducción y demás indicaciones, teniendo en cuenta
las características de los mismos, las del equipo de captura y las características
técnicas del producto.
CR3.3 El mantenimiento, limpieza y preparación del dispositivo digitalizador
se realizan adecuadamente en función de las características y tipo del mismo,
FRQ¿JXUDQGRWRGRVORVSDUiPHWURVQHFHVDULRVSDUDHVWH¿Q
&5 /RV SHU¿OHV GH FRORU GH ODV LPiJHQHV VH VHOHFFLRQDQ HQ IXQFLyQ GHO
dispositivo de digitalización, del soporte de las imágenes y del espacio de color
HVSHFL¿FDGRVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHOSURFHVRSURGXFWLYR
CR3.5 El control del color de las imágenes se aplica determinado los espacios
de color, la respuesta característica del dispositivo digitalizador y el tratamiento
respecto al soporte de la imagen y el color del original.
&5/RVSDUiPHWURVGHOGLVSRVLWLYRVHFRQ¿JXUDQHVWDEOHFLHQGRORVHQFXDGUHV
HVFDODGRV\UHVROXFLRQHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODKRMDGHSURGXFFLyQ\
las necesidades del proceso productivo.
&5 /D UHSURGXFFLyQ GLJLWDO GHO RULJLQDO VH DGHFXD D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de producción, mediante el empleo de las herramientas y aplicaciones
LQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDV
CR3.8 Las imágenes digitalizadas se comprueban en pantalla para valorar su
calidad detectando las posibles desviaciones de color, errores en las luces y
VRPEUDV\RWURVGHIHFWRVYDORUDQGRVXFRPSRVLFLyQ\YHUL¿FDQGRTXHHORULJLQDO
GLJLWDOREWHQLGRVHDGHFXDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
CR3.9 Las imágenes se almacenan en el formato de archivo adecuado y
VH DOPDFHQDQ SDUD VHU LQWHJUDGDV HQ HO ÀXMR GH SUHLPSUHVLyQ FRQIRUPH D ODV
recomendaciones y normas de calidad establecidas.
RP4: Realizar el tratamiento digital de las imágenes, mediante aplicaciones
LQIRUPiWLFDVSDUDDGHFXDUODVDODVQHFHVLGDGHVGHOSURGXFWR¿QDODMXVWiQGRVHDODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURFHVRSURGXFWLYR
CR4.1 La preparación de los equipos necesarios en el tratamiento de imágenes se
UHDOL]DFRPSUREDQGRVXFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&5/DFRQ¿JXUDFLyQGHODJHVWLyQGHOFRORUHQODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGH
tratamiento de imágenes se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de
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ORVIDEULFDQWHV\GHODVRUJDQL]DFLRQHVGHQRUPDOL]DFLyQDVtFRPRHOÀXMRGHFRORU
establecido en el proceso productivo.
CR4.3 Las transformaciones de color se realizan según las normas de control de
FRORUHVWDEOHFLGDVSDUDHOÀXMRGHSURGXFFLyQ
CR4.4 Las correcciones de color respecto del original, se realizan adecuando la
FDOLGDGFRQIRUPHDORVUHTXHULPLHQWRVGHOSURGXFWR¿QDO
CR4.5 Los defectos, impurezas y elementos no deseados se eliminan mediante
KHUUDPLHQWDVGHUHWRTXHPHMRUDQGRODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
&5 /DV LPiJHQHV GH¿QLWLYDV VH DGDSWDQ D ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GHO
PHGLR R VRSRUWH HVWDEOHFLGR SDSHO ZHE PXOWLPHGLD X RWURV VRSRUWHV \ D ODV
necesidades del proceso productivo.
&5 /DV LPiJHQHV GH¿QLWLYDV VH DOPDFHQDQ XWLOL]DQGR HO IRUPDWR GH LPDJHQ
apropiado a las necesidades del proceso productivo.
CR4.8 La corrección de los archivos digitales de las imágenes se realiza teniendo
en cuenta las indicaciones hechas en las pruebas impresas mediante las
aplicaciones informáticas apropiadas.
CR4.9 Las posibles incidencias de control de calidad se registran en las
correspondientes hojas de control.
RP5: Realizar fotomontajes de imágenes mediante herramientas informáticas, para
DGHFXDUORV D ODV QHFHVLGDGHV GHO SURGXFWR ¿QDO DMXVWiQGRVH D OD PDTXHWD \R ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR5.1 Las imágenes necesarias para realizar el fotomontaje se recopilan y
FODVL¿FDQ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV SDUWLFXODULGDGHV GHO PRQWDMH GH¿QLGR HQ OD
PDTXHWD\RHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR5.2 El montaje se realiza con imágenes que mantienen entre ellas cualidades
apropiadas de armonía, naturalidad y equilibrio de color.
CR5.3 Las imágenes que integran el fotomontaje se valoran técnicamente y se
WUDWDQGHIRUPDHVSHFt¿FDDGDSWiQGRODVDODVSDUWLFXODULGDGHVWpFQLFDVUHTXHULGDV
CR5.4 Las máscaras y trazados necesarios se realizan aplicando criterios técnicos
conforme a las necesidades de fusión.
CR5.5 La fusión se realiza de forma suave e imperceptible eliminando los
escalonamientos pronunciados.
CR5.6 El archivo del fotomontaje se almacena utilizando el formato de imagen
apropiado a las necesidades del proceso productivo.
535HDOL]DU\WUDWDUHOHPHQWRVJUi¿FRVYHFWRULDOHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
SDUD LQWHJUDUORV HQ HO SURFHVR GH SURGXFFLyQ DGHFXiQGRORV D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CR6.1 La preparación de los equipos necesarios en el dibujo vectorial se realiza
FRPSUREDQGRVXFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH OD JHVWLyQ GHO FRORU HQ ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV
de dibujo vectorial se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los
IDEULFDQWHV\GHODVRUJDQL]DFLRQHVGHQRUPDOL]DFLyQ\HOÀXMRGHFRQWUROGHOFRORU
establecido en el proceso productivo.
&5 /RV YDORUHV REWHQLGRV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD JHVWLyQ GH FRORU VH
establecen como preferencias de la aplicación con la que se está trabajando.
&5 /RV JUi¿FRV YHFWRULDOHV VH UHDOL]DQ WUDWDQ \ FRUULJHQ FRQVLJXLHQGR OD
optimización adecuada para su reproducción.
&5/RVFRORUHVGH¿QLGRVHQORVJUi¿FRVYHFWRULDOHVVHFRPSUXHEDQ\PRGL¿FDQ
WHQLHQGRHQFXHQWDHOÀXMRGHFRORUHVWDEOHFLGR\ODVOLPLWDFLRQHVGHOGLVSRVLWLYRGH
UHSURGXFFLyQ¿QDO
&5 /DV WUDQVIRUPDFLRQHV GH FRORU GH ORV JUi¿FRV YHFWRULDOHV VH UHDOL]DQ
DGHFXiQGRODV D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FRORU HVWDEOHFLGDV SDUD HO ÀXMR GH
producción.
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&5 /D IXQFLRQDOLGDG GH ORV JUi¿FRV YHFWRULDOHV VH YDORUD FRPSUREDQGR OD
existencia y exactitud de todos los elementos integrantes, así como la disponibilidad
de las tipografías utilizadas.
&5/RVJUi¿FRVYHFWRULDOHVVHDOPDFHQDQHQHOIRUPDWRGHDUFKLYRDGHFXDGR
SDUD HO ÀXMR GH SURGXFFLyQ YHUL¿FDQGR TXH FXPSOHQ ODV QRUPDV GH FDOLGDG
establecidas.
&5/DFDOLGDGGHORVJUi¿FRVYHFWRULDOHVVHYHUL¿FDPHGLDQWHSUXHEDVGHFRORU
intermedias.
532EWHQHUSUXHEDVLQWHUPHGLDV\¿QDOHVSDUDODYDORUDFLyQGHOFRORU\FDOLGDGGHODV
LPiJHQHVHQIXQFLyQGHOSURFHVRSURGXFWLYRDSOLFDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
\GHFDOLGDGHVWDEOHFLGDV\YHUL¿FDQGRVXFRUUHFWDUHDOL]DFLyQ
CR7.1 La limpieza y preparación del dispositivo de pruebas se realiza
DGHFXDGDPHQWH   UHVSHWDQGR   ODV   QRUPDV HVSHFL¿FDGDV   HQ   HO   SODQ   GH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
&5/RVDMXVWHVGHPiTXLQDODFRQ¿JXUDFLyQ\FDOLEUDFLyQGHOGLVSRVLWLYRGH
pruebas se realizan conforme a los estándares de calidad establecidos.
CR7.3 La elección de las materias primas, soportes y tintas se realiza en función de
la tipología, calidad y dispositivo de salida, controlando mediante procedimientos
GH FDOLGDG OD HVWDELOLGDG HQ HO FRPSRUWDPLHQWR \ TXH HO UHVXOWDGR ¿QDO VHD HO
mismo.
CR7.4 Las pruebas se obtienen lanzando el archivo digital con los parámetros de
impresión apropiados al dispositivo de salida óptimo en función del tipo, calidad y
REMHWLYRGHODSUXHEDFRQIRUPHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QHFHVLGDGHVGHO
SURGXFWR¿QDO
&5/DVSUXHEDVREWHQLGDVVHYHUL¿FDQFRPSUREDQGRTXHFDUHFHQGHDQRPDOtDV
técnicas propias del proceso de impresión y que contienen todos los elementos de
control y registro necesarios para valorar el color y la calidad de la imagen.
CR7.6 Las pruebas obtenidas se remiten para su corrección al responsable
HVWDEOHFLGRHQHOÀXMRGHSURGXFFLyQ\RDOFOLHQWHHQFDVRGHVHUSUXHEDV¿QDOHV

Medios de producción
Redes informáticas y de comunicaciones locales y de área extensa
(internas y externas). Equipos informáticos. Dispositivos digitalizadores. Equipos
de pruebas. Dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de medición y control
del color: densitómetro, colorímetro y espectrofotómetro. Monitores. Dispositivos de
FDSWXUD'LVSRVLWLYRVGHSUXHEDFDOLEUDGRV\FDUDFWHUL]DGRV6RIWZDUHGHGLJLWDOL]DFLyQ
WUDWDPLHQWRGHLPDJHQ\GLEXMRYHFWRULDO)OXMRVGHWUDEDMRVRIWZDUHGHFRQWUROGHOFRORU
\SURJUDPDVGHFKHTXHR%DQFRVGHLPiJHQHV\JUi¿FRVYHFWRULDOHV0DWHULDVSULPDV
para sistemas de pruebas. Pupitre de luz normalizada y mesa de montaje. Útiles e
instrumentos de medida: reglas, tipómetro, cuentahílos. Útiles y material de papelería.
Productos y resultados
Incidencias del control de calidad. Imágenes digitalizadas. Imágenes encuadradas.
,PiJHQHVFRUUHJLGDV)RWRPRQWDMHVHQVRSRUWHGLJLWDO*Ui¿FRVORJRWLSRV\SURGXFWRV
vectoriales en soporte digital. Pruebas de color, pruebas de corrección y pruebas de
contrato.
Información utilizada o generada
2UGHQGHSURGXFFLyQ+RMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV,QIRUPDFLyQVREUHHOSURFHVR
de producción del producto. Flujo de trabajo y el control de calidad establecidos. Hojas
GHFKHTXHR\FRQWURO,QIRUPDFLyQIDFLOLWDGDSRUHOFOLHQWHERFHWRVGHOSURGXFWRJUi¿FR
PDTXHWDVGHOSURGXFWRJUi¿FRSURGXFWRVGHPXHVWUDPRGHORVGHOSURGXFWRIDFLOLWDGRV
por el cliente, libro de estilo y manual de identidad corporativa. Bibliotecas de colores
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HVSHFt¿FDVRXWLOL]DGDVHQHOWUDEDMR&DUWDVJDPDV\FDWiORJRVGHFRORU&DWiORJRV
GHSDSHOXRWURVVRSRUWHV&DWiORJRVGHLPiJHQHV\JUi¿FRVYHFWRULDOHV
Procedimiento técnico de caracterización y calibración. Documentación técnica
GHORVHTXLSRVDSOLFDFLRQHV\ÀXMRVGHWUDEDMRGHSUHLPSUHVLyQ
Estándares y normas de calidad. Normas ISO, UNE aplicables. Normativa de
seguridad, salud y protección ambiental.

Unidad de competencia 3
Denominación: DIGITALIZAR Y TRATAR TEXTOS MEDIANTE APLICACIONES
INFORMÁTICAS
Nivel: 2
Código: UC0929_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Valorar los textos recepcionados para determinar su método de reproducción,
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\RODPDTXHWD
&5/RVWH[WRVVHLGHQWL¿FDQPHGLDQWHODFRPSUREDFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y de las indicaciones facilitadas por el cliente.
CR1.2 La exactitud de los textos recepcionados se comprueba de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURGXFWR\ORVRULJLQDOHVIDFLOLWDGRV
CR1.3 El formato de los archivos de texto recepcionados en soporte digital se
comprueba teniendo en cuenta las particularidades de la aplicación informática de
maquetación y/o compaginación.
CR1.4 La legibilidad de los textos recepcionados en soporte papel se valora
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODKRMDGHSURGXFFLyQ\GHWHUPLQDQGR
su digitalización o tecleado.

RP3: Realizar el tecleado de los textos para su posterior tratamiento, utilizando los
equipos y aplicaciones informáticas adecuadas a las necesidades del programa
informático de maquetación.
CR3.1 Los medios y equipos de tratamiento de textos se utilizan con destreza,
DJLOLGDG\UDSLGH]\H¿FDFLD
&5(OWH[WRVHFRPSRQHWLSRJUi¿FDPHQWHVHJ~QORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQ
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5/DFRPSRVLFLyQGHOWH[WRVHUHDOL]DVLJXLHQGRODVQRUPDVRUWRJUi¿FDV
&5/RVDUFKLYRVGHWH[WRVHDOPDFHQDQHQ¿FKHURVDGHFXDQGRHOIRUPDWRD
las necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación.
CR3.5 La postura en el puesto de trabajo se mantiene respetando las condiciones
ergonómicas oportunas.

cve: BOE-A-2011-18913

RP2: Realizar la digitalización de los textos para su posterior tratamiento, utilizando los
equipos y aplicaciones informáticas adecuadas al proceso productivo posterior.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV SDUiPHWURV HQ HO VRIWZDUH GH GLJLWDOL]DFLyQ VH
realiza atendiendo a las necesidades de los textos a digitalizar.
CR2.2 El texto se digitaliza mediante los equipos y aplicaciones de lectura
óptica y reconocimiento de caracteres según los criterios establecidos en las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5(OWH[WR\DGLJLWDOL]DGRVHGHSXUDVLJXLHQGRODVQRUPDVRUWRJUi¿FDV
&5/RVDUFKLYRVGHWH[WRVHDOPDFHQDQHQ¿FKHURVDGHFXDQGRHOIRUPDWRD
las necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación.
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535HDOL]DUHOWUDWDPLHQWRGHORVWH[WRVPHGLDQWHHVWLORVWLSRJUi¿FRVSDUDDGHFXDUOR
D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV XWLOL]DQGR ORV HTXLSRV \ DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV
DGHFXDGDVDOÀXMRGHWUDEDMRHVWDEOHFLGR
&5 (O WH[WR VH WUDWD WLSRJUi¿FDPHQWH VHJ~Q ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\ROLEURGHHVWLOR
o de identidad corporativa aportados por el cliente.
&5(OWH[WRVHWUDWDVLJXLHQGRODVQRUPDVRUWRJUi¿FDV\GHFRPSRVLFLyQ
CR4.3 La aplicación de color a los textos que lo precisen se realiza utilizando las
bibliotecas de color normalizadas u otros colores personalizados de acuerdo con
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5 /RV HVWLORV WLSRJUi¿FRV VH JHQHUDQ VLJXLHQGR ODV SDXWDV WpFQLFDV \R GH
maqueta, o se importan de la maqueta digital existente.
&5/RVDUFKLYRVGHWH[WRVHDOPDFHQDQHQ¿FKHURVDGHFXDQGRHOIRUPDWRD
las necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación y
GHOÀXMRGHWUDEDMRGH¿QLGR
CR4.6 Las posibles incidencias de control de calidad se registran en las
correspondientes hojas de control.
RP5: Aplicar en el archivo digital, las correcciones de los textos indicadas en las
SUXHEDV LPSUHVDV SDUD DGHFXDUOR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV XWLOL]DQGR ORV
HTXLSRV\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVDGHFXDGDVDOÀXMRGHWUDEDMRHVWDEOHFLGR
CR5.1 La corrección de los textos se realiza interpretando correctamente los
signos de corrección indicados por el corrector según normas UNE e ISO.
&5/DFRUUHFFLyQGHORVWH[WRVVREUHHO¿FKHURLQIRUPiWLFRVHUHDOL]DVLJXLHQGR
las indicaciones hechas en las pruebas impresas.
CR5.3 Las correcciones de texto se realizan siguiendo las normas de composición
\WLSRJUi¿FDVVHJ~QORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQODVSUXHEDVLPSUHVDV
&5(O¿FKHURLQIRUPiWLFRFRUUHJLGRVHDOPDFHQDHQHOIRUPDWRDGHFXDGRDODV
necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación.
Contexto profesional
Medios de producción
Redes informáticas y de comunicaciones locales y de área extensa (internas y
externas). Equipos informáticos. Escáneres. Equipos de pruebas. Periféricos de
LPSUHVLyQ 'LVSRVLWLYRV GH DOPDFHQDPLHQWR 6RIWZDUH GH WUDWDPLHQWR GH WH[WRV
maquetación y digitalización. Tipografías. Útiles e instrumentos de medida: tipómetro,
cuentahílos. Cartas, gamas y catálogos de color. Útiles y material de papelería.

Información utilizada o generada
2UGHQGHSURGXFFLyQ+RMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV,QIRUPDFLyQVREUHHOSURFHVR
de producción del producto. Flujo de trabajo y el control de calidad establecidos.
Hojas de chequeo y control. Información facilitada por el cliente: bocetos del producto
JUi¿FRPDTXHWDVGHOSURGXFWRJUi¿FRSURGXFWRVGHPXHVWUDPRGHORVGHOSURGXFWR
IDFLOLWDGRVSRUHOFOLHQWHOLEURGHHVWLOR\RWURV&DWiORJRWLSRJUi¿FR'RFXPHQWDFLyQ
WpFQLFDGHORVHTXLSRV$SOLFDFLRQHV\ÀXMRVGHWUDEDMRGHSUHLPSUHVLyQ1RUPDVGH
FRUUHFFLyQ RUWRWLSRJUi¿FD 3UXHEDV GH FRUUHFFLyQ (VWiQGDUHV \ QRUPDV GH FDOLGDG
Normas ISO, UNE aplicables. Normativa de seguridad, salud y protección ambiental.
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Productos y resultados
Incidencias del control de calidad. (VWLORV WLSRJUi¿FRV %LEOLRWHFDV GH FRORUHV SDUD
textos. Textos compuestos y textos corregidos en soporte digital.
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Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR LA MAQUETACIÓN Y/O COMPAGINACIÓN DE
PRODUCTOS GRÁFICOS
Nivel: 2
Código: UC0930_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
539HUL¿FDUORVDUFKLYRVGLJLWDOHVQHFHVDULRVSDUDODPDTXHWDFLyQ\RFRPSDJLQDFLyQ
PHGLDQWH OD FRPSUREDFLyQ GH ORV RULJLQDOHV ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \R OD
maqueta.
&5 /D LQWHUSUHWDFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ODV LQGLFDFLRQHV
facilitadas por el cliente y/o la maqueta se realiza mediante su lectura y
comprobación.
CR1.2 La recepción de los archivos de texto y de imagen se realiza comprobando
la existencia y correcta correspondencia de los mismos.
CR1.3 La exactitud de los textos e imágenes recepcionados se comprueba de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURGXFWR
CR1.4 El formato de los archivos de texto y de imagen recepcionados en soporte
digital se comprueba teniendo en cuenta las características de la aplicación
informática de maquetación y/o compaginación.
CR1.5 La transformación de formato de los archivos se realiza teniendo en cuenta
las necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación.

CR2.1 La preparación de los equipos necesarios en la maquetación se realiza
FRPSUREDQGRODFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&5/DFRQ¿JXUDFLyQGHODJHVWLyQGHOFRORUHQODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGH
maquetación se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes
\GHODVRUJDQL]DFLRQHVGHQRUPDOL]DFLyQ\HOÀXMRGHFRQWUROGHOFRORUHVWDEOHFLGR
en el proceso productivo.
CR2.3 Las páginas maestras se generan introduciendo parámetros relativos a
márgenes, número de columnas y otros, añadiendo en las mismas las marcas
oportunas de plegado, corte y otros en función de las necesidades del posterior
proceso productivo.
CR2.4 Los elementos ornamentales comunes y el método de foliación de las
páginas se aplican ubicando todos ellos en su posición correcta dentro de las
páginas maestras.
CR2.5 La reticulación y estructuración del producto se realiza teniendo en cuenta
ODGLVWULEXFLyQHTXLOLEUDGDORVJUD¿VPRV\
contragrafísmos y el valor tonal de la composición.
CR2.6 La maqueta previa digital se realiza incorporando las cajas o marcos de
texto e imagen comunes a todas las páginas, según los criterios establecidos en
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\RHQODPDTXHWDWpFQLFD
&5/RVHVWLORVWLSRJUi¿FRVVHJHQHUDQWHQLHQGRHQFXHQWDHOPDUFDGRWLSRJUi¿FR
GHORULJLQDOGHODPDTXHWDGHOOLEURGHHVWLOR\RGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del producto.
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RP2: Realizar y/o comprobar la estructuración y reticulación en las páginas maestras
para conseguir las maquetas previas digitales, siguiendo las indicaciones técnicas y/o
la maqueta técnica y utilizando los equipos y aplicaciones informáticas adecuadas al
proceso.
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&5/DVFDMDVRPDUFRVGHHOHPHQWRVJUi¿FRVGLIHUHQFLDOHVVHXELFDQHQVXV
FRUUHVSRQGLHQWHVSiJLQDVUHVSHWDQGRODDUTXLWHFWXUDJUi¿FDGHOSURGXFWR
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ODV FDMDV R PDUFRV GH WH[WR H LPDJHQ VH UHDOL]D
atendiendo a las particularidades de las mismas y de la maquetación del producto
JUi¿FR
53 5HDOL]DU OD PDTXHWDFLyQ \R FRPSDJLQDFLyQ SDUD REWHQHU HO SURGXFWR ¿QDO
empleando las aplicaciones informáticas adecuadas al proceso.
CR3.1 Los equipos de maquetación se utilizan con destreza, agilidad y rapidez.
CR3.2 La maquetación se realiza teniendo en cuenta las particularidades del
producto: libros, revistas, folletos, carteles, productos de correspondencia,
publicidad, productos de remendería, productos destinados a estuchería, envases,
embalaje y otros productos.
CR3.3 El volcado del texto se realiza comprobando su exactitud.
&5(OIRUPDWHRGHOWH[WRVHJHVWLRQDPHGLDQWHODVKRMDVGHHVWLORVWLSRJUi¿FRV
CR3.5 La maquetación y/o compaginación del texto se realiza conforme a las
normas de composición establecidas.
CR3.6 La composición se realiza siguiendo criterios de estética, legibilidad y normas
GHFRPSRVLFLyQRUWRWLSRJUi¿FDGHWHFWDQGR\FRUULJLHQGRSRVLEOHVDQRPDOtDV
CR3.7 La aplicación de color a los elementos de las páginas que lo precisen
se realiza utilizando las bibliotecas de color normalizadas u otros colores
SHUVRQDOL]DGRVGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5/DVLOXVWUDFLRQHVHLPiJHQHVVHLQWHJUDQDSOLFDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHO
ÀXMRGHFRORUHVWDEOHFLGR
CR3.9 La integración de todos los elementos compositivos, textos, imágenes e
ilustraciones, se realiza garantizando que todos los parámetros son los adecuados
según las indicaciones establecidas en la orden de trabajo.
CR3.10 Las incidencias en el proceso de maquetación se recogen en las
correspondientes hojas de incidencia y de control de calidad.
CR3.11 La estructura y distribución del producto maquetado se corrige siguiendo
las indicaciones hechas en las pruebas impresas.
CR3.12 La corrección de los textos maquetados se realiza interpretando
correctamente los signos de corrección (normas
81( H ,62  \ VLJXLHQGR ODV QRUPDV GH FRPSRVLFLyQ \ WLSRJUi¿FDV VHJ~Q ORV
criterios establecidos en las pruebas de corrección.
&5(O¿FKHURLQIRUPiWLFRPDTXHWDGR\FRUUHJLGRVHDOPDFHQDHQHOIRUPDWR
DGHFXDGR VLJXLHQGR ODV QRUPDV GH SURWRFROR GH DOPDFHQDGR GH ¿FKHURV GH OD
empresa.
RP4: Obtener pruebas intermedias, para comprobar la ubicación de las imágenes, la
FDOLGDGGHOSURGXFWR\VXSRVWHULRUFRUUHFFLyQRUWRWLSRJUi¿FDVLJXLHQGRORVHVWiQGDUHV
del proceso productivo y el control de calidad establecido.
CR4.1 La limpieza y preparación del dispositivo de pruebas se realiza siguiendo
las instrucciones técnicas, respetando las normas establecidas de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
&5/RVDMXVWHVGHPiTXLQD\ODFRQ¿JXUDFLyQGHOGLVSRVLWLYR GHSUXHEDVVH
realizan conforme a los estándares de calidad establecidos y a las necesidades
GHOÀXMRGHSUHLPSUHVLyQ
CR4.3 La elección de las materias primas se determina en función de la tipología
y calidad de la prueba, controlando mediante procedimientos de calidad la
HVWDELOLGDGHQHOFRPSRUWDPLHQWR\TXHHOUHVXOWDGR¿QDOVHDHOPLVPR
CR4.4 Las pruebas se obtienen lanzando el archivo digital con los parámetros de
impresión apropiados al dispositivo de salida.
CR4.5 Las pruebas obtenidas contienen todos los elementos de control y registro
necesarios para la comprobación de la
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maquetación y/o compaginación.
&5/DVSUXHEDVREWHQLGDVUHÀHMDQWRGRVORVHOHPHQWRVGHODPDTXHWDFLyQ\R
compaginación: sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros así como su adecuado
posicionamiento.
CR4.7 Las pruebas obtenidas carecen de anomalías técnicas propias del proceso
de impresión.
CR4.8 Las pruebas impresas obtenidas se envían al corrector para su marcado y
posterior devolución, como siguiente paso del proceso productivo.
RP5: Adaptar el producto digital al medio y soporte de salida establecido, realizando
las operaciones necesarias para optimizarlo en función de las necesidades del proceso
SURGXFWLYRVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\HOFRQWUROGHFDOLGDGHVWDEOHFLGR
&5(OSURGXFWRGLJLWDOVHFRPSUXHEDYHUL¿FDQGRODH[LVWHQFLD\ H[DFWLWXGGH
WRGRV ORV HOHPHQWRV JUi¿FRV XWLOL]DGRV HQ HO PLVPR GRFXPHQWRV PDTXHWDGRV
tipografías, imágenes e ilustraciones.
&5/DVLPiJHQHV\HOHPHQWRVJUi¿FRVXWLOL]DGRVVHDGDSWDQDOPRGRGHFRORU
\UHVROXFLyQDGHFXDGRVHQIXQFLyQGHOSURFHVRSURGXFWLYR\GHOVRSRUWH¿QDO
CR5.3 Los archivos informáticos que forman todo el trabajo se generan dentro del
ÀXMRGHWUDEDMRPHGLDQWHODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVDGHFXDGDV
&5/RVDUFKLYRV¿QDOHVVHJHQHUDQFRQODVDSOLFDFLRQHVHVWDEOHFLGDVDSDUWLU
GHORVGRFXPHQWRVGHWUDEDMR\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVHQIXQFLyQGHO
VLVWHPDSURGXFWLYR\GHOVRSRUWH¿QDO
CR5.5 La calidad del documento generado se asegura realizando un informe de
FRQWUROXQFKHTXHR\RODFHUWL¿FDFLyQGHOGRFXPHQWRPHGLDQWHORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos.
Contexto profesional

Productos y resultados
Incidencias del control de calidad. Páginas maestras. Hojas de estilo. Bibliotecas de
colores para la maquetación. Maquetas de prueba, maquetas revisadas y maquetas
GH¿QLWLYDV HQ VRSRUWH GLJLWDO 7H[WRV PDTXHWDGRV HQ VRSRUWH GLJLWDO 3iJLQDV
PDTXHWDGDV SiJLQDV PDTXHWDGDV FRUUHJLGDV \ SiJLQDV PDTXHWDGDV GH¿QLWLYDV
GH ORV GLYHUVRV SURGXFWRV JUi¿FRV 0DTXHWDV HQ VRSRUWH GLJLWDO GH OLEURV UHYLVWDV
folletos, carteles, productos de correspondencia, publicidad, productos de remendería,
productos destinados a estuchería, envases, embalajes y otros. Pruebas de color,
pruebas de posición, pruebas de corrección y pruebas de contrato. Monitores.
Dispositivos de captura. Dispositivos de pruebas calibrados y caracterizados.
Información utilizada o generada
2UGHQGHSURGXFFLyQ+RMDGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV,QIRUPDFLyQVREUHHOSURFHVR
GH SURGXFFLyQ GHO SURGXFWR (O ÀXMR GH WUDEDMR \ HO FRQWURO GH FDOLGDG HVWDEOHFLGRV

cve: BOE-A-2011-18913

Medios de producción
Redes informáticas y de comunicaciones locales y de área extensa (internas y externas).
Equipos informáticos. Equipos de pruebas. Periféricos de impresión. Dispositivos de
almacenamiento. Dispositivos de medición y control del color: densitómetro, colorímetro
\HVSHFWURIRWyPHWUR6RIWZDUHGHWUDWDPLHQWRGHWH[WRVGHWUDWDPLHQWRGHLPDJHQGH
PDTXHWDFLyQ \ GH GLEXMR YHFWRULDO )OXMRV GH WUDEDMR VRIWZDUH GH FRQWURO GH FRORU \
SURJUDPDVGHFKHTXHR%DQFRVGHLPiJHQHVGHJUi¿FRVYHFWRULDOHV\GHWLSRJUDItDV
Materias primas para sistemas de pruebas. Mesa de montaje. Herramientas y material
de maquetación y montaje. Útiles e instrumentos de medida: tipómetro, cuentahílos.
Cartas, gamas y catálogos de color. Útiles y material de papelería. Textos compuestos
HQ VRSRUWH GLJLWDO 0DTXHWDV SUHYLDV GLJLWDOHV ,PiJHQHV JUi¿FRV ORJRWLSRV \
productos vectoriales en soporte digital.
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Informes de chequeo y control. Información facilitada por el cliente: bocetos del
SURGXFWRJUi¿FRPDTXHWDVGHOSURGXFWRJUi¿FRSURGXFWRVGHPXHVWUDPRGHORVGHO
producto facilitados por el cliente, libro de estilo y manual de identidad corporativa.
Cartas, gamas
\ FDWiORJRV GH FRORU &DWiORJRV GH LPiJHQHV \ JUi¿FRV YHFWRULDOHV &DWiORJR
WLSRJUi¿FR'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHORVHTXLSRVDSOLFDFLRQHV\ÀXMRVGHWUDEDMRGH
SUHLPSUHVLyQ1RUPDVGHFRUUHFFLyQRUWRWLSRJUi¿FD(VWiQGDUHV\QRUPDVGHFDOLGDG
Normas ISO, UNE aplicables. Normativa de seguridad, salud y protección ambiental.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDUHQHOSURFHVRJUi¿FRHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGFDOLGDG\SURGXFWLYLGDG
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS
Código: UF0241
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3

&$QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre
ellos mediante modelos de estandarización.
&('HVFULELU\H[SOLFDUODVGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHHPSUHVDVVHJ~QOD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:
– Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.
– Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.
– Separación de colores.
– Sistemas de trazado y compaginación utilizados.
CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:
– Tipo de soporte utilizado.
– Tintas: clases y capas.

cve: BOE-A-2011-18913
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– Tramado.
± 3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV
– Huella o relieve sobre el soporte.
– Defectos en la impresión.
– Número de pasadas en máquinas.
CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&('HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV
&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo
&($QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHVTXH
afectan al entorno de la producción.
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso
VHJXLGR\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&($QDOL]DUHOSURFHVRJUi¿FRFRPSUREDQGRTXHHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]D
teniendo en cuenta y aplicando, la normativa de seguridad e salud.
& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
CE3.2 Analizar las características estructurales de los diferentes productos
JUi¿FRV
&($SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR
– Formatos y medidas.
– Tipología.
– Colores.
– Soportes.
– Encuadernación y acabado.

3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
– 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Tipos de empresas: organización y estructura.
– Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo.

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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3HULIpULFRV GH HQWUDGD SHULIpULFRV GH VDOLGD VRIWZDUH \ KDUGZDUH HVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.

3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
– Procesos de preimpresión
– Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma
impresora.
– 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes
– Tipos de originales.
– 3HULIpULFRV GH HQWUDGD SHULIpULFRV GH VDOLGD VRIWZDUH \ KDUGZDUH HVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
– 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
– Forma impresora.
– Procesos de impresión:
± 6LVWHPDV2IIVHWÀH[RJUDItDVHULJUDItDKXHFRJUDEDGRWDPSRJUDItDGLJLWDO
– Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
– Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
– Soportes de impresión.
– Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
– Procesos de encuadernación y transformados:
– Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos
– Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
– Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
– Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
– Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.
3. Productos de acabado
– Características y usos.
– Mercado al que van destinados los diferentes acabados.
$FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
± (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
– Edición de libros, periódicos, revistas y otros
– Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
– Papelería de empresa y comercial.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS
Código: UF0242
Duración: 30 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro y
espectrofotómetro.

cve: BOE-A-2011-18913

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
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CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.
– Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.
– Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el sistema
JUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio, para obtener
los valores de: humedad, temperatura, densidad, variaciones de dimensión de
soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro y
espectrofotómetro.

Contenidos
&DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
– El control de calidad. Conceptos que intervienen.
– Elementos de control.

cve: BOE-A-2011-18913

C2$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos
estándares de impresión:
– Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
– Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los
HVWiQGDUHV¿MDGRV
CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:
– Seleccionar el instrumento de medición.
– Realizar la calibración del instrumento de medición.
– Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.
– Espacio cromático.
– Realizar medidas sobre la tira de control.
– Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVGHORVSURGXFWRVGH
– Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.
– Resistencia al plegado.
– Resistencia al frote.
– Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.
– Preimpresión: pruebas, estándares.
&(&RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado
&( &RQ HO SURGXFWR \D ¿QDOL]DGR HYDOXDU OD FDOLGDG REWHQLGD DQDOL]DQGR HO
proceso de obtención del mismo.
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Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
9DULDEOHV GH LPSUHVLyQ GHQVLGDG GH LPSUHVLyQ FRQWUDVWH SHQHWUDFLyQ ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
Áreas de control en la impresión. Medición.
Calidad en postimpresión.
Control visual de la encuadernación y manipulados.
Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en la
fabricación.
Normas ISO y UNE.
Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR

2. Color y su medición
– Naturaleza de la luz.
– Espectro electromagnético.
– Filosofía de la visión.
– Espacio cromático.
– Factores que afectan a la percepción del color.
– Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
– Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab, GAFT.
– Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
– Evaluación del color.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad
de las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&(,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&(,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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&('H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULDGH
prevención y seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHODLQGXVWULDJUi¿FD
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
&,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVPHGLRDPELHQWDOHVHQODVLQGXVWULDVJUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV  GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los
consumos y en los recursos.
Contenidos:

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
– Riesgos asociados al medio de trabajo.
– Riesgos derivados de la carga de trabajo.
– La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Planes de emergencia y evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
– Accidente de trabajo.
– Enfermedad profesional.
– Otras patologías derivadas del trabajo.
– Repercusiones económicas y de funcionamiento.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
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5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQODLQGXVWULDJUi¿FD
– Recursos de los materiales utilizados
– Residuos que se generan
– Acciones con impacto medioambiental
– Gestión de los recursos
– Gestión de la contaminación y los residuos
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF0241

40

30

Unidad formativa 2 – UF0242

30

20

Unidad formativa 3 – UF0509

30

20

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES
Código: MF0928_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0928_2 Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones
informáticas
Duración: 190 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN DEL COLOR EN EL PROCESO FOTOGRÁFICO.
Código: UF1210
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión del color
en los programas de digitalización y tratamiento de imágenes, simulando distintos
entornos productivos.
CE1.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones
respecto a los dispositivos físicos de captación, visualización y reproducción.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.2 Conocer las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción del
color en el proceso de producción.
CE1.3 Preparar equipos de digitalización y tratamiento de imágenes, llevándolos
a las condiciones óptimas de funcionamiento conforme a las recomendaciones de
los fabricantes y a un procedimiento técnico de gestión de color en los dispositivos
dado:
– Calibrar y caracterizar los dispositivos de digitalización y de visualización
de imágenes mediante los métodos objetivos disponibles, por medio de
instrumental adecuado.
± *HQHUDU SHU¿OHV GH LPSUHVLyQ GH GLVSRVLWLYRV PHGLDQWH ODV DSOLFDFLRQHV
adecuadas.
± &RQ¿JXUDU ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV SDUD JHVWLRQDU DGHFXDGDPHQWH
ORVSHU¿OHVSDUDGLVWLQWRVHQWRUQRVJUi¿FRV
CE1.4 Realizar mediciones instrumentales de control utilizando colorímetros
y espectrofotómetros en equipos y materiales facilitados y siguiendo unas
instrucciones de procedimiento dadas.
&(&RQ¿JXUDUODJHVWLyQGHOFRORUGHODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVWHQLHQGR
HQFXHQWDHOÀXMRGHFRORUHVWDEOHFLGRHQXQDRUGHQGHSURGXFFLyQSURSRUFLRQDGD

Contenidos
1. Reproducción del color
– Sistema visual humano:
Ɠ )HQyPHQRVGHODSHUFHSFLyQGHOFRORU
– Interpretación del color.

cve: BOE-A-2011-18913

&(ODERUDUSUXHEDVLQWHUPHGLDV\¿QDOHVGHODVLPiJHQHVXWLOL]DQGRORVGLVSRVLWLYRV
GHVDOLGDDGHFXDGRV\YHUL¿FDQGRVXFDOLGDG\H[DFWLWXG
CE2.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones
respecto a los dispositivos físicos de reproducción.
CE2.2 Conocer las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción del
color en el proceso de producción.
&(,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHFDOLEUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHSUXHEDV
CE2.4 Detallar los elementos e instrumental necesario para el control de calidad
de las pruebas.
CE2.5 Calibrar dispositivos generadores de pruebas de forma que se logre una
estabilidad en la respuesta del mismo y que garantice la repetitividad de los
UHVXOWDGRVREWHQLGRVSDUDFDGDFRQ¿JXUDFLyQ
CE2.6 Realizar el control de calidad sobre el dispositivo de pruebas empleando
adecuadamente las cuñas (patrones) y el instrumental de medición necesario
(densitómetro ó espectrofotómetro).
&(,QWHUSUHWDUyUGHQHVGHSURGXFFLyQGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGDVLGHQWL¿FDQGR
HOSURFHVRGHLPSUHVLyQ¿QDO\VXVFDUDFWHUtVWLFDV
CE2.8 Realizar pruebas, aplicando las pautas adecuadas para obtener emulaciones
ORPiV¿HOHVSRVLEOHVDODVFRQGLFLRQHVGHUHSURGXFFLyQ¿QDO
CE2.9 Realizar pruebas, utilizando el dispositivo de pruebas óptimo en función del
WLSRFDOLGDG\REMHWLYRGHODSUXHEDHVSHFL¿FDGRHQODRUGHQGHSURGXFFLyQGDGD
CE2.10 Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su
concordancia y exactitud.
CE2.11 Valorar pruebas comprobando que carecen de anomalías y que cumplen
las directrices de calidad mínimas establecidas para el dispositivo.
CE2.12 Comprobar la calidad de pruebas obtenidas mediante los elementos de
registro y el instrumental de medición necesario (densitómetro o espectrofotómetro).
CE2.13 Comprobar las características y calidad de las materias primas utilizadas,
valorando su utilización según el tipo de prueba a obtener.
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Espacios cromáticos y modelos de color.
Sistemas de ordenación de los colores:
Ɠ &DUWDV
Ɠ %LEOLRWHFDVGHFRORUHV
– Técnicas de reproducción del color:
Ɠ /LQHDWXUD
Ɠ $QJXODFLyQ
Ɠ 3RUFHQWDMHVGHSXQWR
Ɠ )RUPDFLyQGHOSXQWRGHWUDPD
Ɠ 7pFQLFDVGHWUDPDGR

3. Pruebas en preimpresión
– Tipos de pruebas:
Ɠ 'HSRVLFLyQ
Ɠ 'HFRUUHFFLyQ
Ɠ 'HFRORU
Ɠ 'HLPSRVLFLyQ
– Sistemas de pruebas:
Ɠ 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
– Pruebas de color en pantalla:
Ɠ &RQGLFLRQHVGHYLVXDOL]DFLyQ
Ɠ &RORUHVIXHUDGHJDPDUHSURGXFLEOH
Ɠ $MXVWHGHORVFRORUHVVHJ~QVXSUHYLVXDOL]DFLyQ
Ɠ &RPSDUDFLyQHQWUHLPDJHQLPSUHVDHLPDJHQSDQWDOOD

cve: BOE-A-2011-18913

2. Procedimientos de mantenimiento de la gestión del color
– Gestión del color:
Ɠ 6LVWHPDV
Ɠ )XQFLRQDPLHQWR
Ɠ &RPSRQHQWHV
Ɠ &RQ¿JXUDFLyQHQDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
– Administración del color en sistemas operativos y en las distintas aplicaciones.
– Flujos de trabajo para la administración de color.
– Instrumentos de medición y control de calidad:
Ɠ 'HQVLWyPHWURV
Ɠ &RORUtPHWURV
Ɠ (VSHFWURIRWyPHWURV
± &DOLEUDFLyQ\JHQHUDFLyQGHSHU¿OHVGHPRQLWRU
Ɠ /XPLQDQFLD
Ɠ %ULOOR
Ɠ &RQWUDVWH
Ɠ 7HPSHUDWXUDGHFRORU
Ɠ *DPPD
Ɠ 9DORUHVǻ(
Ɠ 9DOLGDFLyQGHOSHU¿O
– Mediciones de calidad de los valores cromáticos en los procedimientos de
gestión de color.
± 5HFRPHQGDFLRQHVSDUDODHVSHFL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOFRORU
Ɠ 1RUPDV81(H,62
– Luz normalizada:
Ɠ 1RUPDV81(H,62
Ɠ 7HPSHUDWXUD
Ɠ &DOLGDGGHODOX]
Ɠ ,QWHQVLGDGGHODOX]
Ɠ (QWRUQR
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± &DOLEUDFLyQ\SHU¿ODGRGHORVVLVWHPDVGHSUXHEDV
– Control de calidad de pruebas en preimpresión:
Ɠ (OHPHQWRVGHFRQWURO
Ɠ 7LUDV\SDUFKHVGHFRQWURO
Ɠ (OHPHQWRVGHUHJLVWUR
Ɠ (VFDODV
– Mediciones densitométricas y colorimétricas.
– Normas y recomendaciones para obtención de pruebas (UNE e ISO).
– Sistemas de impresión.
– Características del tramado:
Ɠ /LQHDWXUD
Ɠ ÈQJXORVGHWUDPD
Ɠ )RUPDFLyQGHOSXQWRGHWUDPD
Ɠ 3RUFHQWDMH
– Técnicas de tramado:
Ɠ &RQYHQFLRQDOHV
Ɠ ,UUDFLRQDOHV
Ɠ (VWRFiVWLFDV
Ɠ +tEULGDV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS.
Código: UF1211
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3.

C1: Realizar operaciones de preparación de originales previas al tratamiento
GLJLWDO FODVL¿FiQGRORV  DGDSWiQGRORV VHJ~Q VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQVLGHUDQGR ODV
instrucciones de una orden de producción.
CE1.1 Reconocer los signos y terminología empleada en una orden de producción
dada.
CE1.2 A partir de una orden de producción facilitada reconocer el sistema de
LPSUHVLyQHOVLVWHPDGHREWHQFLyQGHIRUPDLPSUHVRUD\HOÀXMRGHWUDEDMR
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR\GHXQDRUGHQGHSURGXFFLyQHQXQRV
originales en diferente soportes:
– Comprobar el buen estado de los originales.
– Valorar la viabilidad de reproducción o tratamiento digital.
± &ODVL¿FDU ORV RULJLQDOHV VHJ~Q HO VRSRUWH WUDQVSDUHQFLDV RSDFRV \
originales impresos.
CE1.4 Dados unos originales digitales y teniendo en cuenta unas instrucciones
GDGDV HQ UHODFLyQ DO SURFHVR SURGXFWLYR HTXLSRV GH SUXHEDV \ SHU¿OHV
correspondientes, adaptar las siguientes características:
– Modo de color.
– Resolución.
– Profundidad de color.
± 7LSRGHIRUPDWRGHDUFKLYRWLIIMSJUDZGQJSGIHSVHQWUHRWURV
– Dimensiones de la imagen digital.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en procesos de digitalización
y tratamiento digital de imágenes.
CE2.1 Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de digitalización
\WUDWDPLHQWRGHLPiJHQHVHQSUR\HFWRVJUi¿FRVGHWHUPLQDGRV
CE2.2 Reconocer y describir las características y el funcionamiento de los
diferentes equipos de digitalización y tratamiento de imágenes.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ SUHVWDFLRQHV GH ODV GLIHUHQWHV
aplicaciones de digitalización y tratamiento de imágenes.
CE2.4 Determinar los equipos y aplicaciones informáticas de digitalización y
WUDWDPLHQWR GH LPiJHQHV QHFHVDULRV D SDUWLU GH XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
dadas.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRIRWRJUi¿FR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOFOLHQWH
– Operar con los equipos de digitalización y tratamiento de imágenes con
destreza y habilidad.
– Manejar las aplicaciones informáticas de digitalización y tratamiento de
LPiJHQHVFRQVX¿FLHQFLD\DJLOLGDG
CE2.6 Describir las opciones y parámetros de los programas de digitalización.
C3: Digitalizar imágenes aplicando los criterios técnicos en función de las necesidades
de diferentes productos facilitados y de los procesos de reproducción de los mismos.
&(,GHQWL¿FDUGLIHUHQWHVWLSRVGHRULJLQDOHVGHVFULELHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
CE3.2 Explicar las necesidades de reproducción de los distintos tipos de originales:
original de línea, escala de grises, color y vectorial.
CE3.3 Describir las características de las imágenes digitales.
CE3.4 Explicar las características de los formatos de archivo utilizados para
exportación y almacenaje de datos digitales en los procesos de digitalización y
tratamiento de imágenes.
CE3.5 Reconocer y determinar defectos y anomalías en los originales facilitados.
&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\XQRVRULJLQDOHVGDGRV
– Revisar la calidad de las imágenes a digitalizar.
± ,GHQWL¿FDU\VHSDUDUORVRULJLQDOHVHQIXQFLyQGHOVRSRUWHDQDOyJLFR RSDFR
o transparente) y digital.
± ,GHQWL¿FDU\VHSDUDUORVRULJLQDOHVHQIXQFLyQGHVXSRVWHULRUUHSURGXFFLyQ
por formato de archivo (mapa de bits o vectorial) y modo (línea, escala de
grises o color).
– Determinar los originales que requerirán tratamiento por motivos de calidad
RHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDEDMR
± (VSHFL¿FDU,GHQWL¿FDU ORV RULJLQDOHV TXH FRQIRUPDUiQ ORV PRQWDMHV
IRWRJUi¿FRV
– Determinar los equipos y aplicaciones informáticas necesarias.
&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\XQRVRULJLQDOHVGDGRV
– Limpiar y disponer los originales sobre el soporte de digitalización.
– Calcular el tamaño y la resolución de digitalización en función de la
reproducción y las tecnologías de obtención de la forma impresora.
± &RQ¿JXUDU ORV SDUiPHWURV GHO SURJUDPD GH GLJLWDOL]DFLyQ FRQVLGHUDQGR
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORULJLQDO\HOSURGXFWR¿QDOTXHVHTXLHUHREWHQHU
± 6HOHFFLRQDU ORV SHU¿OHV GH FRORU HVWDEOHFLGRV HQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
± 5HDOL]DUHOHQFXDGUHDSURSLDGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Fijar los parámetros para la corrección de color en el proceso de
digitalización mejorando el color de las imágenes originales.
– Digitalizar las imágenes.
– Almacenar las imágenes utilizando el formato de archivo adecuado en
función del medio de salida establecido.
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Contenidos
 3UHSDUDFLyQGHRULJLQDOHVIRWRJUi¿FRV
– Tipos de originales:
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
– Bibliotecas de imágenes.
– Evaluación técnica de la imagen.
– Técnicas de marcaje de imágenes.
– Ajustes de archivos digitales:
Ɠ 0RGRGHFRORU
Ɠ 'LPHQVLRQHV
Ɠ 5HVROXFLyQ
Ɠ 3URIXQGLGDGGHFRORU
Ɠ ([WHQVLyQ
Ɠ 7DPDxR

cve: BOE-A-2011-18913

2. Digitalización de imágenes.
– Principios de captura de la imagen:
Ɠ )RWRPXOWLSOLFDGRU
Ɠ 0iVFDUDGH%D\HU
Ɠ &026
Ɠ &&'
Ɠ 2WURVVHQVRUHV
– Características de la captura de imágenes:
Ɠ 8PEUDO
Ɠ 'HQVLGDGySWLFD
Ɠ 5DQJRGLQiPLFR
Ɠ 3URIXQGLGDGGHFRORU
Ɠ ,QWHUSRODFLyQ
– Resolución:
Ɠ &RQFHSWR
Ɠ 1HFHVLGDGHV
Ɠ &iOFXOR
Ɠ $SOLFDFLyQ
– Tipos de escáneres y funcionamiento.
– Principios, características y manejo de aplicaciones de digitalización.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORUHQDSOLFDFLRQHVGHGLJLWDOL]DFLyQ
– Técnicas de corrección y ajuste de la imagen en la captura y digitalización.
– Calidad de la imagen:
Ɠ 3URIXQGLGDGGHFRORU
Ɠ $MXVWHGHEODQFRV
Ɠ *DPDGHFRORU
Ɠ &RQWUDVWHHQDOWDVOXFHV\VRPEUDV
Ɠ 0HGLRVWRQRV
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS.
Código: UF1212
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5
y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar montajes de imágenes mediante aplicaciones informáticas consiguiendo
fusiones suaves e imperceptibles.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO FRORU GH ODV DSOLFDFLRQHV GH
fotomontaje.
CE2.2 Detallar las técnicas de montaje digital de imágenes.
CE2.3 A partir de unas imágenes dadas caracterizadas por su equilibrio de
color, armonía y naturalidad y conforme a unas indicaciones y bocetos previos

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Tratar digitalmente las imágenes mediante aplicaciones informáticas,
RSWLPL]iQGRODV HQ IXQFLyQ GHO SURGXFWR ¿QDO GHO PHGLR R VRSRUWH HVWDEOHFLGR \ GH
unas instrucciones técnicas dadas.
CE1.1 Describir las características y limitaciones de las imágenes proporcionadas
en función de las características de su formato.
&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\XQRVRULJLQDOHVGLJLWDOHVGDGRV
± 0RGL¿FDU OD UHVROXFLyQWDPDxR PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV GH WUDWDPLHQWR GH
LPiJHQHVPDQWHQLHQGRODFDOLGDGQHFHVDULDHQIXQFLyQGHOSURGXFWR¿QDO
± 5HDOL]DUORVHQFXDGUHVLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVPHGLDQWH
aplicaciones de tratamiento de imágenes.
± 5HDOL]DUODFRQYHUVLyQGHSHU¿OHVGHODVLPiJHQHVVLJXLHQGRORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Almacenar las imágenes digitales en formato de archivo adecuado para el
proceso de producción.
&($SDUWLUGHRULJLQDOHVGLJLWDOHVIRWRJUi¿FRVIDFLOLWDGRVGHWHFWDU\HVSHFL¿FDU
errores cromáticos: dominantes, balance de grises u otros.
&( $ SDUWLU GH XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ XQRV RULJLQDOHV GLJLWDOHV
dados, realizar la corrección de color de las imágenes mediante aplicaciones de
tratamiento de imagen:
– Comprobando la gama de tonos.
– Ajustando los valores de luz y sombra.
– Ajustando los medios tonos.
– Eliminando dominantes de color.
– Equilibrando los colores.
– Ajustando las dimensiones y la resolución para la salida.
– Enfocando las imágenes en la medida que lo requieran.
– Administrando el color según salida.
&( $ SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ ORV RULJLQDOHV GLJLWDOHV
proporcionados, realizar el retoque de las imágenes mediante aplicaciones de
tratamiento de imagen:
– Eliminando las impurezas propias del proceso de digitalización.
– Retocando las partes deterioradas de las imágenes.
± (OLPLQDQGRORVHOHPHQWRVLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Alargando o sustituyendo fondos.
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proporcionados, realizar el montaje de las mismas teniendo en cuenta las
siguientes operaciones:
– Seleccionar las imágenes más adecuadas para utilizar en el montaje.
– Preparar las imágenes seleccionadas calculando las dimensiones,
resoluciones y encuadres necesarios para el fotomontaje.
± $MXVWDUORVPRGRV\ORVSHU¿OHVGHFRORUGHODVLPiJHQHVVHOHFFLRQDGDVDO
ÀXMRGHFRORUGHWHUPLQDGR
– Escoger el formato de archivo adecuado manteniendo la máxima
información para el posterior montaje.
– Realizar los retoques necesarios en las imágenes escogidas, considerando
HOPRQWDMH¿QDO
– Realizar máscaras y recortes en las imágenes seleccionadas, teniendo en
FXHQWDHOPRQWDMH¿QDO
– Montar las imágenes conforme a indicaciones y bocetos previos
proporcionados.
– Realizar el ajuste de luces y sombras necesarios para obtener una fusión
imperceptible.
– Ajustar el color de las imágenes para lograr una cromaticidad uniforme del
fotomontaje.
– Archivarlo en el formato más adecuado a las características del trabajo.
CE2.4 A partir de un boceto, realizar la superposición/fusión de dos imágenes:
– Realizar los encuadres necesarios para ajustarse al boceto.
– Ajustar el tamaño y la resolución de las imágenes, adecuándolas al montaje
¿QDO
– Valorar la disposición óptima de las imágenes para conseguir un fundido
suave e imperceptible.
– Generar las máscaras necesarias para fusionar las imágenes.
– Fusionar las imágenes utilizando las herramientas adecuadas para
disimular el fotomontaje.
– Igualar las luces y sombras de las imágenes.
– Ajustar el color de las imágenes integrantes del montaje.
& 5HDOL]DU \ PRGL¿FDU JUi¿FRV YHFWRULDOHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV
DGHFXiQGRORVDOSURGXFWR¿QDO\DOSURFHVRSURGXFWLYR
&('HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVJUi¿FRVYHFWRULDOHV
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ OLPLWDFLRQHV GH ORV IRUPDWRV GH DUFKLYR SDUD
JUi¿FRVYHFWRULDOHV
&( 5HDOL]DU JUi¿FRV YHFWRULDOHV PHGLDQWH DSOLFDFLRQHV GH GLEXMR YHFWRULDO
partiendo de bocetos facilitados.
&(5HSURGXFLUJUi¿FRVYHFWRULDOHVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVGHGLEXMRYHFWRULDO
partiendo de originales de mapa de bits.
&( 0RGL¿FDU JUi¿FRV YHFWRULDOHV RSWLPL]iQGRORV SDUD VX UHSURGXFFLyQ HQ
IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUR\HFWRV JUi¿FRV GHELGDPHQWH
caracterizados.
&( 9DORUDU OD DGHFXDFLyQ GH JUi¿FRV YHFWRULDOHV FRPSUREDQGR TXH OD
GH¿QLFLyQGHORVFRORUHVVHDGDSWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRORUGH¿QLGDVHQODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSURSRUFLRQDGDV
&(9DORUDUODIXQFLRQDOLGDGGHJUi¿FRVYHFWRULDOHVFRPSUREDQGRODH[LVWHQFLD
\ H[DFWLWXG GH WRGRV ORV HOHPHQWRV LQWHJUDQWHV VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y los bocetos proporcionados.
CE3.8 Almacenar dibujos vectoriales en el formato de archivo adecuado para un
ÀXMRGHSURGXFFLyQGH¿QLGR
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Contenidos
1. Retoque de imágenes mediante aplicaciones informáticas.
– Características de la imagen digital.
– Limitaciones de resolución e interpolación.
– Ajustes:
Ɠ &RQWUDVWH
Ɠ (TXLOLEULRGHJULV
Ɠ (TXLOLEULRGHFRORU
Ɠ %ULOOR
Ɠ 6DWXUDFLyQ
– Filtros:
Ɠ 'HVWUDPDGR
Ɠ (QIRTXHGHVHQIRTXH
– Efectos:
Ɠ 5HWRTXHV
Ɠ 'HJUDGDGRV
Ɠ )XQGLGRV
Ɠ &DODGRV
– Formatos de archivo de imagen:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLyQ
Ɠ 3ULQFLSLRV\DOJRULWPRVGHFRPSUHVLyQ
– Aplicaciones de tratamiento digital de la imagen:
Ɠ 3ULQFLSLRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ 0DQHMR
± &RQ¿JXUDFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO FRORU HQ DSOLFDFLRQHV GH WUDWDPLHQWR
digital de la imagen.
– Técnicas de selección y enmascaramiento.
– Técnicas y herramientas de corrección de color.
± 0pWRGRV\KHUUDPLHQWDVGHUHWRTXHIRWRJUi¿FR

 *Ui¿FRVYHFWRULDOHV
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVJUi¿FRVYHFWRULDOHV
– Curvas Beziers:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ &RPSRUWDPLHQWR
– Procedimientos para el dibujo vectorial:
Ɠ 5HDOL]DFLyQGHJUi¿FRV
– Aplicaciones de dibujo vectorial:
Ɠ 3ULQFLSLRV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɠ 0DQHMR

cve: BOE-A-2011-18913

2. Montaje digital de imágenes.
– Preparación de imágenes:
Ɠ 6HOHFFLyQGHLPiJHQHV
Ɠ &iOFXORVGHGLPHQVLRQHVUHVROXFLyQ\HQFXDGUHV
Ɠ $MXVWHVGHPRGRVGHFRORU\SHU¿OHV
– Técnicas de montaje digital de imágenes:
Ɠ 0iVFDUDV\UHFRUWHV
Ɠ )XVLyQGHLPiJHQHV
Ɠ /XFHV\VRPEUDV
Ɠ $MXVWH¿QDOGHOFRORU
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± &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORUHQDSOLFDFLRQHVGHGLEXMRYHFWRULDO
Ɠ 9DORUHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± &RQYHUVLyQGHFRORUHQJUi¿FRVYHFWRULDOHV
– Formatos de archivo vectorial:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDFLyQGHFDOLGDG
Ɠ 3UXHEDVGHFRORULQWHUPHGLDV
Ɠ 3UXHEDVGHSDQWDOOD
Ɠ 3UXHEDVGHFRORU
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 – UF1210

60

30

Unidad formativa 2 – UF1211

40

20

Unidad formativa 3 – UF1212

90

30

Unidades formativas

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TRATAMIENTO DE TEXTOS PARA LA MAQUETACIÓN
Código: MF0929_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas
Duración: 70 horas

C1: Interpretar órdenes de producción utilizadas en el tratamiento de textos.
CE1.1 Reconocer los signos, abreviaturas o códigos convencionales empleados
en distintos originales y órdenes de producción facilitadas.
&(,GHQWL¿FDUHOSURFHVRDVHJXLUSDUDODREWHQFLyQGHORVWH[WRVHQRUGHQHVGH
producción debidamente caracterizadas.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.3 Describir los procesos a realizar según el tipo de original.
CE1.4 Interpretar una orden de producción debidamente caracterizada,
LGHQWL¿FDQGR
± (OWLSRGHRULJLQDOPHFDQRJUD¿DGRHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRVLQFRPSRQHUR
medio compuesto.
– El proceso de obtención de textos a realizar.
± /DVLQVWUXFFLRQHVWLSRJUi¿FDVHLQGLFDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en los procesos de obtención,
tratamiento y corrección de textos.
&( 'HVFULELU ORV HTXLSRV PiV VLJQL¿FDWLYRV XWLOL]DGRV HQ HO WUDWDPLHQWR GH
textos.
&(,GHQWL¿FDUODVDSOLFDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRGHWH[WRPiVXWLOL]DGDV
CE2.3 Secuenciar las distintas fases de los procesos de tratamiento de textos:
preparación del original, composición, compaginación y corrección, describiendo
las tareas a realizar en cada una de ellas.
CE2.4 Describir el proceso a realizar en función del tipo de original: texto
PHFDQRJUD¿DGRRWH[WRHQIRUPDWRGLJLWDO
CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Operar con los equipos de obtención y tratamiento de textos con competencia,
habilidad y rapidez.
– Manejar las aplicaciones informáticas de obtención y tratamiento de textos
FRQVX¿FLHQFLD\DJLOLGDG
– Operar con el teclado con rapidez, alcanzado la velocidad de 200 pulsaciones
por minuto mantenidas.
C3: Digitalizar y teclear textos, utilizando equipos y aplicaciones informáticas.
CE3.1 Describir las características y el funcionamiento de las aplicaciones de
reconocimiento de texto y lectura óptica de caracteres.
CE3.2 Seleccionar el proceso adecuado para la obtención del texto, valorando la
calidad de distintos originales facilitados.
CE3.3 A partir de un determinado original:
– Escoger el programa de digitalización de texto.
± 5HDOL]DUODGLJLWDOL]DFLyQVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
± 'HSXUDUHOWH[WRDWHQGLHQGRDODVQRUPDVRUWRJUi¿FDV
– Almacenar los archivos de texto en el formato apropiado según las
necesidades de la aplicación de maquetación.
CE3.4 A partir de un determinado original:
– Escoger el programa de tratamiento de textos adecuado para teclear el texto.
– Teclear el texto, utilizando el teclado con destreza y rapidez.
± 'HSXUDU HO WH[WR DWHQGLHQGR D ODV QRUPDV RUWRJUi¿FDV H LQGLFDFLRQHV
establecidas.
– Almacenar los archivos de texto en el formato apropiado según las
necesidades de la aplicación de maquetación.
C4: Tratar textos utilizando los equipos y aplicaciones informáticas y optimizándolos
para la maquetación.
&('H¿QLUHOSURFHVRGHWUDWDPLHQWRGHWH[WRVQHFHVDULRHQIXQFLyQGHOSRVWHULRU
proceso de maquetación en supuestos debidamente caracterizados.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV IRUPDWRV GH DUFKLYR SDUD LPSRUWDUH[SRUWDU WH[WR
valorando el grado de compatibilidad y las posibilidades de composición.
&($SOLFDUODVQRUPDVRUWRJUi¿FDV\GHFRPSRVLFLyQ
CE4.4 Reconocer los signos de corrección, explicando su trascripción.
&(,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYD81(H,62DSOLFDEOHDODFRUUHFFLyQGHWH[WRV
&( &UHDU R LPSRUWDU HVWLORV WLSRJUi¿FRV VLJXLHQGR ODV SDXWDV WpFQLFDV \ OD
maqueta.

cve: BOE-A-2011-18913
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&()RUPDWHDUHOWH[WRDSOLFDQGRHVWLORVWLSRJUi¿FRVVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV
facilitadas
& &RUUHJLU HUURUHV RUWRWLSRJUi¿FRV VHQFLOORV HQ WH[WRV LPSUHVRV R HQ SDQWDOOD
aplicando las normas de composición y los signos convencionales.
&(5HFRQRFHUODVQRUPDVGHFRUUHFFLyQRUWRWLSRJUi¿FD\ORVVLJQRV\OODPDGDV
utilizados.
CE5.2 A partir de unas pruebas de texto impresas y corregidas:
– Interpretar las correcciones indicadas por el corrector.
± 5HDOL]DUFRUUHFFLRQHVGHWH[WREiVLFDVQRLGHQWL¿FDGDVSRUHOFRUUHFWRU
CE5.3 Corregir textos en formato digital, transcribiendo las indicaciones de las
pruebas impresas de corrección facilitadas.
&( $ SDUWLU GH DUFKLYRV GH WH[WR GH XQ SUR\HFWR JUi¿FR FDUDFWHUL]DGR
adecuadamente:
– Detectar en pantalla defectos y anomalías en el texto: faltas de ortografía,
repeticiones, mezcla y transposición de caracteres, descuido de normas de
composición.
– Aplicar medidas correctoras oportunas, en función de las indicaciones y de
los criterios estéticos establecidos.
CE5.5 A partir de una prueba marcada:
– Corregir los textos mediante las aplicaciones informáticas adecuadas.
± &RPSUREDUODFRUUHFWDFRPSRVLFLyQRUWRWLSRJUi¿FDGHORVWH[WRVFRUUHJLGRV
Contenidos
1. Equipos y aplicaciones de digitalización y tratamiento de textos
– Equipos de digitalización de textos. Tipos y características.
– Aplicaciones de lectura óptica de caracteres. Características y funcionamiento.
– Aplicaciones de tratamiento de textos. Características y funcionamiento.
– Gestión de etiquetas y hojas de estilo en procesadores de texto.
– Optimización de las características formales del texto en su inserción en el
programa de maquetación.
– Formatos digitales de archivos de texto. .doc, .rtf, .txt, odt.
– Operativa de teclados.

3. Normas de composición
± (VWUXFWXUDFLyQGHOPHQVDMHJUi¿FR
– Valor tonal de la composición.
– Legibilidad y comunicación.
± *UD¿VPRVOHWUDVRFDUDFWHUHVFLIUDV\RWURVVLJQRV
± &RQWUDJUD¿VPRVREODQFRV&ODVHVLQWHUOHWUDMHEODQFRHQWUHSDODEUDVLQWHUOtQHD
blanco entre columnas, márgenes.
± 'LVSRVLFLyQ GHO WH[WR DOLQHDFLyQ MXVWL¿FDFLyQ FROXPQDV WLSR GH SiUUDIR
arracadas.
± &RQ¿JXUDFLyQGHGLFFLRQDULRVRUWRJUi¿FRV
± &RQ¿JXUDFLyQGHGLFFLRQDULRVGHSDUWLFLyQGHSDODEUDV

cve: BOE-A-2011-18913

2. Tipografía tipometría
– Anatomía del tipo. Partes y terminología.
– Tipología de la letra: series, variedades o clases.
± &ODVL¿FDFLRQHVGHWLSRV
– Tipografía digital: tipos y características.
– Programas de gestión de tipografías digitales.
– Tipometría. Sistemas de medición del tipo.
± (VWpWLFDWLSRJUi¿FD
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± 5HODFLyQGHODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQVHJ~QHOWLSRGHSURGXFWRJUi¿FR
– Editorial - novela
– Editorial - revista
– Publicidad
– “Packaging”
4. Corrección de textos en procesos de preimpresión
– Tipos de corrección.
± &RUUHFFLyQRUWRWLSRJUi¿FD)DVHVGHODFRUUHFFLyQ
– Simbología. Normas gramaticales
– Signos de corrección.
– Normativa UNE aplicable a los signos de corrección.
– Tipos de pruebas para la
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Modulo formativo - MF0929_2

70

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

60

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

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS
Código: MF0930_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B5HDOL]DUODPDTXHWDFLyQ\RFRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, EQUIPOS Y PÁGINAS MAESTRAS
PARA LA MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS
Código: UF1373
Duración: 70 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar órdenes de producción y maquetas utilizadas en la maquetación y/o
compaginación.
CE1.1 Reconocer los signos, abreviaturas o códigos convencionales empleados
en los bocetos y las maquetas técnicas.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.2 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una maqueta
previa:
± ,GHQWL¿FDUODVLQVWUXFFLRQHVWLSRJUi¿FDV\GHFRPSRVLFLyQHVWDEOHFLGDVHQOD
maqueta previa.
– Comprobar la existencia y exactitud de los archivos de texto e imagen
necesarios para la maquetación.
– Comprobar la compatibilidad de los formatos de archivo con la aplicación de
maquetación.
&( $ SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV IDFLOLWDGDV LGHQWL¿FDU ODV
características del trabajo:
– Características y tipología del soporte establecido.
– Colores: tintas planas y colores de cuatricromías o ambos.
– Dimensiones de la publicación.
– Sangrados (ilustraciones que salen fuera de la página).
C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en los procesos maquetación
y compaginación.
&( 'HVFULELU ORV HTXLSRV PiV VLJQL¿FDWLYRV XWLOL]DGRV HQ OD PDTXHWDFLyQ \R
compaginación.
&(,GHQWL¿FDUODVDSOLFDFLRQHVGHPDTXHWDFLyQPiVXWLOL]DGDV
CE2.3 Secuenciar las distintas fases del proceso de maquetación: preparación del
original, composición, maquetación, compaginación y corrección, describiendo las
tareas a realizar en cada una.
&('HVFULELUHOSURFHVRGHPDTXHWDFLyQDUHDOL]DUHQIXQFLyQGHOSURGXFWR¿QDO
a obtener en supuestos proyectos debidamente caracterizados.
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
– Operar con los equipos de maquetación con competencia y habilidad.
± 0DQHMDU ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV GH PDTXHWDFLyQ FRQ VX¿FLHQFLD \
destreza.
– Operar con el teclado con rapidez y destreza.
C3: Realizar las páginas maestras de maquetas previas digitales mediante aplicaciones
informáticas, siguiendo las indicaciones y la maqueta técnica facilitada.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO FRORU GH ODV DSOLFDFLRQHV GH
maquetación.
CE3.2 Describir las técnicas de diagramación y sistemas de retículas.
&((VSHFL¿FDUODVGLVWLQWDVWLSRORJtDVGHLPSUHVRV
CE3.4 Seleccionar la aplicación de maquetación más indicada para distintos
supuestos prácticos.
&(&RPSUREDUODFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&(&RQ¿JXUDUODVDSOLFDFLRQHVGHPDTXHWDFLyQSDUDJHVWLRQDUDGHFXDGDPHQWH
ORVSHU¿OHV\HOÀXMRGHFRORUGLJLWDOSDUDGLVWLQWRVHQWRUQRVJUi¿FRV
CE3.7 Valorar estéticamente la disposición de los elementos que integran la
PDTXHWDGHSURGXFWRVJUi¿FRVIDFLOLWDGRV
CE3.8 Realizar maquetas previas para páginas tipo y paginas diferenciales
de proyectos debidamente caracterizados, aplicando criterios estéticos y de
legibilidad.
CE3.9 Distribuir los blancos y las manchas de forma equilibrada, manteniendo el
valor tonal de la composición.
CE3.10 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Ajustar las páginas maestras de las maquetas previas a las necesidades del
posterior proceso productivo: corte, plegado, encuadernación y otros.
– Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cajas o
marcos de texto e imagen comunes a todo el producto, aplicando los criterios
establecidos en la maqueta técnica y atendiendo a las particularidades de
las mismas y de su contenido.

cve: BOE-A-2011-18913
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– Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cabeceras,
SLHVGHSiJLQDIROLDFLyQ¿OHWHVIRQGRV\RWURVHOHPHQWRVFRPXQHVDWRGR
el documento.
CE3.11 En un caso práctico, debidamente caracterizado, generar los estilos
WLSRJUi¿FRVDSOLFDQGRORVFULWHULRVWLSRJUi¿FRV\WLSRPpWULFRVHVWDEOHFLGRVHQOD
PDTXHWD\HQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
&(9HUL¿FDUODPDTXHWDSUHYLDGHXQSURGXFWRJUi¿FRGHWHUPLQDGRDSDUWLUGH
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Valorar criterios estéticos y de legibilidad.
± &RPSUREDUODH[LVWHQFLD\H[DFWLWXGGHHVWLORVWLSRJUi¿FRV
– Comprobar que las cajas o marcos de texto e imagen cumplen las indicaciones
de los bocetos previos.
– Comprobar que las cabeceras, pies de página, foliación y otros elementos
cumplen las indicaciones de los bocetos previos.
& 5HDOL]DU OD PDTXHWDFLyQ \ FRPSDJLQDFLyQ GH SURGXFWRV JUi¿FRV VLJXLHQGR ODV
indicaciones y las maquetas técnicas facilitadas.
&(,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVIRUPDWRVGHDUFKLYRSDUDLPSRUWDUH[SRUWDUWH[WRH
imágenes, valorando el grado de compatibilidad.
CE4.2 Conocer la terminología empleada en maquetación y compaginación.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DUFKLYRV QHFHVDULRV SDUD UHDOL]DU OD PDTXHWDFLyQ 
FRPSDJLQDFLyQGHXQSURGXFWRJUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGR
CE4.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
± 5HDOL]DUHOYROFDGRGHWH[WRVHQPDTXHWDVSUHYLDPHQWHGH¿QLGDVDSOLFDQGR
KRMDVGHHVWLORVWLSRJUi¿FRVODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQ\FRQVLGHUDQGRODV
LQGLFDFLRQHVGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Realizar la composición aplicando criterios de estética, legibilidad, normas de
FRPSRVLFLyQ\RUWRWLSRJUi¿FDVFRUULJLHQGRODVSRVLEOHVDQRPDOtDV
– Comprobar la compatibilidad de los formatos de las imágenes a incluir en la
maquetación.
– Encuadrar y recortar imágenes para la integración en la página.
– Integrar las imágenes y las ilustraciones en la maquetación del producto,
FRQ ODV GLPHQVLRQHV \ HO HQFXDGUH SUHFLVR \ UHVSHWDQGR HO ÀXMR GH FRORU
establecido.
± &RPSDJLQDU ODV GLVWLQWDV SiJLQDV TXH FRPSRQJDQ HO SUR\HFWR JUi¿FR
FRQVHUYDQGRODDUTXLWHFWXUDJUi¿FDGHODSiJLQD
– Contrastar las páginas pares e impares, enfrentándolas para valorar la
estética del producto.
CE4.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Corregir la distribución y estructuración del producto maquetado, siguiendo
las indicaciones realizadas en las pruebas impresas.
– Corregir los textos interpretando correctamente los signos de corrección
QRUPDV81(H,62 VLJXLHQGRODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQ\RUWRWLSRJUi¿FDV
&($OPDFHQDU ¿FKHURV LQIRUPiWLFRV PDTXHWDGRV \ FRUUHJLGRV HQ HO IRUPDWR
adecuado siguiendo las normas de protocolo de almacenamiento establecidas.

1. Equipos y aplicaciones informáticas para la maquetación
– Equipos informáticos de maquetación.
– Aplicaciones informáticas de maquetación, integración de textos e imágenes.
Características y funcionamiento.
– La gestión de color en los programas de maquetación.
– Aplicaciones informáticas de gestión de tipografías.

cve: BOE-A-2011-18913
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2. Principios básicos de la maquetación
– Normas en la realización de pautas. Técnicas de realización y marcado.
– Técnicas de diagramación: distribución de espacios y proporciones.
– Sistemas de retículas y estilos de maquetación.
– $UTXLWHFWXUD \ HVWpWLFD GH OD SiJLQD (O PHQVDMH JUi¿FR HVWUXFWXUDFLyQ \
legibilidad
– Tipografía y tipometría
– *UD¿VPRV\FRQWUDJUDItVPRV9DORUWRQDOGHODFRPSRVLFLyQ
– Normas de composición.
– Reglas de compaginación.
– 2UGHQDFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV ORJRWLSRV VtPERORV LPiJHQHV H
ilustraciones) necesarios para la maquetación.
3. Técnicas de compaginación
– Conceptos y técnicas de maquetación y compaginación electrónica.
– Creación de estilos de párrafo
– &UHDFLyQGHHVWLORVWLSRJUi¿FRVGHFDUiFWHU
– Creación de maquetas previas.
– Creación de páginas maestras.
– 7UDEDMRFRQÀXMRVGHWH[WR
– Importación de imágenes e ilustraciones. Formatos de archivo. Características.
– Trabajo con ilustraciones. Escalado, recorte y encuadre.
– Compaginación con ilustraciones e imágenes.
– &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORUHQDSOLFDFLRQHVGHPDTXHWDFLyQHQ
preimpresión.
– &RQ¿JXUDFLyQGHODVSUHIHUHQFLDVGHFRPSRVLFLyQ
– Partición de palabras
– 'LFFLRQDULRRUWRJUi¿FR
– Control de líneas viudas
– Guiones seguidos.
– Introducción de correcciones
– Tipología de los impresos: impresos editoriales, paraeditoriales y comerciales.
– El libro: partes externas e internas.
4. Normas de la compaginación
– Líneas, columnas: la caja de texto.
– Retículas y columnas alternativas.
– Páginas pares y impares
– Portadas y portadillas.
– Inicio de capítulos.
– Inicio de artículos.
– Folios numerales, folios explicativos.
– Jerarquía de títulos y subtítulos.
– 'HVWDFDGRV¿UPDVGHVSLHFHV
– La caja de texto.
5. Comprobación y corrección
– Normas de corrección UNE de pruebas de imprenta.
– Introducción de correcciones.
– Recorridos de texto.
– Correcciones en la compaginación.
– Recorridos de páginas.

cve: BOE-A-2011-18913
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS
COMPLEJOS
Código: UF1374
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en los procesos maquetación
y compaginación. Operar con aplicaciones orientadas a objetos y a píxeles. Vectorizar
i rasterizar elementos para la formación de documentos complejos.
&( 'HVFULELU ORV HTXLSRV PiV VLJQL¿FDWLYRV XWLOL]DGRV HQ OD PDTXHWDFLyQ \R
compaginación.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DSOLFDFLRQHV GH PDTXHWDFLyQ PiV XWLOL]DGDV &RQRFHU
DSOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHOPRQWDMH\FRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV
especiales.
CE2.3 Secuenciar, en función del tipo de producto y su complejidad, las distintas
fases del proceso de maquetación: preparación del original, composición,
maquetación, compaginación y corrección, describiendo las tareas a realizar en
cada una.
CE2.4 Automatizar procesos en la maquetación de documentos, con las opciones
de programación incluidas en las aplicaciones.
&('HVFULELUHOSURFHVRGHPDTXHWDFLyQDUHDOL]DUHQIXQFLyQGHOSURGXFWR¿QDO
a obtener i teniendo en cuenta el sistema de impresión utilizado en supuestos
proyectos debidamente caracterizados.

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Interpretar órdenes de producción y maquetas utilizadas en la maquetación y/o
FRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRVFRPSOHMRV GLFFLRQDULRVOLEURVLOXVWUDGRVOLEURV
técnicos, prospectos, packaging).
CE1.1 Reconocer los signos, abreviaturas o códigos convencionales empleados en
los bocetos y las maquetas técnicas. Así como las marcas especiales empleadas
en los productos de estuchería (packaging).
CE1.2 En un caso práctico, debidamente caracterizado mediante una maqueta
previa:
± ,GHQWL¿FDUODVLQVWUXFFLRQHVWLSRJUi¿FDV\GHFRPSRVLFLyQHVWDEOHFLGDVHQOD
maqueta previa.
– Comprobar la existencia y exactitud de los archivos de texto e imagen
necesarios para la maquetación.
– Comprobar la compatibilidad de los formatos de archivo con la aplicación de
maquetación.
&( $ SDUWLU GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV IDFLOLWDGDV LGHQWL¿FDU ODV
características del trabajo:
– Características y tipología del soporte establecido.
– Colores: tintas planas y colores de cuatricromías o ambos.
± 3HU¿OHVGHWURTXHO/tQHDVGHFRUWHKHQGLGR\WUHSDGR
– Elementos de la maqueta: Sumarios, índices, tablas, fórmulas, logotipos.
– Estructura i dimensiones de la publicación.
– Sangrados (ilustraciones que salen fuera de la página).
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CE2.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
– Operar con los equipos de maquetación con competencia y habilidad.
± 0DQHMDU ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV GH PDTXHWDFLyQ FRQ VX¿FLHQFLD \
destreza.
– Operar con el teclado con rapidez y destreza.
&5HDOL]DUODVSiJLQDVPDHVWUDVRSHU¿OHVGHWURTXHOGHPDTXHWDVSUHYLDVGLJLWDOHV
mediante aplicaciones informáticas, siguiendo las indicaciones y la maqueta técnica
facilitada.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO FRORU GH ODV DSOLFDFLRQHV GH
maquetación.
CE3.2 Describir las técnicas de diagramación y sistemas de retículas.
CE3.3 Describir las técnicas de montaje en la disposición de caja, envoltorios y
displays.
CE3.4 Seleccionar la aplicación de maquetación más indicada para distintos
supuestos prácticos.
&(&RPSUREDUODFDOLEUDFLyQ\HOSHU¿OGHFRORUDFWLYRGHOPRQLWRU
&(&RQ¿JXUDUODVDSOLFDFLRQHVGHPDTXHWDFLyQSDUDJHVWLRQDUDGHFXDGDPHQWH
ORVSHU¿OHV\HOÀXMRGHFRORUGLJLWDOSDUDGLVWLQWRVHQWRUQRVJUi¿FRV
CE3.7 Comprobar las áreas reservadas de tinta o espacios destinados a códigos,
leyendas normativas, simbología institucional i marcas legales.
CE3.8 Valorar técnicamente, teniendo en cuenta las posibilidades de reproducción
la disposición y el origen de los elementos que integran la maqueta de productos
JUi¿FRVIDFLOLWDGRV
CE3.9 Valorar estéticamente la disposición de los elementos que integran la
PDTXHWDGHSURGXFWRVJUi¿FRVIDFLOLWDGRV
CE3.10 Realizar maquetas complejas previas (diccionarios, libros ilustrados,
libros técnicos, prospectos, packaging) para páginas tipo, paginas diferenciales y
prototipos de proyectos debidamente caracterizados, aplicando criterios estéticos
y de legibilidad.
&($GDSWDU PDTXHWDV \ DUWHV ¿QDOHV SUHYLRV GH SUR\HFWRV FRPSOHMRV HQ HO
ámbito del packaging debidamente caracterizados, aplicando criterios de viabilidad
técnica.
CE3.12 Distribuir los blancos y las manchas de forma equilibrada, manteniendo el
valor tonal de la composición.
CE3.13 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Ajustar las páginas maestras de las maquetas previas a las necesidades del
posterior proceso productivo: corte, plegado, encuadernación y otros.
– Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cajas o
marcos de texto e imagen comunes a todo el producto, aplicando los criterios
establecidos en la maqueta técnica y atendiendo a las particularidades de
las mismas y de su contenido.
– Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cabeceras,
SLHVGHSiJLQDIROLDFLyQ¿OHWHVIRQGRV\RWURVHOHPHQWRVFRPXQHVDWRGR
el documento.
± $MXVWDUORVSHU¿OHVGHWURTXHO\ODVGLIHUHQWHViUHDVGHWUDWDPLHQWRHVSHFLDO
VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO SURGXFWR WURTXHODGR KHQGLGR SOHJDGR
engomado.
cve: BOE-A-2011-18913
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CE3.14 En un caso práctico, debidamente caracterizado, generar los estilos
WLSRJUi¿FRVDSOLFDQGRORVFULWHULRVWLSRJUi¿FRV\WLSRPpWULFRVHVWDEOHFLGRVHQOD
PDTXHWD\HQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
&(9HUL¿FDUODPDTXHWDSUHYLDGHXQSURGXFWRJUi¿FRGHWHUPLQDGRDSDUWLUGH
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV7HQLHQGRHQFXHQWDHOVLVWHPDGHLPSUHVLyQXWLOL]DGR
– Valorar criterios estéticos y de legibilidad.
± &RPSUREDUODH[LVWHQFLD\H[DFWLWXGGHHVWLORVWLSRJUi¿FRV
– Comprobar que las cajas o marcos de texto e imagen cumplen las indicaciones
de los bocetos previos.
– Comprobar que las cabeceras, pies de página, foliación y otros elementos
cumplen las indicaciones de los bocetos previos.
& 5HDOL]DU OD PDTXHWDFLyQ \ FRPSDJLQDFLyQ GH SURGXFWRV JUi¿FRV FRPSOHMRV
siguiendo las indicaciones y las maquetas técnicas facilitadas.
&(,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVIRUPDWRVGHDUFKLYRSDUDLPSRUWDUH[SRUWDUWH[WRH
imágenes, valorando el grado de compatibilidad.
CE4.2 Conocer la terminología empleada en maquetación y compaginación.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DUFKLYRV QHFHVDULRV SDUD UHDOL]DU OD PDTXHWDFLyQ 
FRPSDJLQDFLyQGHXQSURGXFWRJUi¿FRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGR
CE4.4 En un caso práctico complejo, debidamente caracterizado:
± 5HDOL]DUHOYROFDGRGHWH[WRVHQPDTXHWDVSUHYLDPHQWHGH¿QLGDVDSOLFDQGR
KRMDVGHHVWLORVWLSRJUi¿FRVODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQ\FRQVLGHUDQGRODV
LQGLFDFLRQHVGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Realizar la composición aplicando criterios de estética, legibilidad, normas de
FRPSRVLFLyQ\RUWRWLSRJUi¿FDVFRUULJLHQGRODVSRVLEOHVDQRPDOtDV
– Comprobar la compatibilidad de los formatos de las imágenes a incluir en la
maquetación.
– Encuadrar y recortar imágenes para la integración en la página.
– Integrar las imágenes y las ilustraciones en la maquetación del producto,
FRQ ODV GLPHQVLRQHV \ HO HQFXDGUH SUHFLVR \ UHVSHWDQGR HO ÀXMR GH FRORU
establecido.
± &RPSDJLQDU ODV GLVWLQWDV SiJLQDV TXH FRPSRQJDQ HO SUR\HFWR JUi¿FR
FRQVHUYDQGRODDUTXLWHFWXUDJUi¿FDGHODSiJLQD
± 0RQWDU D SDUWLU GH ORV SHU¿OHV GH WURTXHO HO HVWXFKH FRQVLGHUDQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Contrastar las páginas pares e impares, enfrentándolas para valorar la
estética del producto.
± 7UDWDPLHQWR\FUHDFLyQGH¿JXUDVHLOXVWUDFLRQHV
CE4.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado:
– Corregir la distribución y estructuración del producto maquetado, siguiendo
las indicaciones realizadas en las pruebas impresas.
– Corregir los textos interpretando correctamente los signos de corrección
QRUPDV81(H,62 VLJXLHQGRODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQ\RUWRWLSRJUi¿FDV
&($OPDFHQDU ¿FKHURV LQIRUPiWLFRV PDTXHWDGRV \ FRUUHJLGRV HQ HO IRUPDWR
adecuado siguiendo las normas de protocolo de almacenamiento establecidas.

1. Maquetación de productos complejos
– Aplicaciones informáticas orientadas a documentos vectoriales.
– $SOLFDFLRQHV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD  JHVWLyQ GH FRORU GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV
complejos.
– Automatismos en los procesos de tratamiento del texto y la imagen en aplicaciones
informáticas.

cve: BOE-A-2011-18913
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– Normas en la realización de pautas. Técnicas de realización y marcado.
– Técnicas de diagramación: distribución de espacios y proporciones.
– Cálculo del número de páginas de la publicación.
– Sistemas de retículas y estilos de maquetación.
– Normas de composición especial.
– Tablas.
– Índices.
– Sumarios.
– Cubiertas.
– Reglas de compaginación.
– 2UGHQDFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV ORJRWLSRV VtPERORV LPiJHQHV H
ilustraciones) necesarios para la maquetación.
2. Técnicas de compaginación compleja
– Conceptos y técnicas de maquetación y compaginación electrónica.
– La integración digital de documentos vectoriales y de píxels.
– Creación de múltiples estilos de párrafo y de carácter.
– Creación de maquetas previas y páginas maestras complejas.
– Creación de símbolos, marcas y señales propios del packaging
– 7UDEDMRFRQÀXMRVGHWH[WRHQSXEOLFDFLRQHVPXOWLSiJLQD
– Importación y conversión de imágenes e ilustraciones. Formatos de archivo.
Características.
– Trabajo con ilustraciones. Escalado, recorte y encuadre.
– Compaginación de documentos multipágina con ilustraciones e imágenes.
– 0RQWDMHGHHOHPHQWRVJUi¿FRV\WH[WXDOHV
– &RQ¿JXUDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOFRORUHQDSOLFDFLRQHVGHPDTXHWDFLyQHQ
preimpresión.
– Tipos de compaginación en relación al tipo de producto:
– /LEURV&XELHUWDHLQWHULRU3UHOLPLQDUHVFXHUSR¿QDOHV
– Diarios y revistas.
– Impresos comerciales y prospectos.
– Productos publicitarios.
3. Técnicas de montaje: Packaging.
– (OWURTXHO3HU¿OHVGHWURTXHO
– Interpretación de líneas de corte, hendidos y trepado.
– Áreas especiales: libres de tinta, código de barras, símbolos legales.
– Tratamiento de las imágenes RGB para su impresión con tintas planas.
– Substitución de tintas de gama CMYK por tintas especiales.
– 7UDWDPLHQWRGHLPiJHQHVSDUDODLPSUHVLyQHQÀH[RJUDItD
– Tratamiento de las superposiciones de tintas en áreas adyacentes: Trapping.
– Superposición de tintas planas.
– Generación de símbolos legales: Normativa legal y normativa de imagen
corporativa.
– Tablas de composición y/o ingredientes, nutricionales etc.
– Áreas previstas de tratamientos especiales de post-impresión.
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SISTEMAS DE PRUEBAS Y CONTROL DE LA MAQUETACIÓN
Código: UF1375
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Obtener pruebas siguiendo unos estándares de proceso productivo y de control
de calidad.
&(,GHQWL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVGHSUXHEDVXWLOL]DGRVSDUDREWHQHUSUXHEDVGH
maquetación.
CE1.2 Describir los elementos de maquetación: sangres, lomos, hendidos,
pliegues y otros.
CE1.3 Comprobar la calibración de los dispositivos generadores de pruebas.
&(5HDOL]DUSUXHEDVFRQIRUPHDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVSHFL¿FDGDV
CE1.5 Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su
concordancia y exactitud.
CE1.6 Valorar pruebas comprobando que carecen de anomalías y que cumplen
las directrices de calidad mínimas establecidas para el dispositivo.
&(9DORUDUODFDOLGDGGHSUXHEDVREWHQLGDVFRPSUREDQGRTXHUHÀHMDQWRGRV
los elementos de maquetación: sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros.
& $GDSWDU SURGXFWRV JUi¿FRV GLJLWDOHV DO PHGLR \ VRSRUWH HVWDEOHFLGR HQ ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIDFLOLWDGDV
&(&RPSUREDUDUFKLYRVGHPDTXHWDFLyQWHUPLQDGRVYHUL¿FDQGRODH[LVWHQFLD
\H[DFWLWXGGHWRGRVORVHOHPHQWRVJUi¿FRV WLSRJUDItDVLPiJHQHVHLOXVWUDFLRQHV 
XWLOL]DGRVHQHOPLVPRHQSUR\HFWRVJUi¿FRVSUHYLDPHQWHGH¿QLGRV
&(&RPSUREDUODVLPiJHQHVHLOXVWUDFLRQHVGHSUR\HFWRVJUi¿FRVGHELGDPHQWH
HVSHFL¿FDGRVYHUL¿FDQGRHOPRGRGHFRORU\ODUHVROXFLyQHQIXQFLyQGHOSURFHVR
SURGXFWLYR\GHOVRSRUWH¿QDO
CE2.3 Procesar archivos del trabajo mediante las aplicaciones informáticas
DGHFXDGDVJHQHUDQGRORVDUFKLYRV¿QDOHVVHJ~QHOSURFHVRSURGXFWLYRHVWDEOHFLGR
OLEURHOHFWUyQLFRZHEPXOWLPHGLDIRUPDVLPSUHVRUDVLPSRVLFLyQGLJLWDO\RWUDV
&(9DORUDUDUFKLYRV¿QDOHVFRPSUREDQGRODDGHFXDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\
ODVUHVROXFLRQHVHQIXQFLyQGHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ\VRSRUWH¿QDOHVWDEOHFLGRV
en órdenes de producción debidamente caracterizadas.
&(&RPSUREDUODIXQFLRQDOLGDGGHORVDUFKLYRV¿QDOHVHQHOPHGLRGHGLIXVLyQ
¿QDO'9'&'VHUYLGRUZHEHQWUHRWURV
&( 9DORUDU OD RSWLPL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV JUi¿FRV JHQHUDGRV DO PHGLR GH
distribución escogido.

9HUL¿FDFLyQGHODPDTXHWDFLyQ\REWHQFLyQGHSUXHEDV
– &RPSUREDFLyQGHODPDTXHWDFLyQDWUDYpVGHDSOLFDFLRQHV³SUHÀLJK´
– (ODERUDFLyQGHOLVWDVGHFRPSUREDFLyQ\SHU¿OHVGHYHUL¿FDFLyQ
– Sistemas de pruebas según la tecnología de transferencia al soporte y según la
funcionalidad en el proceso.
– Calibración y mantenimiento de los equipos. Tipos de soporte.
– 3HU¿OHVGHFRORUHQORVGLVSRVLWLYRVGHVDOLGD
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Elección del sistema de pruebas adecuado.
Valoración de las pruebas según criterios establecidos.
Interpretación de las tiras, marcas y parches de control.

 $GDSWDFLyQ GLJLWDO GHO SURGXFWR JUi¿FR D RWURV GLVSRVLWLYRV PHGLRV R
formatos.
– Adaptación de los documentos a diferentes soportes y medios de publicación.
– Impresión digital, edición en HTML, edición en “ebooks”.
– Formatos de archivo. Características y aplicación.
– Conversión entre formatos digitales de archivo.
– Optimización de los documentos digitales para su publicación en la red.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1373

70

60

Unidad formativa 2 – UF1374

40

30

Unidad formativa 3 – UF1375

30

20

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y la 2
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE TRATAMIENTO
Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN
Código: MP0292
Duración: 120 horas

C1 Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y los
principales productos que elabora.
&(,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVSURGXFWLYRVH[LVWHQWHVHQODHPSUHVD\VXVÀXMRV
de información.
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, impresión,
y encuadernación y manipulados.
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa.
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos
elaborados .por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o
externalizadas.
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa.
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C2. Realizar el proceso de digitalización y tratamiento de imágenes digitales.
CE2.1 Aplicar los métodos de preparación de originales antes del tratamiento
digital.
CE2.2 Realizar, bajo supervisión, el tratamiento de imágenes aplicando los equipos
y aplicaciones informáticas utilizadas para el tratamiento digital de imágenes, de
acuerdo a las órdenes de producción a aplicar
CE2.3 Participar en la aplicación del procedimiento de aseguramiento del color en
los programas de digitalización y tratamiento de imágenes
CE2.4 Colaborar en la digitalización de imágenes aplicando los requisitos técnicos
de acuerdo a las necesidades del producto a procesar.
CE2.5. Realizar, bajo supervisión, el tratamiento de imágenes para optimizar el
SURGXFWR¿QDOVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRUHDOL]DQGRODSUXHED¿QDO
de la imagen.
C3 Procesar el tratamiento de textos para la maquetación
CE3.1 Realizar, bajo supervisión, el proceso de digitalización e introducción de
textos de acuerdo a los equipos y aplicaciones informáticas existentes, de acuerdo
a las órdenes de producción a aplicar
CE3.2 Participar en el tratamiento de los textos corrigiendo los errores
RUWRWLSRJUi¿FRVRSWLPL]iQGRORVSDUDVXSRVWHULRUPDTXHWDFLyQ
& 5HDOL]DU OD PDTXHWDFLyQ \ FRPSDJLQDFLyQ GH SURGXFWRV JUi¿FRV \ SURGXFWRV
complejos
CE4.1 Realizar, bajo supervisión la página maestra de maquetas mediante los
equipos y aplicaciones existentes de acuerdo a las órdenes de producción de
aplicación.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD PDTXHWDFLyQ \ FRPSDJLQDFLyQ GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV
y productos complejos de acuerdo a lo indicado en las órdenes de producción
HVSHFL¿FDV
CE4.3 Realizar, bajo supervisión, las pruebas de maquetación de acuerdo al
proceso productivo y control de calidad de aplicación.
&(&RODERUDUHQODDGDSWDFLyQGHORVSURGXFWRVJUi¿FRV\SURGXFWRVFRPSOHMRV
GH DFXHUGR DO VRSRUWH \ PHGLR HVSHFL¿FDGR HQ ODV yUGHQHV GH SURGXFFLyQ \
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
C5 Realizar el proceso de control de la maquetación y el sistema de pruebas
CE5.1 Realizar, bajo supervisión la obtención de pruebas de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHSURGXFFLyQ\GHFDOLGDG
&( 3DUWLFLSDU HQ OD YHUL¿FDFLyQ GH ODV SUXHEDV REWHQLGDV UHDOL]DQGR OD
FRPSDUDFLyQFRQORHVSHFL¿FDGR
&(&RODERUDUHQODDGDSWDFLyQGHORVSURGXFWRVJUi¿FRVGLJLWDOHVDOVRSRUWH\
PHGLRGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHTXHULGDV
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
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Contenidos
3URFHVRVGHSURGXFFLyQHQDUWHVJUi¿FDV
– Representación de procesos
– Interpretación de diagramas de procesos
2. Tratamiento de imágenes digitales
– Preparación de originales
– Digitalización de imágenes
– Sistema de gestión del color
– Tratamiento
– Control de calidad y correcciones en el tratamiento de imágenes
3. Tratamiento de textos para la maquetación
– Digitalización e introducción de textos
– Tratamiento de textos
– Control de calidad y correcciones en el tratamiento de textos
0DTXHWDFLyQ\FRPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV\SURGXFWRVFRPSOHMRV
– Preparación paginas maestras
± 3URFHVRGHPDTXHWDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV\SURGXFWRVFRPSOHMRV
– Pruebas de maquetación
± &RPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV
± &RPSDJLQDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRVFRPSOHMRV
– Compaginación de packaging
– Control de calidad y correcciones en la maquetación y compaginación
– Control de calidad por mediación de pruebas en preimpresión

cve: BOE-A-2011-18913

5. Sistemas de pruebas y adaptación a medios digitales
± 9HUL¿FDFLyQ\REWHQFLyQGHODPDTXHWDFLyQ
– Lista de elementos de comprobación
± $SOLFDFLRQHV GH DGDSWDFLyQ GHO SURGXFWR JUD¿FR D PHGLRV \ IRUPDWRV GH
publicación digital.
6. 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.
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

MF0200_2
Procesos en las
DUWHVJUi¿FDV

MF0928_2
Tratamiento
de imágenes
digitales

MF0929_2
Tratamiento de
textos para la
maquetación

MF0930_2
Maquetación y
compaginación
de productos
JUi¿FRV

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
Con
Sin
acreditación
acreditación

Acreditación requerida
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOD
IDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDV
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOD
IDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDViUHDGH
preimpresión
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOD
IDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDViUHDGH
preimpresión
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV*Ui¿FDV
 &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOD
IDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV*Ui¿FDViUHDGH
preimpresión

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

6XSHU¿FLHP2
15 alumnos

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Almacén de consumibles

10

10

Espacio Formativo

Espacio Formativo

Aula de gestión
Almacén de consumibles

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

X

X

X
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Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
CPU requisito mínimo procesador Core 2 Duo 4 Gb de
memoria y 500 Gb de disco duro
6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
Impresora digital de pruebas
Escáner plano y de tambor
Cámara de fotos digital requisito mínimo de 10
megapixeles
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Estanterías.
Papel para pruebas de impresión
Tóner para impresora digital

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
higiénica sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-18913

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO VII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: *UDEDGRFDOFRJUi¿FR\[LORJUi¿FR
Código: ARGA0110
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: $FWLYLGDGHV\WpFQLFDVJUi¿FDVDUWtVWLFDV
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
$5*B*UDEDGRFDOFRJUi¿FR\[LORJUi¿FR 5'GHGHRFWXEUHGH
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B(ODERUDUHLQWHUSUHWDUERFHWRVSDUDREUDJUi¿FD
UC0688_2: Grabar en xilografía
UC0689_2: Grabar en calcografía
UC0690_2: Estampar en hueco y en relieve
Competencia general:
Grabar matrices en calcografía y en xilografía elaborando o partiendo de bocetos
previos y realizando pruebas de estado, para obtener estampaciones en hueco o en
relieve, operando en condiciones de seguridad y calidad.
Entorno Profesional
Ámbito Profesional:
(Q HPSUHVDV GH DUWHV JUi¿FDV 7DOOHUHV GH JUDEDGR 7DOOHUHV GH HVWDPSDFLyQ
Empresas públicas o privadas. Grandes, medianas y pequeñas empresas. El trabajo
se desarrolla por cuenta propia o ajena.
Sectores Productivos:
(Q HPSUHVDV GH DUWHV JUi¿FDV HQ HO GHSDUWDPHQWR GH JUDEDGR \ HVWDPSDFLyQ
7DOOHUHVGHGLFDGRVDOJUDEDGRFDOFRJUi¿FR\[LORJUi¿FR\DODHVWDPSDFLyQDUWtVWLFD
(QLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVHQGHSDUWDPHQWRVGHREUDJUi¿FD
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
7621.1083 Grabador de imprenta al aguafuerte.
7621.1074 Grabador de clichés de madera.
*UDEDGRUFDOFRJUi¿FR
Xilógrafo.
Estampador.
$VHVRUHQJUDEDGRFDOFRJUi¿FR\[LORJUDItD
Técnico en grabado.
Grabador artístico a buril y al aguafuerte.
Duración de la formación asociada: 480 horas

cve: BOE-A-2011-18913

I.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128259

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B7pFQLFDVGHH[SUHVLyQSDUDREUDJUi¿FD KRUDV
0)B*UDEDGR[LORJUi¿FR KRUDV 
0)B*UDEDGRFDOFRJUi¿FR KRUDV 
8)*UDEDGRFDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDVLQGLUHFWDV KRUDV
8)*UDEDGRFDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDVGLUHFWDV KRUDV
MF0690_2: Estampación en hueco y en relieve (120 horas)
8)(VWDPSDFLyQHQKXHFR KRUDV
8)(VWDPSDFLyQHQUHOLHYH KRUDV 
030yGXORGHSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVQRODERUDOHVGH*UDEDGRFDOFRJUi¿FR\
[LORJUi¿FR KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ELABORAR E INTERPRETAR BOCETOS PARA OBRA GRÁFICA
Nivel: 2
Código: UC0687_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
536HOHFFLRQDUODVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FDSDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRV\
bocetos eligiendo los más adecuados a las técnicas de grabado y estampación.
&5 /RV PDWHULDOHV ~WLOHV \ SURFHGLPLHQWRV GH H[SUHVLyQ JUi¿FD VH HOLJHQ
buscando la adecuación de sus recursos a los propios de las técnicas de grabado
y estampación.
&5/RVPDWHULDOHV~WLOHV\SURFHGLPLHQWRVGHH[SUHVLyQJUi¿FDVHVHOHFFLRQDQ
según su naturaleza y las calidades que proporcionan como recursos.
&5/DVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FDVHHOLJHQHQIXQFLyQGHVXDGHFXDFLyQD
las posibilidades formales y expresivas de las técnicas de grabado y estampación.

535HDOL]DUHOERFHWRGH¿QLWLYRFRPSOHWDQGRODFRQVWUXFFLyQGHODLPDJHQSDUDTXH
sirva como modelo en los procesos de realización de las matrices y su estampación.
&5(OERFHWRGH¿QLWLYRUHFRJHWRGRVORVHVWDGLRVSUHYLRV\HQHOVHHVWDEOHFHQ
los valores tonales y cromáticos y las relaciones entre ellos resueltas bien en
manchas bien en tramas lineales o de puntos.

cve: BOE-A-2011-18913

RP2: Elaborar apuntes y estudios previos al boceto, para establecer la estructura
básica de la imagen que servirá como modelo en la realización de la matriz, siguiendo
estadios sucesivos en la construcción de la imagen.
CR2.1 El grado de complejidad y desarrollo de los bocetos se establece según las
características de las técnicas de grabado y estampación elegidas.
CR2.2 Los croquis se dibujan apuntando en ellos las formas básicas recogidas en
líneas y masas generales.
CR2.3 El formato y dimensiones de la obra se establecen, teniendo en cuenta la
relación entre huella y márgenes del papel en la estampa que culmina el proceso.
CR2.4 La estructura compositiva, como base de la construcción de la imagen, se
bosqueja estableciendo los centros de atención y las líneas de fuerza.
CR2.5 Los estudios de las partes o aspectos particulares de la composición se
realizan según las necesidades de mayor profundización o detalle en la elaboración
GHOERFHWRGH¿QLWLYR
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CR3.2 El punto y la línea se utilizan en el boceto aprovechando sus capacidades
constructivas, descriptivas, expresivas, gestuales o sígnicas y teniendo en cuenta
los recursos propios de las técnicas de grabado y estampación.
CR3.3 Los resultados obtenidos sirven como modelo en los procesos de realización
GHODLPDJHQJUi¿FD\HVWiQVXMHWRVDLQWHUSUHWDFLRQHV\FDPELRVVLDVtORUHTXLHUHQ
dichos procesos.
53,QWHUSUHWDUERFHWRVSDUDREUDJUi¿FDSURSLRVRDMHQRVUHFRQRFLHQGR\YDORUDQGR
las diferentes propuestas visuales.
&5/RVERFHWRVSUHSDUDWRULRVGHODREUDJUi¿FDSURSLRVRDMHQRVVHLQWHUSUHWDQ
valorando sus características matéricas y formales, eligiendo los materiales y los
SURFHVRV\WpFQLFDVGHJUDEDGR\HVWDPSDFLyQPiVD¿QHVFRQHVDVFDUDFWHUtVWLFDV
&5(OFRQWHQLGRVLJQL¿FDWLYRGHODVSURSXHVWDVJUi¿FRSOiVWLFDVFRQWHQLGDVHQ
los bocetos es entendido y respetado en la interpretación de los bocetos.
&5(OHVWLORH[SUHVDGRHQORVERFHWRVVHLGHQWL¿FD\VHYDORUDSDUDUHVSHWDUOR
HQHOSRVWHULRUGHVDUUROORGHODLPDJHQJUi¿FD
RP5: Realizar la correcta transferencia de la imagen a la matriz respetando las
características formales y expresivas del boceto.
CR5.1 Los métodos para la inversión de la imagen de los bocetos se aplican según
HOJUDGRGH¿GHOLGDGDOERFHWREXVFDGR\VRQDSOLFDGRVHQVXFDVRDRWURVWLSRV
de imágenes para ser transferidos a la matriz.
CR5.2 La estructura básica y otros valores formales y expresivos de las imágenes
se respetan durante los procesos de transferencia.
CR5.3 La selección de colores se realiza teniendo en cuenta, durante la
transferencia, el orden y registro entre las diferentes matrices.
Contexto profesional
Medios de producción
Soportes: papeles, cartones y telas. Materiales, útiles y herramientas para técnicas
VHFDVGHGLEXMR JUD¿WRVFDUERQFLOORVSDVWHOHVOiSLFHVGHFRORUHVOiSLFHVFRPSXHVWRV
y grasos); para técnicas húmedas de dibujo (tintas, rotuladores y estilógrafos, plumas,
cañas y pinceles); para técnicas de pintura al agua (acuarelas, témperas, temples); y
para técnicas de pintura sólidas, oleosas y mixtas (encausto, óleos y acrílicos).
Productos y resultados
Apuntes, croquis, estudios y bocetos. Bocetos transferidos a la matriz.
Información utilizada o generada
%LEOLRJUDItDWpFQLFDFDWiORJRV\PRQRJUDItDVGHREUDJUi¿FDFDWiORJRV\PXHVWUDULRV
GHPDWHULDOJUi¿FR\SOiVWLFR
Información utilizada o generada
%LEOLRJUDItDWpFQLFDFDWiORJRV\PRQRJUDItDVGHREUDJUi¿FDFDWiORJRV\PXHVWUDULRV
GHPDWHULDOJUi¿FR\SOiVWLFR
Unidad de competencia 2

Nivel: 2
Código: UC0688_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 3UHSDUDU ORV PDWHULDOHV KHUUDPLHQWDV \ ~WLOHV SDUD HO JUDEDGR [LORJUi¿FR
seleccionando los más adecuados a las técnicas de grabado y realizando las pruebas
oportunas que garanticen su correcto estado.
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CR1.1 Los tacos, tablas y otros materiales se seleccionan atendiendo a:
– La naturaleza del tipo de madera,
– El sentido de corte de la madera,
– Las cualidades del material a grabar: consistencia, homogeneidad, dureza,
grado de secado y otros,
– Los posibles defectos de nudos o grietas que condicionan la talla y la posterior
estampación.
CR1.2 Los tacos, tablas y otros materiales se sierran y, en su caso, escuadran,
siguiendo las dimensiones y formatos establecidos en los bocetos.
&5/RVWDFRV\WDEODVVHFHSLOODQEXVFDQGRXQJURVRUXQLIRUPH\XQDVXSHU¿FLH
plana en función de las condiciones de talla y estampación.
CR1.4 Los tacos y tablas se pulen y, en su caso, se tratan hasta conseguir el
DFDEDGRVXSHU¿FLDOSUHFLVRVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHOWUDEDMRDGHVDUUROODU
CR1.5 Las herramientas: cuchillas, gubias, buriles, escoplos y formones y otros
~WLOHVVHVHOHFFLRQDQVHJ~QODWpFQLFD[LORJUi¿FDHOHJLGD
&5/DVKHUUDPLHQWDVVHSUHSDUDQDWHQGLHQGRHVSHFLDOPHQWHDVX¿ORRFRUWH
DSOLFDQGRODVWpFQLFDVGHDPRODGR\ELVHODGRD¿ODGR\DVHQWDGR
CR1.7 Los útiles para la corrección del desgaste de las herramientas se disponen
preparándolos para su uso durante la talla.
CR1.8 La calidad y adecuación de los materiales usados en los procesos de
grabado se controlan, antes de su utilización, de acuerdo con los resultados
buscados, realizando las pruebas necesarias para conocer sus características y
adecuar su uso.
53 5HDOL]DU HO JUDEDGR DSOLFDQGR ODV WpFQLFDV GH FRUWH R HQWDOODGR D ¿EUD R GH
JUDEDGRDFRQWUD¿EUDSDUDWUDEDMDUHOWDFRFRQXQDGHFXDGRXVRGHODVKHUUDPLHQWDV
y útiles.
&5 (O FDOFR R WUDQVIHUHQFLD GH ORV ERFHWRV VH UHDOL]D VREUH OD VXSHU¿FLH
preparada de la matriz para visualizar mejor el trabajo de corte o de grabado.
&5 /RV SURFHGLPLHQWRV ELHQ GH FRUWH R HQWDOODGR D ¿EUD ELHQ GH JUDEDGR D
FRQWUD¿EUD VH DSOLFDQ GH DFXHUGR FRQ HO FDUiFWHU \ UHFXUVRV SURSLRV GH HVWDV
técnicas según los valores formales y expresivos buscados por el grabador o
establecidos en los bocetos.
CR2.3 Las incisiones en el taco y las entalladuras en la tabla se realizan atendiendo
a la estructura (vetas) y demás características de la madera trabajada.
CR2.4 El trabajo se lleva a cabo teniendo en cuenta los efectos que, durante la
HVWDPSDFLyQSXHGHQFDXVDUODSUHVLyQ\HOHQWLQWDGRVREUHHOUHOLHYH[LORJUi¿FR
HQHVSHFLDOVREUHGHWDOOHV\HQWUHWDOODV¿QDV
&5/DVVXSHU¿FLHVUHEDMDGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOEODQFRHQODHVWDPSDFLyQ
se desbastan con la profundidad necesaria, en función de los métodos de entintado
previstos.
CR2.6 El seguimiento de calidad se efectúa sobre todo el proceso, atendiendo a
la correcta elección y utilización de técnicas y herramientas de acuerdo con los
propósitos del grabador.
RP3: Obtener las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del trabajo
utilizando los procedimientos de estampación manual o con prensa.
CR3.1 Los medios y procesos de estampación se aplican para obtener las pruebas
GH HVWDGR \ FRQWUDSUXHEDV GH IRUPD TXH UHFRMDQ ¿HOPHQWH HO WUDEDMR UHDOL]DGR
sobre la matriz.
CR3.2 Las pruebas de estado se utilizan como indicadores de la adecuación
GHO SURFHVR GH WUDEDMR D ORV ¿QHV EXVFDGRV GDQGR OXJDU D ODV PRGL¿FDFLRQHV
oportunas.
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CR3.3 Las pruebas de taller se realizan ensayando tintas y papeles hasta encontrar
los adecuados para recoger el trabajo de la matriz, según las características de la
imagen y los métodos de estampación elegidos.
CR3.4 Los resultados de los procesos realizados se recogen en el B.A.T., prueba
GH¿QLWLYDSUHYLDDODHVWDPSDFLyQTXHVHFRQVWLWX\HHQUHIHUHQFLDSDUDODSRVWHULRU
tirada.
&5 /DV SUXHEDV UHVSRQGHQ ¿HOPHQWH DO WUDEDMR UHDOL]DGR VREUH OD SODQFKD
evitando en su estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido al trabajo
de la matriz.
RP4: Aplicar las medidas necesarias de prevención de riesgos para garantizar la
seguridad, respetando las normativas vigentes.
CR4.1 Las condiciones de iluminación necesarias son aplicadas durante todo el
proceso de talla o de grabado.
CR4.2 Los útiles y herramientas de corte e incisión se usan atendiendo a las
precauciones y otras condiciones de seguridad necesarias, aplicando en su caso
las medidas de protección precisas.
CR4.3 Las condiciones ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta
durante el trabajo se aplican a mesas, tableros y sillas
Contexto profesional
Medios de producción
Tacos y tablas de madera o matrices de otros materiales. Herramientas y útiles de
carpintería: sierras, cepillos, lijas y otros. Herramientas y útiles de xilografía: cuchillas,
gubias, buriles, escoplos y formones.
ÒWLOHV GH D¿ODGR \ DVHQWDGR SLHGUDV GH D¿ODU OLPDV \ RWURV /XSDV \ FXHQWDKtORV
Materiales y equipos de estampación: tintas y sus componentes, papeles, frotadores
y prensas.
Productos y resultados
0DWULFHV[LORJUi¿FDV3UXHEDVGHHVWDGR
Información utilizada o generada
Bibliografía técnica. Catálogos y monografías de xilografía. Pruebas de estado.
Normativa de seguridad, salud y protección ambiental.

Unidad de competencia 3
Denominación: GRABAR EN CALCOGRAFÍA
Nivel: 2
Código: UC0689_2

53 3UHSDUDU ORV PDWHULDOHV KHUUDPLHQWDV \ ~WLOHV SDUD HO JUDEDGR FDOFRJUi¿FR
seleccionando los más adecuados a las técnicas y procedimientos de grabado y
realizando las pruebas oportunas que garanticen su correcto estado.
CR1.1 Las planchas se seleccionan atendiendo a la naturaleza del material:
calidad, grosor y otros, según las características de las técnicas de grabado a
aplicar y de la tirada prevista.

cve: BOE-A-2011-18913
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CR1.2 Las planchas se cortan y, en su caso, escuadran siguiendo las dimensiones
y formatos de los bocetos; posteriormente las planchas son biseladas, eliminando
los bordes cortantes para su correcta estampación.
CR1.3 Las planchas se pulen para asegurar la homogeneidad y uniformidad de la
VXSHU¿FLH
CR1.4 Las planchas se desengrasan para asegurar la buena adherencia de las
GLYHUVDVPDWHULDVDODVXSHU¿FLH
CR1.5 Los barnices se preparan o seleccionan, procurando que sus características
respondan a las exigencias de calidad durante el proceso de grabado y posterior
mordido.
CR1.6 Las herramientas de grabado e incisión: puntas, buriles, ruletas, berceau y
otros de bruñido y corrección se preparan para su uso comprobando su calidad y
corrigiendo los defectos de desgaste que presenten.
&5 /RV ~WLOHV QHFHVDULRV SDUD HO D¿ODGR \ OD FRUUHFFLyQ GHO GHVJDVWH GH ODV
herramientas se disponen para su uso durante el proceso de grabado.
CR1.8 Los mordientes utilizados en los métodos indirectos de grabado se preparan,
en función de la naturaleza de las planchas y de las técnicas y procedimientos de
grabado a emplear, con especial atención a las medidas de seguridad adecuadas
para la manipulación de estos productos corrosivos.
CR1.9 Los productos y útiles auxiliares utilizados durante los diferentes procesos
del grabado se disponen para su uso, respetando las condiciones de seguridad
en su manipulación y evitando, en todo momento, su proximidad a focos de calor.
CR1.10 La calidad y adecuación de los materiales usados durante los procesos
de grabado se controlan, antes de su utilización, en función de los resultados
buscados, realizando las pruebas necesarias para conocer sus características y
adecuar su uso.
RP2: Grabar la matriz aplicando las técnicas directas e indirectas de grabado y
realizando el seguimiento de calidad en el proceso.
CR2.1 El calco o transferencia de los bocetos u otras imágenes se realiza sobre la
plancha preparada para recogerlos.
CR2.2 Las técnicas directas de grabado se aplican, utilizando las herramientas
y útiles de incisión sobre la plancha, de acuerdo con los recursos propios de
las técnicas elegidas y según los valores formales y expresivos buscados y/o
establecidos en los bocetos.
CR2.3 Las técnicas indirectas de grabado se utilizan, exponiendo zonas de la
VXSHU¿FLH GH OD SODQFKD D ORV PRUGLHQWHV \ UHVHUYDQGR RWUDV PHGLDQWH UHVLQDV
barnices u otros productos.
CR2.4 El proceso de reserva y exposición al mordiente se repite hasta conseguir
las tallas correspondientes a las líneas y tonos buscados.
CR2.5 El seguimiento de calidad se efectúa sobre todo el proceso, con atención a
la elección y correcta utilización de técnicas y útiles, de acuerdo con los propósitos
formales y expresivos del grabador.
RP3: Obtener las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del trabajo,
utilizando los procedimientos de estampación manual o con prensa en condiciones de
calidad y respetando las normas de seguridad en todo el proceso.
CR3.1 Los medios y procesos para obtener las pruebas de estado se aplican
consiguiendo las pruebas y contrapruebas que son utilizadas como referencia
SDUDODDGHFXDFLyQGHOWUDEDMRDORV¿QHVEXVFDGRV
CR3.2 Las correcciones y retoques de la plancha grabada se realizan, con útiles y
procedimientos adecuados, en función de los resultados obtenidos en las pruebas
de estado y, en su caso, a las variaciones realizadas en las pruebas.
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CR3.3 Las pruebas de taller se realizan ensayando tintas y papeles, hasta
encontrar los adecuados según las características de la imagen y los medios de
estampación elegidos.
&5/RVUHVXOWDGRVGHORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHUHFRJHQHQODSUXHEDGH¿QLWLYD
previa a la estampación (B.A.T.), que se constituye en referencia para la posterior
tirada.
&5 /DV SUXHEDV SUHYLDV UHVSRQGHQ ¿HOPHQWH DO WUDEDMR UHDOL]DGR VREUH OD
plancha, evitando en la estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido al
grabado de la matriz.
RP4: Aplicar las medidas necesarias de prevención de riesgos para garantizar la
seguridad, respetando las normativas vigentes.
CR4.1 Las condiciones de iluminación se controlan durante todo el proceso de
grabado, atendiendo en particular a la iluminación indirecta de pantallas sobre la
plancha en la talla dulce.
CR4.2 La manipulación de los mordientes se realizará siguiendo las normas de
seguridad en el uso de productos corrosivos y manteniendo ventilados los lugares
de trabajo.
&5 /RV SURGXFWRV LQÀDPDEOHV GLVROYHQWHV VH XWLOL]DQ VHJ~Q ORV FULWHULRV GH
seguridad y evitando, en todo caso, su proximidad a focos de calor.
CR4.4 Los residuos resultantes en los diversos procesos se tratan de acuerdo con
la normativa de protección ambiental vigente.
Contexto profesional
Medios de producción
Planchas de metal: cobre, cinc, hierro y otros o de otros materiales. Herramientas y
útiles de corte y lijado de metales: cizallas, sierras, limas y otros. Herramientas de
JUDEDGRFDOFRJUi¿FRSXQWDVEXULOHVUXOHWDVEHUFHDX\RWURV0DWHULDOHV\~WLOHVGH
barnizado: barnices, brochas y pinceles. Materiales y útiles de resinado: resinas y
resinadoras, sprays y otros. Materiales y equipos para el mordido del metal: ácidos,
cubetas y otros.
Materiales, útiles y equipos de entintado y estampación: tintas y papeles, espátulas,
rodillos, tórculos y otros.
Productos y resultados
0DWULFHVFDOFRJUi¿FDV3UXHEDVGHHVWDGR
Información utilizada o generada
%LEOLRJUDItD WpFQLFD &DWiORJRV \ PRQRJUDItDV GH JUDEDGR FDOFRJUi¿FR 3UXHEDV GH
estado. Normativa de seguridad, salud y protección ambiental.

Unidad de competencia 4
Denominación: ESTAMPAR EN HUECO Y EN RELIEVE
Nivel: 2

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Revisar la matriz y valorar sus características para seleccionar las técnicas de
estampación adecuadas.
CR1.1 La matriz ya sea taco o plancha se revisa con atención, valorando las
particularidades que presenta y determinando las técnicas adecuadas para su
correcta estampación.

cve: BOE-A-2011-18913

Código: UC0690_2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128265

CR1.2 Las técnicas y procedimientos de estampación, sea éste manual, con
SUHQVD R WyUFXOR VH HOLJHQ HQ IXQFLyQ GH VX ¿GHOLGDG SDUD UHFRJHU GHO WUDEDMR
realizado en la matriz.
CR1.3 Las técnicas y procedimientos de estampación se eligen teniendo en cuenta
las indicaciones del grabador.
RP2: Realizar las pruebas de estampación previas que permitan reconocer las tintas y
papeles idóneos para efectuar la tirada, teniendo en cuenta los criterios e indicaciones
del grabador.
CR2.1 Las pruebas de estampación previas a la tirada se estampan siguiendo la
técnica seleccionada.
CR2.2 Los resultados obtenidos se estudian efectuándose las variaciones
necesarias en los materiales y/o la presión, de acuerdo con las características de
la matriz y las indicaciones del grabador (B.A.T.).
CR2.3 La presión del tórculo se establece para la tirada en función de los resultados
obtenidos.
RP3: Preparar el papel, las tintas y los equipos y útiles de entintado y estampación
en hueco o en relieve para su uso durante la tirada, disponiéndolos ordenadamente y
atendiendo a su correcta manipulación.
CR3.1 Las prensas se preparan disponiendo la presión adecuada a la tirada, según
HO JURVRU GH OD SODQFKD \ GHO SDSHO DVt FRPR GH ORV ¿HOWURV \ RWURV HOHPHQWRV
auxiliares.
CR3.2 El papel se rasga o corta siguiendo las indicaciones sobre la dimensión y
anchura de sus márgenes.
CR3.3 El proceso de humedecido del papel se realiza de acuerdo con las
características de éste: composición y gramaje.
&5 /D WLQWD VH SUHSDUD HQ FDQWLGDG VX¿FLHQWH EXVFDQGR OD FRQVLVWHQFLD
adecuada a las condiciones de estampación de la matriz.
CR3.5 Las espátulas, rodillos, tampones, tarlatanas y otros materiales de entintado
se preparan y disponen ordenadamente para su uso durante el entintado de la
tirada.
&5 /RV ¿HOWURV PDQWLOODV \ RWURV HTXLSRV GH HVWDPSDFLyQ VRQ UHYLVDGRV
atendiendo a su buen estado y disponiéndolos para su uso, habiendo previsto, si
la tirada es larga, su sustitución.
RP4: Aplicar los sistemas de marcado y registro necesarios para la estampación,
estableciendo la relación entre la imagen y los blancos del papel de la estampa.
CR4.1 El registro de la matriz se realiza atendiendo a la relación entre la huella y
los márgenes del papel, según las indicaciones del grabador (B.A.T.).
CR4.2 El orden de estampación se establece, en el caso de utilizar más de una
plancha o taco, en función de las tintas y de la estructura de la imagen recogida
en la estampa.
CR4.3 Los diferentes sistemas de registro se seleccionan de acuerdo con las
técnicas de estampación utilizadas y las características de las matrices.
CR4.4 Las diferentes operaciones para lograr un cuidado registro se realizan
buscando la mayor exactitud para conseguir la homogeneidad de las estampas.
RP5: Aplicar la tinta a la matriz, para su posterior transferencia al papel, utilizando las
distintas técnicas de entintado y limpieza según la naturaleza y estructura del grabado.
CR5.1 Las técnicas de entintado y limpieza de las matrices se aplican, de acuerdo
FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOJUDEDGRSDUDORJUDU¿HOPHQWHODSODVPDFLyQHQHOSDSHO
del trabajo del grabador.

cve: BOE-A-2011-18913

Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128266

CR5.2 Las operaciones de entintado se realizan atendiendo a la aplicación
homogénea de la justa cantidad de tinta adecuada a la naturaleza de la matriz y
de su grabado.
CR5.3 El entintado y posterior limpieza de la plancha se realiza evitando el
desgaste del grabado.
RP6: Estampar buscando, al efectuar la tirada, la homogeneidad de las estampas
respetando las condiciones de calidad en la manipulación.
CR6.1 La matriz y el papel se colocan con precisión de acuerdo con los registros
previos, con atención a una limpia y adecuada manipulación.
&5/DPDFXODWXUDPDQWLOODV¿HOWURV\RWURVHOHPHQWRVDX[LOLDUHVVHH[WLHQGHQ
sobre el papel de forma correcta.
CR6.3 La presión se aplica, de forma uniforme, de acuerdo con las características
de la prensa utilizada o atendiendo a la toma de tinta por el papel si el proceso es
manual.
&5(OSURFHVRGHODWLUDGDVHHIHFW~DHYLWDQGRYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVTXHVH
PDQL¿HVWHQHQXQDQRWDEOHIDOWDGHKRPRJHQHLGDGGHODVHVWDPSDV
CR6.5 Las prensas y otros medios de estampación se utilizan respetando las
condiciones ergonómicas y de seguridad.
538WLOL]DUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHFDGR\SUHQVDGR¿QDOGHODVHVWDPSDVSDUD
conseguir el correcto acabado, garantizando las condiciones de conservación de las
estampas.
CR7.1 Los medios y equipos de secado y prensado se utilizan de forma correcta
evitando la pérdida de tinta de la estampa y el satinado del blanco en los márgenes
de la estampa.
CR7.2 La manipulación del papel durante los procesos de secado y prensado se
realiza atendiendo a las condiciones de limpieza y correcta conservación de la
imagen conseguida en el proceso de grabado.
CR7.3 Los medios para garantizar una correcta conservación de las estampas se
utilizan al guardar la tirada, teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
Contexto profesional
Medios de producción
Soportes de estampación: papeles y otros soportes. Tintas y aditivos. Materiales,
herramientas y equipos de entintado: espátulas, tampones, rodillos y otros. Equipos
de humectación: tinas de agua, secantes y otros.
Equipos de estampación: frotadores, tórculos y otras prensas. Sistemas de secado y
prensado.
Productos y resultados
Preparación de soportes, tintas y materiales para la estampación. Estampas en hueco.
Estampas en relieve.

cve: BOE-A-2011-18913
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PARA OBRA GRÁFICA
Código: MF0687_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B(ODERUDUHLQWHUSUHWDUERFHWRVSDUDREUDJUi¿FD
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar la estructura básica de las matrices y las estampas propuestas,
reconociendo los elementos fundamentales que las componen y las relaciones que se
establecen entre ellos.
CE2.1 Describir los elementos básicos del lenguaje visual y valorarlos como
fundamentos de la construcción de la imagen.
CE2.2 Distinguir, visualizando y relacionando, los principios compositivos básicos
GHGLVWLQWDVHVWDPSDVLGHQWL¿FDQGRODVSULQFLSDOHVOtQHDVGHIXHU]D\ORVFHQWURV
de atención.
CE2.3 Reconocer y describir las principales estructuras compositivas en imágenes
propuestas de las estampas y las matrices.
CE2.4 Comparar valores cromáticos y lumínicos de imágenes propuestas,
valorando la importancia de aquellos en la construcción de la matriz o matrices.
CE2.5 Reconocer y traducir las imágenes realizadas en diversas técnicas pictóricas
y de dibujo, para realizar:
– El desglose y reconocimiento de las imágenes propuestas por técnicas de
grabado
– /DWUDGXFFLyQ\DGDSWDFLyQGHODVLPiJHQHVDODVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FD
– La adecuación de las imágenes a la técnica idónea.
– El desglose y ordenación de la imagen en función del trabajo de realización
de cada técnica

cve: BOE-A-2011-18913

&5HFRQRFHUODVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FD PDWULFHV\HVWDPSDV UHODFLRQDQGR
procesos, materiales y útiles empleados en las diferentes técnicas.
CE1.1 Reconocer y describir los principales materiales, útiles y procedimientos de
H[SUHVLyQJUi¿FD
CE1.2 Explicar los recursos fundamentales que proporcionan las técnicas de
H[SUHVLyQJUi¿FD
&(5HODFLRQDUORVUHFXUVRVTXHSURSRUFLRQDQODVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FD
con los de una determinada técnica de grabado o estampación.
CE1.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, analizar las diversas
IDPLOLDV JUi¿FDV XWLOL]DGDV HQ HO FDPSR GH OD REUD VHULDGD [LORJUDItFD JUDEDGR
FDOFRJUi¿FROLWRJUDItDVHULJUDItD
– Reconocer de las matrices, las características principales y diferenciadoras
de cada técnica.
– Reconocer de las estampas, las características principales y diferenciadoras
de cada técnica.
– 2UGHQDUODVHVWDPSDVSRUWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FD
– 2UGHQDUODVHVWDPSDVGHJUDEDGRFDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDVGLUHFWDVLQGLUHFWDV
y mixtas.
– Desglosar y reconocer las estampas propuestas por técnicas de grabado.
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&5HDOL]DUDSXQWHVHVWXGLRV\ERFHWRVSDUDREUDJUi¿FDDSOLFDQGRODVWpFQLFDVGH
H[SUHVLyQJUi¿FDXWLOL]DQGRORVHOHPHQWRVEiVLFRVGHOOHQJXDMHYLVXDO\ORVSULQFLSLRV
compositivos fundamentales.
CE3.1 Valorar el uso de croquis, apuntes, estudios y bocetos como fases sucesivas
en el proceso de construcción de imágenes.
&($SOLFDUODVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQJUi¿FDHQVXSXHVWRVSUiFWLFRVUHDOL]DQGR
croquis y apuntes que recojan las formas básicas de una composición en líneas
y manchas.
CE3.3 Obtener estudios de partes o aspectos particulares de los apuntes que
contribuyan a complementar la información para la realización de las planchas o
matrices.
&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR REWHQHU ORV ERFHWRV GH¿QLWLYRV SDUD XQD WpFQLFD
determinada de grabado o estampación que recojan el trabajo realizado en apuntes
y estudios previos, estableciendo en ellos los valores tonales y cromáticos.
C4: Realizar transferencias a una matriz teniendo en cuenta las características de la
imagen a partir de una serie de bocetos dados.
CE4.1 Desglosar la imagen utilizando las técnicas de grabado adecuadas.
CE4.2 Ordenar la imagen desglosada en función de la matriz a realizar
CE4.3 Determinar la plancha (matriz) principal y las subordinadas en función de
la imagen dada.
CE4.4 Establecer preferencias y ordenación en la realización de matrices en
función de su importancia como imagen.
CE4.5 Ordenar los bocetos de una imagen en función al registro de las matrices.
CE4.6 Describir los principales métodos de transferencia de imágenes.
CE4.7 Reconocer las principales características de una matriz relacionándolas
con los métodos de transferencia más adecuados a ellas.
CE4.8 Valorar las características de las imágenes a transferir para respetarlas en
el proceso de transferencia.
CE4.9 Determinar el registro de las matrices
CE4.10 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados:
– Aplicar selecciones de color a distintas imágenes teniendo en cuenta el orden
y registro de las matrices.
– Realizar la transferencia de distintos tipos de imágenes sobre matrices.
– Realización de transferencias a partir de la primera matriz obtenida.

0DWHULDOHV~WLOHV\SURFHGLPLHQWRVGHH[SUHVLyQJUi¿FDSDUDODHODERUDFLyQ
de bocetos
± ÒWLOHVGHH[SUHVLyQJUi¿FD
– Lápices, pinceles y ceras
± 0DWHULDOHVGHH[SUHVLyQJUi¿FRV
– Pigmentos, aglutinantes y disolventes.
– Técnicas de dibujo para la elaboración de bocetos:
± 7pFQLFDV VHFDV ÒWLOHV \ KHUUDPLHQWDV JUD¿WRV FDUERQFLOORV SDVWHOHV
lápices de colores, lápices compuestos y grasos.
– Técnicas húmedas. Útiles y herramientas: tintas, rotuladores y estilógrafos,
plumas, cañas y pinceles.
– Técnicas de pintura para la elaboración de bocetos:
– Técnicas al agua. Útiles y herramientas: acuarelas, témperas, temples.
– Técnicas sólidas, oleosas y mixtas de pintura. Utiles y herramientas:
encausto, óleos y acrílico.

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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Soportes utilizados para la elaboración de bocetos:
– Papel
– Fotocopias
– Acetatos transparentes
– Acetatos translucidos.

Análisis de la estructura de la imagen
± (OHPHQWRVEiVLFRVGHOOHQJXDMHJUi¿FRSOiVWLFR
– El color, la línea, la forma y el volumen.
± &DPSRYLVXDO UHODFLyQ¿JXUDIRQGR 
– Organización de los elementos en el espacio bidimensional.
– Líneas de fuerza y centros de atención.
– Estructuras compositivas.
± /DOtQHDFRPRHOHPHQWRFRQ¿JXUDGRUGHODLPDJHQ
– Valores constructivos, descriptivos y expresivos de la línea.
– La línea en función de las distintas técnicas de grabado y estampación.
– La línea en positivo negativo.

7pFQLFDVGHH[SUHVLyQGHODREUDJUi¿FD
– Xilografía:
– Historia y evolución.
– Caracteristicas principales.
– Calcografía:
– Historia y evolución.
– Caracteristicas principales.
± 3URFHGLPLHQWRVJUi¿FRV
– Litografía:
– Historia y evolución.
– Caracteristicas principales.
± 3URFHGLPLHQWRVJUi¿FRV
– Serigrafía:
– Historia y evolución.
– Caracteristicas principales.
± 3URFHGLPLHQWRVJUi¿FRV

/DPDQFKD\ORVYDORUHVWRQDOHVHQODLPDJHQJUi¿FD
– Textura y valores tonales en la elaboración de imágenes.
± 7pFQLFDVWRQDOHV[LORJUi¿FDV
± 7pFQLFDVWRQDOHVFDOFRJUi¿FDV
± 7pFQLFDVWRQDOHVOLWRJUi¿FDV
± 7pFQLFDVWRQDOHVVHULJUi¿FDV
– 7pFQLFDVWRQDOHVSDUDRWURVVLVWHPDVGHREWHQFLyQGHREUDVJUi¿FDV
± (OFRORUHQODLPDJHQJUi¿FD

cve: BOE-A-2011-18913

3URFHVRV\HOHPHQWRVSDUDUHSURGXFFLyQGHODREUDJUi¿FD
± 3URFHVRVTXHLQWHUYLHQHQHQODUHSURGXFFLyQGHODREUDJUi¿FD
– Grabado
– Prueba d.e estado.
– Estampación.
± (OHPHQWRVTXHIRUPDQSDUWHGHODUHSURGXFFLyQGHODREUDJUi¿FD
– Matriz o plancha.
– Herramientas.
– Soportes para imprimir.
– Tintas.
– Prensas.
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– Valores constructivos, descriptivos y expresivos del color.
– Yuxtaposición y superposición en la imagen en color.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODLPDJHQHQORVSURFHVRVGHHVWDPSDFLyQDFRORU
6. Métodos de transferencia de imágenes
– Adecuación del boceto a la técnica de transferencia.
– Tipos de matrices de acuerdo a la técnica de grabado.
– Caracteristicas de las diferentes matrices según:
– Tipo de grabación.
– Material de la matriz.
– Utillajes a emplear.
– Caracteristicas de la imagen a transferir.
– Sistemas de transferencia de imagen.
– Registro de las matrices
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo – MF0687_2

90

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia
40

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

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GRABADO XILOGRÁFICO
Código: MF0688_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0688_2 Grabar en xilografía
Duración: 70 horas

C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en el grabado
[LORJUi¿FR
CE1.1 Seleccionar las matrices de tacos y tablas atendiendo a:
– La naturaleza del material: tipo de madera.
– (OVHQWLGRGHOFRUWHGHODPDGHUDD¿EUDRDFRQWUD¿EUD
– Las cualidades de la madera: consistencia, homogeneidad, dureza, grado de
secado y otros.
– Los posibles defectos que condicionan la talla y la posterior estampación.
CE1.2 Ajustar los tacos para darles un grosor uniforme y una superfície plana
imprescindibles para la estampación, aplicando los sistemas de cepillado y
regruesado correctos.

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.3 Preparar los útiles para la corrección del desgaste de las herramientas,
ajustándolas debidamente antes de comenzar el grabado de la matriz: piedra de
D¿ODUOLMDV\RWURV
&($ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ JUDEDGR [LORJUi¿FR GHELGDPHQWH
caracterizado:
– Serrar y escuadrar la matriz adecuándola al formato y dimensión del boceto.
– 3XOLU \ HQ VX FDVR WUDWDU OD PDWUL] KDVWD FRQVHJXLU HO DFDEDGR VXSHU¿FLDO
preciso, según las necesidades del trabajo a desarrollar.
– 6HOHFFLRQDUODVJXELDVFXFKLOORV\RWURVVHJ~QODWpFQLFD[LORJUi¿FDUHTXHULGD
SDUDHOJUDEDGRSUHSDUiQGRODVDWHQGLHQGRHVSHFLDOPHQWHDVX¿ORRFRUWH
CE1.5 A partir de un supuesto práctico caracterizado por un resultado de calidad,
controlar y adecuar debidamente los materiales usados en los procesos de grabado
[LORJUi¿FR UHDOL]DQGR ODV SUXHEDV QHFHVDULDV SDUD FRQRFHU VXV FDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFt¿FDV\XVR
CE1.6 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
&$SOLFDUWpFQLFDVGHHQWDOODGRD¿EUDRJUDEDGRDFRQWUD¿EUDHQODUHDOL]DFLyQGH
matrices, siguiendo las indicaciones del boceto previo o las del autor de una obra.
&($SDUWLUGHXQERFHWRGDGRWUDQVIHULURFDOFDUODLPDJHQVREUHODVXSHU¿FLH
preparada de la matriz para visualizar mejor el trabajo de corte o grabado.
CE2.2 Comprobar que la preparación de los materiales se adecua a los resultados
previstos.
&(*UDEDUODPDWUL]DSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRVGHFRUWHRHQWDOODGRD¿EUD
RELHQGHJUDEDGRDFRQWUD¿EUDGHDFXHUGRFRQHOFDUiFWHU\UHFXUVRVSURSLRVGH
estas técnicas y según los valores expresivos buscados por el artista o establecidos
en los bocetos.
CE2.4 Utilizar en la creación de la matriz las técnicas aditivas necesarias, en caso
de ser requeridas para la correcta consecución de la misma.
CE2.5 Relacionar la estructura de las vetas y demás características de la madera
trabajada con las incisiones en el taco y las entalladuras de la tabla.
CE2.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, llevar a cabo el
trabajo, teniendo en cuenta los efectos que durante la estampación pueden causar
OD SUHVLyQ \ HO HQWLQWDGR VREUH HO UHOLHYH [LORJUi¿FR HQ HVSHFLDO VREUH GHWDOOHV
\HQWUHWDOODV¿QDVDVtFRPRVREUHODVLQFRUSRUDFLRQHV GHPDWHULDOGHELGRVDOD
utilización de técnicas aditivas.
&( 5HEDMDU ODV VXSHU¿FLHV FRUUHVSRQGLHQWHV DO EODQFR HQ OD HVWDPSDFLyQ
desbastándolas con la profundidad necesaria en función de los métodos de
entintado previstos.
CE2.8 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
C3: Realizar las pruebas de estado utilizando los procedimientos de estampación
requeridos en cada caso.
CE3.1 Comprobar mediante los medios y procesos de estampación que el trabajo
es correcto, realizando su seguimiento mediante las pruebas de estado.
CE3.2 Comprobar utilizando las pruebas de estado como indicadores la adecuación
GHOSURFHVRGHWUDEDMRDORV¿QHVEXVFDGRV
CE3.3 A partir de un supuesto dado, realizar pruebas ensayando tintas, papeles y
otros soportes hasta encontrar los adecuados para recoger el trabajo de la matriz
según las características de la imagen y los métodos de estampación elegidos.
CE3.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado en relieve a color,
debidamente caracterizado, realizar las pruebas prestando especial atención a los
registros y métodos de entintado elegidos: arco iris, talla y relieve, yuxtaposición,
superposición y otros.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE3.5 Recoger los procesos realizados en el B.A.T. adecuadamente para que
constituyan la referencia en la posterior edición.
&(&RPSUREDUTXHODVSUXHEDVUHVSRQGDQ¿HOPHQWHDOWUDEDMRUHDOL]DGRVREUH
la plancha, evitando en su estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido
al trabajo de la matriz.
CE3.7 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
C4: Analizar y evaluar los planes de seguridad, salud y protección ambiental así como
la correspondiente normativa vigente para utilizar correctamente medios y equipos de
VHJXULGDGHQHOSURFHVRGHJUDEDGR[LORJUi¿FR
CE4.1 Describir las condiciones correctas de iluminación para el proceso de talla
o grabado.
&(,GHQWL¿FDUORV~WLOHV\KHUUDPLHQWDVGHFRUWHHLQFLVLyQHQODVFRQGLFLRQHV
de seguridad necesaria, atendiendo a las precauciones debidas y aplicando en su
caso las medidas de protección adecuadas.
CE4.3 Valorar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones
ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta durante el trabajo.
Contenidos

2.

Fundamentos del grabado en relieve
– Las matrices:
– Diferentes tipos de madera.
– Bloques de madera xilografía tradicional: Boj, cerezo, sicomoro, peral.
± 3RUWHVWDDFRQWUD¿EUD
± $¿EUD
± 0DGHUDHVWUDWL¿FDGD
– Madera conglomerada.
– Linóleo.
– Plásticos y metacrilatos.
– Principios y tipos de impresión en relieve:
– Manual a la japonesa.
– Uso del Baren.
– Prensa plana.
– Tórculo.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Grabado en relieve
– El taller. Distribución y características:
– Zona de corte: las planchas madera, conglomerado, linóleo.
– Zona de trabajo, realización de los grabados.
– Zona de limpieza de las planchas.
– Zona de manipulación del papel.
– Zona estampación.
– Organización del taller:
– Área limpia y Área sucia.
– Materiales: tacos y tablas de madera.
– Herramientas: sierras, cepillos, lijas, cuchillas, gubias, buriles, escoplos y
formones.
– Materiales y equipos de estampación: tintas y sus componentes, papeles,
frotadores y prensas.
– Mantenimiento y seguridad en el manejo de herramientas para grabado en
relieve:
– Limpieza y desoxidado de las herramientas
± $¿ODGRGHKHUUDPLHQWDVSLHGUDVGHD¿ODUOLPDV\RWURV
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± (IHFWRVJUi¿FRV
– Medidas de seguridad y medioambiente aplicadas al grabado en relieve.
3.

Grabado en linóleo
– Materiales y herramientas.
– La obtención de pruebas.
– Tipos de grabado en linóleo:
– Linóleo a una tinta.
– Linóleo a varias tintas.
– Fundamentos básicos del grabado en linóleo
± (IHFWRVJUi¿FRV

5.

Cromoxilografía en grabado
– La obtención de pruebas en color.
– Registro:
– Registro con agujas.
– Registro oriental tipo bloc.
– Entintado en relieve:
– Preparación de la platina.
– Preparación de las tintas.
– Aplicación de las tintas.
– Entintado arco iris.
– Yuxtaposición de color.
– Plantillas

6.

Procesos aditivos aplicados al grabado en relieve
– Materiales, técnicas y collografía
– Realización de matrices combinando diferentes técnicas

cve: BOE-A-2011-18913

/D[LORJUDItDD¿EUD\DFRQWUD¿EUD
± 0DWHULDOHV\KHUUDPLHQWDVXWLOL]DGDVHQOD[LORJUDItDD¿EUD
– Cuchillas, cúter, Gubias y cuchillas japonesas.
– Dibujo de la imagen.
– Entalladura de la madera.
– Materiales y herramientas utilizadas en la xilografía a contralibra:
– Cuchillas, cúter y Buriles
– Preparación del taco: pulido, ensamblado y otros.
– Invertido de la imagen .
– Técnica de transferencia de la imagen:
– Copia de la imagen a mano alzada y mediante el uso de cuadrículas.
– Calcado de la imagen sobre el taco de madera: papel carbón, papel tiza
o cera.
– Fotocopia de la imagen y transferencia sobre el taco de madera: con
disolventes o térmicamente.
– Digitalización de la imagen: impresión sobre papel inkjet transfer térmico.
– Técnicas de grabado de la matriz:
– Pasación del dibujo sobre el taco de madera.
± 'H¿QLFLyQGHODV]RQDVGHOGLEXMR FRQXQURWXODGRUWLQWDFKLQDRVLPLODU 
– Selección de las herramientas adecuadas para el vaciado de zonas
amplias, trazos gruesos y detalles.
– Obtención de pruebas:
– Realización de pruebas de estado durante el proceso de realización de la
matriz.
– Analisis de la estampa y aplicación de las correcciones al tallado de la
matriz.
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– Interacción entre linéoleo y xilografía
± ,QWHUDFFLyQHQWUH[LORJUDItDD¿EUD\FRQWUD¿EUD
– Experimentación con materiales nuevos.
3ODQHVGHVHJXULGDG\PHGLRDPELHQWDOHVHQHOSURFHVRGHJUDEDGR[LORJUi¿FR
– Medidas de protección.
– Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales.
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente.
– Planes y normas de seguridad e higiene.
– Sistemas de emergencia.
– Medios y equipos de protección personal.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo – MF0688_2

70

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia
30

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

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO
Código: MF0689_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0689_2 Grabar en calcografía
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO POR TÉCNICAS INDIRECTAS
Código: UF1896
Duración: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en el grabado
FDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDVLQGLUHFWDV
CE1.1 Pulir y desengrasar correctamente las matrices en su caso, buscando
KRPRJHQHL]DUODVXSHU¿FLHRSWLPL]DQGRODDGKHUHQFLDDORVGLVWLQWRVPDWHULDOHVD

cve: BOE-A-2011-18913

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
53\53HQORUHODFLRQDGRFRQODJUDEDFLyQFDOFRJUi¿FDSRUWpFQLFDVLQGLUHFWDV
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utilizar para crear referencias de imagen y una respuesta óptima a los mordientes
HQHOSURFHVRGHJUDEDGRFDOFRJUi¿FRFRQWpFQLFDVLQGLUHFWDV
CE1.2 Preparar correctamente los útiles para la corrección del desgaste de las
herramientas para su uso en caso de necesidad.
CE1.3 Comprobar que las herramientas necesarias para grabar, con la técnica
indirecta: punta, ruletas, bruñidores y otros, tienen la calidad y la corrección del
desgaste correctas.
CE1.4 Preparar correctamente los mordientes utilizados en las técnicas indirectas,
adecuando su elección a la naturaleza del material utilizado como matriz.
CE1.5 Disponer para su uso todos los útiles y materiales, respetando las condiciones
optimas de seguridad para su uso y controlando su calidad y adecuación a los
resultados buscados.
& $SOLFDU OD WpFQLFD LQGLUHFWD SDUD UHDOL]DU JUDEDGRV FDOFRJUi¿FRV UHDOL]DQGR HO
seguimiento de la calidad en el proceso.
&( $ SDUWLU GH XQ ERFHWR WUDQVIHULU R FDOFDU OD LPDJHQ VREUH OD VXSHU¿FLH
preparada de la matriz para visualizar correctamente el trabajo a realizar.
CE2.2 Comprobar que la preparación de los materiales se adecua a los resultados
previstos.
CE2.3 Elegir correctamente el orden de trabajo en la matriz o matrices, atendiendo
a la concreción requerida en el boceto previo tanto a nivel estructural como de
color.
&($SDUWLUGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHXQJUDEDGRFDOFRJUi¿FRDSOLFDQGRWpFQLFDV
indirectas: aguafuerte, aguatinta, barniz blando y otros, elegir correctamente la
utilización de las mismas y de los materiales que implican: barnices, mordientes
\ RWURV EXVFDQGR OD UHVSXHVWD FRUUHFWD D ORV HIHFWRV JUi¿FRV SUHYLDPHQWH
establecidos.
&($SDUWLUGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHXQJUDEDGRFDOFRJUi¿FRTXHUHTXLHUD
combinar técnicas directas e indirectas, elegir correctamente la utilización de las
PLVPDVDWHQGLHQGRDRUGHQGHXVR\UHVXOWDGRVJUi¿FRVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRV
CE2.6 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQDPELHQWDO
C3: Realizar las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del trabajo
utilizando los procedimientos de estampación requeridos en cada caso.
CE3.1 Comprobar mediante los medios y procesos de estampación que el trabajo
es correcto, realizando su seguimiento mediante las pruebas de estado.
CE3.2 Comprobar, utilizando las pruebas de estado como indicadores, la
DGHFXDFLyQGHOSURFHVRGHWUDEDMRDORV¿QHVEXVFDGRV
CE3.3 A partir de un supuesto dado, realizar las pruebas de taller ensayando tintas,
papeles y otros soportes hasta encontrar los adecuados para recoger el trabajo
de la matriz según las características de la imagen y los métodos de estampación
elegidos.
CE3.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado por técnica indirecta a color,
debidamente caracterizado, realizar las pruebas prestando especial atención a los
registros y métodos de entintado elegidos: poupeé, talla y relieve, yuxtaposición,
superposición, método de Hayter y otros.
CE3.5 Recoger los procesos realizados en el B.A.T. adecuadamente para que
constituyan la referencia en la posterior edición.
&(&RPSUREDUTXHODVSUXHEDVUHVSRQGDQ¿HOPHQWHDOWUDEDMRUHDOL]DGRVREUH
la plancha, evitando en su estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido
al trabajo de la matriz.
CE3.7 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
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C4: Analizar y evaluar planes de seguridad y la correspondiente normativa vigente
para utilizar correctamente medios y equipos de seguridad en la reparación y ajuste de
ORVHOHPHQWRVGHOSURFHVRGHJUDEDGRFDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDLQGLUHFWD
CE4.1 Controlar las condiciones de iluminación durante todo el proceso de grabado
por técnica indirecta.
CE4.2 Describir en el uso de los útiles y herramientas: puntas, buriles, limas y
otros, las condiciones de seguridad necesarias, atendiendo a las precauciones
debidas y aplicando en su caso las medidas de protección adecuadas.
CE4.3 Controlar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones
ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta durante el trabajo.
CE4.4 Manipular y almacenar correctamente los mordientes, disolventes y todo
tipo de elementos químicos utilizados.
&( ,GHQWL¿FDU \ HYDOXDU OD FRUUHFWD HOLPLQDFLyQ GH ORV UHVLGXRV Wy[LFRV
producidos en el taller.
Contenidos

 7pFQLFDVFDOFRJUi¿FDVLQGLUHFWDV
– El aguafuerte:
± 3RVLELOLGDGHVJUi¿FDV0DWULFHV+HUUDPLHQWDV%DUQLFHV0RUGLHQWHV
– Proceso técnico.
– Barniz blando:
± 3RVLELOLGDGHVJUi¿FDV)XQGDPHQWRVEiVLFRV3UHSDUDFLyQGHOEDUQL]\OD
plancha.
– Proceso técnico.
– El aguatinta:
± 3RVLELOLGDGHV JUi¿FDV )XQGDPHQWRV 0pWRGRV GH UHVLQDGR 3URFHVR GH
trabajo. Variantes de la aguatinta a la resina. Lavados o «lavis».
– Aguatinta al azúcar y otras técnicas de levantado:
± 3RVLELOLGDGHVJUi¿FDV0DWHULDOHVGHGLEXMRRWUDQVIHUHQFLD
– Disolventes, barnices y mordientes.
– Proceso técnico.

cve: BOE-A-2011-18913

 *UDEDGRFDOFRJUi¿FRHQKXHFR
– Principios históricos y fundamentos básicos.
– Las Matrices:
– Matrices metálicas (cobre, cinc, hierro y otros).
– Matrices plásticas, orgánicas y matrices para fotograbado.
– Procesos de grabado en hueco:
– Corte y biselado de las planchas.
– Pulido de las planchas.
– Aplicación de ácidos y mordientes.
– Aplicación de los barnices y resinas.
– Trabajo, realización de las planchas.
– Emulsión de planchas.
– Insolación.
– Limpieza de las planchas.
– Manipulación del papel.
– Estampación.
– Organización y distribución del taller:
– Área limpia y Área sucia.
– Materiales, herramientas y maquinaria.
– Principios de la impresión en hueco.
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–

Experimentación con materiales ecológicos:
– Barniz blando acrílico. Aguatinta acrílica.
– Tintas al aceite y al agua.
± 9HUL¿FDFLyQ GH OD FDOLGDG GXUDQWH HO SURFHVR GH JUDEDGR FDOFRJUi¿FR SRU
técnicas indirectas.
3URGXFWRV\KHUUDPLHQWDVSDUDODJUDEDFLyQFDOFRJUi¿FDLQGLUHFWD
– Características de los productos para la grabación indirecta:
– Mordientes.Ácido nítrico. Cloruro férrico. Ácido Holandés.
– Mezclas de mordientes y alternativas.
– Grabado electrolítico.
– Técnicas de mordida: inmersión, lavis y derivadas.
– Barnices y resinas.
– Características de las herramientas para la grabación indirecta:
– Puntas. Ruletas. Cepillos metálicos. Peines metálicos. Palatina japonesa.
Carré de seda.
3UXHEDVGHHVWDGRSDUDODHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FDLQGLUHFWD
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVSUXHEDV
– Marcas e indicadores.
– Comprobación de la Presión.
– Comprobación de la tinta.
– Comprobación del soporte.
– Interpretación y correción de las pruebas.
Calcografía en color
– Plantillas de registro.
– Color con una sola plancha.
– Color con varias planchas.
– Diferentes sistemas de registros.
– La obtención de pruebas en color.
– Técnicas y registros de entintado:
– Entintado en talla y relieve.
– Método de Hayter.
– Yuxtaposición de color.
– Superposición de color.

6. Planes de seguridad y medioambientales en el proceso de grabado
FDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDVLQGLUHFWDV
– Medidas de protección.
– Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales.
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente.
– Planes y normas de seguridad e higiene.
– Sistemas de emergencia.
– Medios y equipos de protección personal.
– Gestión residuos (tintas, ácidos, metales y otros):
– Manipulación de productos químicos.
– Productos químicos sólidos: alcalinos, ácidos.
– Productos químicos líquidos: alcalinos, ácidos, en fase solvente.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH SHOLJURVLGDG SRU HWLTXHWDGR ([SORVLYRV LQÀDPDEOHV
comburentes, corrosivos y tóxicos.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO POR TÉCNICAS DIRECTAS
Código: UF1897
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
53\53HQORUHODFLRQDGRFRQODJUDEDFLyQFDOFRJUi¿FDSRUWpFQLFDVGLUHFWDV
Capacidades y criterios de evaluación

C3: Realizar las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del trabajo
utilizando los procedimientos de estampación requeridos en cada caso.
CE3.1 Comprobar mediante los medios y procesos de estampación que el trabajo
es correcto, realizando su seguimiento mediante las pruebas de estado.
CE3.2 Comprobar, utilizando las pruebas de estado como indicadores, la
DGHFXDFLyQGHOSURFHVRGHWUDEDMRDORV¿QHVEXVFDGRV
CE3.3 A partir de un supuesto dado, realizar las pruebas de taller ensayando tintas,
papeles y otros soportes hasta encontrar los adecuados para recoger el trabajo

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en el grabado
FDOFRJUi¿FRSRUODWpFQLFDGLUHFWD
CE1.1 Pulir y desengrasar correctamente las matrices en su caso, buscando
KRPRJHQHL]DUODVXSHU¿FLHRSWLPL]DQGRODDGKHUHQFLDDORVGLVWLQWRVPDWHULDOHVD
utilizar para crear referencias de imagen y una respuesta óptima a los mordientes
en caso de trabajar con técnicas indirectas.
CE1.2 Comprobar que las herramientas necesarias para grabar, utilizando el
método directo: punta, buriles, media luna (berceau), ruletas, bruñidores y otros,
tienen la calidad y la corrección del desgaste correctas.
CE1.3 Disponer para su uso todos los útiles y materiales, respetando las condiciones
optimas de seguridad para su uso y controlando su calidad y adecuación a los
resultados buscados.
& $SOLFDU OD WpFQLFD GLUHFWD SDUD UHDOL]DU JUDEDGRV FDOFRJUi¿FRV UHDOL]DQGR HO
seguimiento de la calidad en el proceso.
&( $ SDUWLU GH XQ ERFHWR WUDQVIHULU R FDOFDU OD LPDJHQ VREUH OD VXSHU¿FLH
preparada de la matriz para visualizar correctamente el trabajo a realizar.
CE2.2 Comprobar que la preparación de los materiales se adecua a los resultados
previstos.
CE2.3 Elegir correctamente el orden de trabajo en la matriz o matrices, atendiendo
a la concreción requerida en el boceto previo tanto a nivel estructural como de
color.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ JUDEDGR FDOFRJUi¿FR DSOLFDQGR
técnicas directas: punta seca, buril, manera negra o mezzotinto y otros, elegir
FRUUHFWDPHQWH OD XWLOL]DFLyQ GH ODV PLVPDV UHVSRQGLHQGR D ORV HIHFWRV JUi¿FRV
previamente establecidos.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ JUDEDGR FDOFRJUi¿FR DSOLFDQGR
técnicas directas: punta seca, buril, manera negra o mezzotinto y otros, elegir
correctamente la utilización de las mismas y de los materiales que implican:
puntas, buriles, rascadores, bruñidores y otros, buscando la respuesta correcta a
ORVHIHFWRVJUi¿FRVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRV
CE2.6 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVPHGLGDVGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQDPELHQWDO
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de la matriz según las características de la imagen y los métodos de estampación
elegidos.
CE3.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado por técnica directa a color,
debidamente caracterizado, realizar las pruebas prestando especial atención a los
registros y métodos de entintado elegidos: poupeé, talla y relieve, yuxtaposición,
superposición, método de Hayter y otros.
CE3.5 Recoger los procesos realizados en el B.A.T. adecuadamente para que
constituyan la referencia en la posterior edición.
&(&RPSUREDUTXHODVSUXHEDVUHVSRQGDQ¿HOPHQWHDOWUDEDMRUHDOL]DGRVREUH
la plancha, evitando en su estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido
al trabajo de la matriz.
CE3.7 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección
ambiental.
C4: Analizar y evaluar planes de seguridad y la correspondiente normativa vigente
para utilizar correctamente medios y equipos de seguridad en la reparación y ajuste de
ORVHOHPHQWRVGHOSURFHVRGHJUDEDGRFDOFRJUi¿FRSRUWpFQLFDGLUHFWD
CE4.1 Controlar las condiciones de iluminación durante todo el proceso de grabado
por técnica directa.
CE4.2 Describir en el uso de los útiles y herramientas: puntas, buriles, limas y
otros, las condiciones de seguridad necesarias, atendiendo a las precauciones
debidas y aplicando en su caso las medidas de protección adecuadas.
CE4.3 Controlar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones
ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta durante el trabajo.
CE4.4 Manipular y almacenar correctamente los mordientes, disolventes y todo
tipo de elementos químicos utilizados.
&( ,GHQWL¿FDU \ HYDOXDU OD FRUUHFWD HOLPLQDFLyQ GH ORV UHVLGXRV Wy[LFRV
producidos en el taller.
Contenidos

2.

Procedimientos de método directo
– Técnica de Punta Seca:
– Grabado mediante Puntas de acero, Punta de diamante, Puntas especiales
y/o para Clibles.
– Grabado con Bruñidor rascador.
– Grabado mediante Herramientas mecánicas: fresas, muelas, brocas.
– Técnica de Buril:
– Grabar utilizando Buriles cuadrados lama larga, Buriles Losange y/o
Buriles redondos.
– Grabar mediante Echoppe y/o Omgletes.
– Técnica de Manera Negra:
– Grabar utilizando Berceaux de diferentes puntos y/o de diferentes tamaños.

cve: BOE-A-2011-18913

7pFQLFDVFDOFRJUi¿FDVGLUHFWDV
– Procesos técnicos.
– Instrumentos y productos:
– Punta seca.
– Buril.
– Manera negra o mezzotinta.
± (IHFWRVJUi¿FRV
– Realización de matices combinando diferentes técnicas.
– Materiales y técnica.
± 9HUL¿FDFLyQ GH OD FDOLGDG GXUDQWH HO SURFHVR GH JUDEDGR FDOFRJUi¿FR  SRU
técnicas directas.
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Buenas prácticas medioambientales y de manipulación de
utilizadas en la grabación directa.

herramientas

3UXHEDVGH(VWDGRSDUDODHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FDGLUHFWD
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVSUXHEDV
– Marcas e indicadores
– Comprobación de la Presión
– Comprobación de la tinta
– Comprobación del soporte
– Interpretación y correción de las pruebas
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Número de horas totales
en unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1896

60

20

Unidad formativa 2 – UF1987

60

20

Unidades formativas

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 es necesario haber realizado la 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: ESTAMPACIÓN EN HUECO Y EN RELIEVE
Código: MF0690_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0690_2 Estampar en hueco y en relieve
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

Código: UF1898
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo relacionado con la estampación en hueco

cve: BOE-A-2011-18913
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar las operaciones de puesta a punto de las máquinas que se van a utilizar
en la estampación en hueco: tórculo, y de los útiles empleados en la misma: gomas/
caucho, rodillos, tarlatana, tintas, papeles y otros.
CE1.1 Ajustar la presión del tórculo y la plantilla en la platina del mismo, así como
ODFRUUHFWDFRORFDFLyQGHORV¿HOWURV
CE1.2 Aplicar la correcta utilización de los útiles de estampación en hueco: gomas/
caucho, tarlatana, papel de limpieza rodillos y otros.
CE1.3 Elegir el papel así como su correcto sistema de corte manual
CE1.4 A partir del B.A.T., se procederá a preparar las tintas que intervengan en la
estampación en hueco: color, viscosidad, cantidad, y preparación del papel, para
la edición de las estampas.
&6HOHFFLRQDU\UHDOL]DUHOUHJLVWURQHFHVDULRSDUDODHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FDHQ
hueco, buscando siempre la mayor idoneidad con respecto al número de matrices y la
WpFQLFDGHHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FDHQKXHFR
&(6HOHFFLRQDUHOVLVWHPDGHUHJLVWURDGHFXDGRDODHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FD
en hueco que se va a efectuar.
&( (VWDEOHFHU HO RUGHQ GH HVWDPSDFLyQ FDOFRJUD¿FD HQ KXHFR HQ HO FDVR
de utilizar más de una matriz, en función de las tintas y del resultado buscado:
transparencia, opacidad, superposición y otros.
CE2.3 Realizar el registro que mejor responda a las características requeridas en
la edición, buscando exactitud y homogeneidad en las estampas.
C3: Realizar las operaciones de la correcta puesta a punto del soporte que va a recibir
ODLPSUHVLyQJUDGRGHKXPHGDG\ÀH[LELOLGDG
CE3.1 Disponer el papel que va a recibir la impresión en una zona limpia que
garantice su perfecto estado, tanto durante la estampación como a lo largo de
su vida como impreso, evitando siempre cualquier riesgo de contaminación por
hongos u otras bacterias susceptibles de alterar su correcta conservación.
CE3.2 Humectar el papel que recibirá la impresión en su justa medida.
CE3.3 Controlar durante toda la edición: la ambientación, grado de humedad y
luminosidad del taller, para evitar alteraciones tanto dimensionales como de
cualquier otra índole.
C4: Utilizar las técnicas de entintado y limpieza de matrices, aplicando la tinta de
color sobre la matriz, para su posterior transferencia al papel según su naturaleza y
estructura.
CE4.1 Colocar las tintas así como los útiles necesarios correctamente en la mesa
GHHQWLQWDGRD¿QGHREWHQHUORVUHVXOWDGRVUHTXHULGRV
CE4.2 Comprobar el correcto estado de la tinta en relación al tipo de entintado que
se va a realizar: viscosidad, transparencia y otras.
CE4.3 Ajustar correctamente cualquier otro sistema de aplicación de color
UHTXHULGR HQ HO WUDEDMR FKLQHFROOpH \ RWURV DVt FRPR VX FRUUHFWD ¿MDFLyQ HQ HO
soporte que va a recibir la estampación en hueco.
CE4.4 Aplicar las técnicas de entintado y limpieza de las matrices, así como
cualquier otro sistema de incorporación de color, de acuerdo con las características
GHO JUDEDGR SDUD ORJUDU ¿HOPHQWH OD SODVPDFLyQ HQ HO VRSRUWH GHO WUDEDMR GHO
grabador.
CE4.5 Realizar las operaciones de entintado, atendiendo a la aplicación homogénea
de la justa cantidad de tinta adecuada a la naturaleza de la matriz y de su grabado.
CE4.6 Realizar el entintado y posterior limpieza de la plancha, evitando el desgaste
del grabado.
CE4.7 A partir de un B.A.T., realizar la correcta aplicación del color sobre la matriz.
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& 5HDOL]DU OD HVWDPSDFLyQ FDOFRJUi¿FD HQ KXHFR FRQWURODQGR OD FRUUHFWD
homogeneidad entre las estampas y dentro de la calidad requerida y aplicando las
medidas de seguridad, salud y protección ambiental.
&( $ SDUWLU GH XQ %$7 HIHFWXDU OD FRUUHFWD HVWDPSDFLyQ FDOFRJUi¿FD HQ
hueco manteniendo la regularidad y calidad requerida en la edición.
CE5.2 Comprobar en cada estampa el correcto registro.
CE5.3 Comprobar en cada estampa que los parámetros de color sean los correctos,
manteniendo estrictamente la referencia del B.A.T.
CE5.4 Comprobar la homogeneidad de la tirada.
CE5.5 Aplicar los sistemas de secado correctos.
CE5.6 Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos.
CE5.7 Realizar todas las operaciones respetando las condiciones ergonómicas y
las medidas de seguridad y medio ambiente.
Contenidos
1.

Estampación en hueco
– Máquinas y útiles utilizados en la estampación en hueco:
– El tórculo. Características y funcionamiento.
– Rasquetas. Características y funcionamiento.
– Rodillos. Características y funcionamiento.
– Operación de regulación: ajuste cilindro superior.
– Sistemas de registro: de puntos, de marcas, de topes.
– Soportes utilizados en la estampación en hueco:
– Papeles. Tipos y Características.
– Papeles complementarios.
– Acondicionamiento de los papeles para la estampación.
– Normas de seguridad para las máquinas de estampación en hueco.
– Medios y equipos de protección individual en estampación en hueco.
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la estampación
en hueco.

/D(VWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FDHQQHJUR\FRORU
– Estampación de pruebas de estado, contrapruebas
– Invertido de la imagen
– Elaboración y estudio del B.A.T.
– Estampación a una tinta negra
– Estampación a una tinta de color
– Estampación a varias planchas a color
– Estampación a la poupée
– La interacción en la estampación entre la xilografía y la calcografía:
– Técnicas.
– Registros.
– Entonación.

cve: BOE-A-2011-18913

2. Tintas utilizadas para la estampación en hueco
– Composición de las tintas
– Requisitos de las tintas
– Utilización de las tintas según características
– Conservación de las tintas
– Adecuación de las tintas antes de estampar
– Mezclas de tintas
– Secado de las tintas
– Buenas prácticas de manipulación de tintas
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Control de calidad durante el proceso de estampación en hueco
– Normas de calidad aplicadas al proceso de estampación.
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHHVWDPSDFLyQ
– Comportamiento de la tinta sobre el soporte.
– Condiciones de imprimibilidad del soporte.
– Condiciones de secado del soporte– Pautas para la inspección del Muestreo. Fiabilidad. Medición.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ESTAMPACIÓN EN RELIEVE
Código: UF1899
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo relacionado con la estampación en relieve.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar las operaciones de puesta a punto de las máquinas que se van a utilizar
en la estampación en relieve: tórculo, prensa vertical o manual así como de los útiles
empleados en la misma: rodillos, Baren, tintas, papeles y otros.
CE1.1 Ajustar la presión de las diferentes prensas a utilizar.
CE1.2 Aplicar la correcta utilización según el caso de los útiles de estampación en
relieve: papel de limpieza, rodillos y otros.
CE1.3 Elegir el papel así como su correcto sistema de corte manual
CE1.4 A partir del B.A.T., se procederá a preparar las tintas que intervengan en la
estampación en relieve, color, viscosidad, cantidad, y preparación del papel, para
la edición de las estampas

C3: Realizar las operaciones de la correcta puesta a punto del soporte que va a recibir
ODLPSUHVLyQJUDGRGHKXPHGDG\ÀH[LELOLGDG
CE3.1 Disponer el papel que va a recibir la impresión en una zona limpia que
garantice su perfecto estado, tanto durante la estampación como a lo largo de
su vida como impreso, evitando siempre cualquier riesgo de contaminación por
hongos u otras bacterias susceptibles de alterar su correcta conservación.
CE3.2 Controlar durante toda la edición: la ambientación, grado de humedad y
luminosidad del taller, para evitar alteraciones tanto dimensionales como de
cualquier otra índole.

cve: BOE-A-2011-18913

C2: Seleccionar y realizar el registro necesario para la estampación en relieve,
buscando siempre la mayor idoneidad con respecto al número de matrices y técnica
de estampación en relieve.
CE2.1 Seleccionar el sistema de registro adecuado a la estampación en relieve
que se va a efectuar.
CE2.2 Establecer el orden de estampación en relieve. En el caso de utilizar más
de una matriz, en función de las tintas y del resultado buscado comprobar las
siguientes características: transparencia, opacidad, superposición y otros.
CE2.3 Realizar el registro que mejor responda a las características requeridas en
la edición, buscando exactitud y homogeneidad en las estampas.
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C4: Utilizar las técnicas de entintado y limpieza de matrices, aplicando la tinta de
color sobre la matriz, para su posterior transferencia al papel según su naturaleza y
estructura.
CE4.1 Colocar las tintas así como los útiles necesarios correctamente en la mesa
GHHQWLQWDGRD¿QGHREWHQHUORVUHVXOWDGRVUHTXHULGRV
CE4.2 Comprobar el correcto estado de la tinta en relación al tipo de entintado que
se va a realizar: viscosidad, transparencia y otras.
CE4.3 Ajustar correctamente cualquier otro sistema de aplicación de color
UHTXHULGRHQHOWUDEDMRDVtFRPRVXFRUUHFWD¿MDFLyQHQHOVRSRUWHTXHYDDUHFLELU
la estampación en relieve.
CE4.4 Aplicar las técnicas de entintado y limpieza de las matrices, así como
cualquier otro sistema de incorporación de color, de acuerdo con las características
GHO JUDEDGR SDUD ORJUDU ¿HOPHQWH OD SODVPDFLyQ HQ HO VRSRUWH GHO WUDEDMR GHO
grabador.
CE4.5 Realizar las operaciones de entintado, atendiendo a la aplicación homogénea
de la justa cantidad de tinta adecuada a la naturaleza de la matriz y de su grabado.
CE4.6 Realizar el entintado y posterior limpieza de la matriz.
CE4.7 A partir de un B.A.T., realizar la correcta aplicación del color sobre la matriz.
C5: Realizar la estampación en relieve, controlando la correcta homogeneidad entre
las estampas y dentro de la calidad requerida y aplicando las medidas de seguridad,
salud y protección ambiental.
CE5.1 A partir de un B.A.T., efectuar la correcta estampación en relieve manteniendo
la regularidad y calidad requerida en la edición.
CE5.2 Comprobar en cada estampa el correcto registro.
CE5.3 Comprobar en cada estampa que los parámetros de color sean los correctos,
manteniendo estrictamente la referencia del B.A.T.
CE5.4 Comprobar la homogeneidad de la tirada.
CE5.5 Aplicar los sistemas de secado correctos.
CE5.6 Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos.
CE5.7 Realizar todas las operaciones respetando las condiciones ergonómicas y
las medidas de seguridad y medio ambiente.

1.

Estampación en relieve
– Máquinas y útiles utilizados en la estampación en relieve:
– La prensa vertical. Características y funcionamiento.
– La prensa manual. Características y funcionamiento.
– Tórculo opcional: Baren y cuchara de madera. Caracteristicas y
funcionamiento.
– Espátulas. Características y funcionamiento.
– Rodillos. Características y funcionamiento.
– Vidrio. Características y funcionamiento.
– Operaciones de regulación de presión.
– Limpieza y conservación útiles de estampación y matrices.
– Soportes utilizados en la estampación en relieve:
– Papeles. Tipos y características.
– Papeles complementarios.
– Acondicionamiento de los papeles para la estampación en relieve.
– Normas de seguridad para las máquinas de estampación en relieve
– Medios y equipos de protección individual en estampación en relieve
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la estampación
en relieve

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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2. Tintas utilizadas para la estampación en relieve
– Composición de las tintas:
– Tintas grasas. Tintas al agua.
– Requisitos de las tintas.
– Utilización de las tintas según características.
– Conservación de las tintas.
– Adecuación de las tintas antes de estampar.
– Mezclas de tintas. Secado de las tintas.
– Buenas prácticas en la manipulación de tintas.
3. Cromoxilografía en estampación
– La teoria del color.
– La estampación en color.
– Bicromías -tricromías-taco perdido.
– A varias planchas. A plancha perdida.
– Registros.
– Distintos métodos de entintado:
– Almohadilla.
– Rodillo.
4. Control de calidad durante el proceso de estampación en relieve
– Normas de calidad aplicadas al proceso de estampación.
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHHVWDPSDFLyQ
– Comportamiento de la tinta sobre el soporte.
– Condiciones de imprimibilidad del soporte.
– Condiciones de secado del soporte.
– Pautas para la inspección del Muestreo. Fiabilidad. Medición.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Número de horas totales
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF1898

60

20

Unidad formativa 2 – UF1899

60

20

Unidades formativas

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 es necesario haber realizado la 1.
Criterios de acceso para los alumnos

cve: BOE-A-2011-18913

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORABLES DE GRABADO
CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO
Código: MP0399
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Participar en la elección del sistema de grabado y estampación de acuerdo a la
REUDJUi¿FDDUHDOL]DU
&( 5HDOL]DU OD SODQL¿FDFLyQ GH DFXHUGR D ODV WpFQLFDV JUi¿FDV D HPSOHDU HQ
función de los bocetos realizados, evaluando si la relación imagen-técnica es la
adecuada.
CE1.2 Relacionar el método de transferencia a la matriz que se adecue a la obra
JUi¿FDDUHSURGXFLU
CE1.3 Colaborar en la selección de color de las imágenes teniendo en cuenta el
sistema de registro y el orden de las matrices.
&&RODERUDUHQODUHDOL]DFLyQGHOJUDEDGR[LORJUi¿FRXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDV\
útiles de acuerdo al sistema de realización.
&(3DUWLFLSDUHQODHOHFFLyQGHOWLSRGHPDWUL] D¿EUDRDFRQWUD¿EUD GHDFXHUGR
a la técnica de grabación y estampación a realizar.
CE2.2 Realizar, bajo supervisión, la preparación de la matriz para su posterior
proceso de grabación.
&(&RODERUDUHQHOSURFHVRGHJUDEDFLyQ[LORJUi¿FDXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDV
y utiles adecuados, realizando las comprobaciones determinadas.
& 3DUWLFLSDU HQ HO SURFHVR GH HVWDPSDFLyQ [LORJUi¿FD GH DFXHUGR D ORV HTXLSRV
soporte a imprimir y tinta a utilizar.
&(,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHSUHQVDHVSHFL¿FDGRSDUDODUHSURGXFFLyQGHODREUD
JUi¿FD
CE3.2. Preparar la tinta a emplear en el proceso de estampación realizando la
extensión sobre el soporte a utilizar.
CE3.3 Realizar bajo supervisión, el entintado de la matriz de manera que quede
uniforme sobre todo el relieve de la matriz.
CE3.4 Colaborar en el proceso de estampación de manera que se realice la
transferencia de tinta de la matriz al papel de forma correcta.
CE3.5 Participar en el proceso de limpieza y ordenamiento de los diferentes utiles
y herramientas utilizados en el proceso de estampación.

&&RODERUDUHQHOSURFHVRGHHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FDGHDFXHUGRDORVHTXLSRV
soporte a imprimir y tinta a utilizar.
CE5.1 Participar en la preparación de la prensa a utilizar en el proceso de
HVWDPDSDFLyQFDOFRJUi¿FD

cve: BOE-A-2011-18913

&5HDOL]DUEDMRVXSHUYLVLyQODUHDOL]DFLyQGHOJUDEDGRFDOFRJUi¿FRXWLOL]DQGRODV
herramientas y útiles de acuerdo al sistema de realización.
CE4.1 Participar en la elección del tipo de proceso de grabado (directa o indirecta)
de acuerdo a la técnica de grabación y estampación a realizar.
CE4.2 Realizar, bajo supervisión, la preparación de la plancha para su posterior
proceso de grabación.
&(&RODERUDUHQHOSURFHVRGHJUDEDFLyQFDOFRJUi¿FDXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDV
y útiles adecuados, realizando las comprobaciones determinadas.
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CE5.2 Preparar la tinta a emplear en el proceso de estampación realizando la
extensión sobre el soporte a utilizar.
CE5.3 Realizar bajo supervisión, el entintado del grabado de manera que quede
uniforme.
CE5.4 Colaborar en el proceso de estampación de manera que se realice la
transferencia de tinta de la plancha al papel de forma correcta.
CE5.5 Participar en el proceso de limpieza y ordenamiento de los diferentes utiles
\KHUUDPLHQWDVXWLOL]DGRVHQHOSURFHVRGHHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FD
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
,QWHUSUHWDFLyQGHODREUDJUi¿FD
± 7pFQLFDVHOHPHQWRV\SURFHVRVGHUHSURGXFFLyQGHODREUDJUi¿FD
– Sistemas de grabado y estampación
± &DUDFWHUtVWLFDVJUi¿FDVGHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHHVWDPSDFLyQ
± 1RUPDWLYDGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHLPSUHVLyQ
*UDEDGR[LORJUi¿FR
– Proceso de grabado en relieve.
± ;LORJUDItDD¿EUD
– Xilografía a contralibra.
± ÒWLOHV\KHUUDPLHQWDVHQODJUDEDFLyQ[LORJUi¿FD
(VWDPSDFLyQ[LORJUi¿FD
– Métodos y prensas de estampar.
± 7LQWDVSDUDHVWDPSDFLyQ[LORJUi¿FD
– Entintado del grabado.
– Preparación soporte a estampar.
– Transferencia de la tinta al soporte por mediación del grabado.

(VWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FD
– Metodos y prensas de estampación.
± 7LQWDVSDUDHVWDPSDFLyQFDOFRJUi¿FD
– Entintado del grabado.
– Preparación soporte a estampar.
– Transferencia de la tinta al soporte por mediación del grabado.

cve: BOE-A-2011-18913

*UDEDGRFDOFRJUi¿FR
– Proceso de grabado en hueco.
± 7pFQLFDVGHJUDEDFLyQFDOFRJUi¿FDGLUHFWDHLQGLUHFWD
– Composición de la plancha y caracteristicas.
– Preparación de la plancha.
– Mordientes, preración y manipulación
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6. 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

MF0687_2:
Técnicas de
expresión para
REUDJUi¿FD

MF0688_2:
Grabado
[LORJUi¿FR

MF0689_2:
Grabado
FDOFRJUi¿FR

MF0690_2:
Estampación
en hueco y en
relieve.

Acreditación requerida

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVSOiVWLFDV\'LVHxR
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLD SURIHVLRQDO GH $UWHV *Ui¿FDV iUHD GH
DFWLYLGDGHV\WpFQLFDVJUi¿FDVDUWtVWLFDV
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVGHJUDEDGR\WpFQLFDV
de estampación.
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLDSURIHVLRQDO$UWHV*Ui¿FDVGH*UDEDGR\
técnicas de estampación.
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU HQ  JUDEDGR \ WpFQLFDV GH
estampación.
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLDSURIHVLRQDO$UWHV*Ui¿FDVGH*UDEDGR\
técnicas de estampación.
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU HQ JUDEDGR \ WpFQLFDV GH
estampación.
 &HUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
IDPLOLDSURIHVLRQDO$UWHV*Ui¿FDVGH*UDEDGR\
técnicas de estampación.

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-18913

Módulos
Formativos

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2

6XSHU¿FLHP2

15 alumnos

25 alumnos

$XODWDOOHUGHH[SUHVLyQJUi¿FD

60

60

Taller de grabado y estampación

200

200

Espacio Formativo

Espacio Formativo
$XODWDOOHUGHH[SUHVLyQJUi¿FD
Taller de grabado y estampación
Espacio

M3

M4

X

X

X

X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
±

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador
Papelógrafo
Material de aula
Equipos audiovisuales
Cañón de proyección e internet
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
Prensa plana tipo Gutenberg
Prensa pruebas tipografía
Tórculos
Mesa larga con cristal para entintar
Mesa larga con cristales para rodillos
Mesa larga con cristales para collages
Mesa para pruebas
Plafón metálico con imanes
Escalfa planchas eléctricos
Cizalla
Estanterías tintas
Armario productos
Rodillo manual
Insoladora
+HUUDPLHQWDV D¿ODGRUHVSXQWDVPRUGD]DVVLHUUDVSLQFHOHV
EXULOHVHVSiWXODVSXOLGRUDVEDUHPVGHPDGHUD\GH¿EUD
palmera, pinzas, cuchillas, tijeras y cúter etc.)
Planchas (metálicas, de madera, conglomerado y linóleo)
Tintas
Soportes para imprimir
Productos limpiadores y aditivos
Contenedores para el reciclado
Cajas resinadoras – betún y resina colofonia
Horno para resinas
Pila para agua
Pila para ácidos

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
higiénica sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi

cve: BOE-A-2011-18913

Taller de grabado y
estampación

M2

Equipamiento

Formativo

Aula taller de expresión
JUi¿FD

M1
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HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-18913
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ANEXO VIII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: 'LVHxRGHSURGXFWRVJUi¿FRV



Código: ARGG0110
)DPLOLDSURIHVLRQDO$UWHVJUi¿FDV
ÈUHDSURIHVLRQDO'LVHxRJUi¿FR\PXOWLPHGLD
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
$5*B'LVHxRGHSURGXFWRVJUi¿FRV 5'GHGHRFWXEUH
Competencia general:
'HVDUUROODUSUR\HFWRVJUi¿FRVDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVLQLFLDOHVGHOSURGXFWR
HODERUDQGRERFHWRVVHOHFFLRQDQGR\DGHFXDQGRFRORULPiJHQHV\IXHQWHVWLSRJUi¿FDV
FUHDQGR HOHPHQWRV JUi¿FRV PDTXHWDV \ DUWHV ¿QDOHV XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV
informáticas; realizando presupuestos en función de las características del proyecto y
YHUL¿FDQGRODFDOLGDGGHOSURGXFWRWHUPLQDGR
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B'HVDUUROODUSUR\HFWRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
8&B7UDWDULPiJHQHV\FUHDUHOHPHQWRVJUi¿FRVFRQORVSDUiPHWURVGHJHVWLyQ
del color adecuados
8&B &RPSRQHU HOHPHQWRV JUi¿FRV LPiJHQHV \ WH[WRV VHJ~Q OD WHRUtD GH OD
DUTXLWHFWXUDWLSRJUj¿FD\ODPDTXHWDFLyQ
8&B3UHSDUDU\YHUL¿FDUDUWHV¿QDOHVSDUDVXGLVWULEXFLyQ
Entorno Profesional:
Ámbito Profesional
'HVDUUROODVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQGHSDUWDPHQWRVGHGLVHxRJUi¿FRHQJUDQGHV
PHGLDQDV \ SHTXHxDV HPSUHVDV GH DUWHV JUi¿FDV HGLWRULDOHV \ HPSUHVDV GH
FRPXQLFDFLyQ$VLPLVPRHQHVWXGLRVGHGLVHxRJUi¿FR\HQSUHQVD\DVHDSHULyGLFD
o no periódica. La actividad se desarrolla tanto por cuenta propia como ajena.
Sectores Productivos
'HQWUR GHO VHFWRU GH DUWHV JUi¿FDV HGLWRULDO \ GH SXEOLFLGDG (Q RWURV VHFWRUHV
productivos cuyas empresas cuentan con un departamento de creación y desarrollo
GHSURGXFWRVJUi¿FRV
Ocupaciones o puestos de trabajo relevantes
'LVHxDGRUJUi¿FR
*UD¿VWD
Maquetista.
$UWH¿QDOLVWD
Duración de la formación asociada: 600 horas

cve: BOE-A-2011-18913

I.
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B3UR\HFWRGHSURGXFWRVJUi¿FRV KRUDV
 8)3UHSDUDFLyQGHSUR\HFWRVGHGLVHxRJUi¿FR KRUDV
 8)'HVDUUROORGHERFHWRVGHSUR\HFWRVJUi¿FRV KRUDV
0)B(GLFLyQFUHDWLYDGHLPiJHQHV\GLVHxRGHHOHPHQWRVJUi¿FRV KRUDV
 8)2EWHQFLyQGHLPiJHQHVSDUDSUR\HFWRVJUi¿FRV KRUDV
 8)5HWRTXHGLJLWDOGHLPiJHQHV KRUDV
 8)&UHDFLyQGHHOHPHQWRVJUi¿FRV KRUDV
0)B$UTXLWHFWXUDWLSRJUi¿FD\PDTXHWDFLyQ KRUDV
 8)&RPSRVLFLyQGHWH[WRVHQSURGXFWRVJUi¿FRV KRUDV
 8)0DTXHWDFLyQGHSURGXFWRVHGLWRULDOHV KRUDV
0)B3UHSDUDFLyQGHDUWHV¿QDOHV KRUDV
 8)(ODERUDFLyQGHODUWH¿QDO KRUDV
 8)$UWH¿QDOPXOWLPHGLD\HERRN KRUDV
 8)&DOLGDGGHOSURGXFWRJUi¿FR KRUDV
MP0312: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Diseño de productos
JUi¿FRV KRUDV

II PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE PRODUCTOS GRÁFICOS
Nivel: 3
Código: UC0696_3

53'HWHUPLQDUORVUHTXLVLWRVGHOFOLHQWHUHODWLYRVDOSUR\HFWRJUi¿FRUHFRJLpQGRORV
en el informe registro,teniendo en cuenta el estudio de necesidades.
CR1.1 Las pautas y el formato del modelo para la recogida de datos e información
se determinan previamente, posibilitando el registro ordenado de las indicaciones
del cliente.
&5 (O WLSR GH SURGXFWR JUi¿FR D GHVDUUROODU FRPXQLFDFLyQ HGLWRULDO HQYDVH
y embalaje, y el número de ejemplares o de reproducciones, se establecen
claramente con el cliente en función de los objetivos y las condiciones económicas.
CR1.3 Los datos sobre el cliente que efectúa el encargo contemplan la gama de
productos, el tipo de servicios ofertados y la imagen corporativa: logotipo, colores
corporativos, manual y normas de identidad corporativa.
CR1.4 Los datos sobre el público objetivo describen: nivel socio-económico, edad,
sexo, hábitos, actitudes y motivaciones; estudios de mercado y breve valoración
de la competencia.
CR1.5 Los textos, ilustraciones o imágenes se concretan con el cliente determinando
los que se aportan y los que se deben crear.
&5 /RV FRORUHV VH HVSHFL¿FDQ FRQ HO FOLHQWH XWLOL]DQGR PXHVWUDV PHGLGDV
colorimétricas o referencias de fabricantes.
CR1.7 Los requisitos de información mínimos contemplan según el tipo de
producto: etiquetado, código de barras, composición y fecha de caducidad.

cve: BOE-A-2011-18913
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CR1.8 Las características del producto que vaya a contener el envase y/o embalaje
a diseñar se registran teniendo en cuenta la naturaleza, estado físico, soporte,
tamaño, forma y toxicidad, indicando las características del marcaje a realizar.
CR1.9 El informe registro incluye, además, bocetos, croquis y muestras de
FXDOTXLHURWUDLQIRUPDFLyQJUi¿FDDSRUWDGDSRUHOFOLHQWH
CR1.10 El contenido del informe registro se revisa con el cliente, comprobando
TXH VH GLVSRQH GH WRGD OD LQIRUPDFLyQ \ HVSHFL¿FDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO
desarrollo del proyecto.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV VHJ~Q HO WLSR GH SURGXFWR JUi¿FR GH
FRPXQLFDFLyQ HGLWRULDO HQYDVH R HPEDODMH FRQ REMHWR GH GH¿QLU ODV LQVWUXFFLRQHV
para la realización.
CR2.1 El tipo de soporte, el número de tintas y los sistemas de impresión a utilizar
se ajustan a los objetivos, a las limitaciones presupuestarias y a la calidad del
trabajo deseada.
CR2.2 Los formatos son compatibles con el tipo de soporte y el sistema de
impresión elegido.
CR2.3 Las condiciones de corte, hendido y plegado, se establecen en función del
espesor y dimensiones del soporte.
CR2.4 Los acabados se eligen en función de las condiciones de uso y las
características del proceso, negociándolos con el cliente.
CR2.5 La distribución de elementos o las condiciones de compaginación
VH GHWHUPLQDQ HQ IXQFLyQ GHO WLSR GH SURGXFWR JUi¿FR OD OtQHD HGLWRULDO \ ODV
condiciones técnicas y económicas del proceso.
CR2.6 La selección de tintas, soportes y acabados se realiza teniendo en cuenta
requisitos legales, sanitarios, medioambientales, condiciones de uso y peligrosidad.
CR2.7 Los factores estructurales tienen en cuenta la resistencia, hermeticidad,
cierre, inviolabilidad, dispensación, ergonomía, versatilidad y protección contra la
IDOVL¿FDFLyQ
CR2.8 Las instrucciones relativas a las características técnicas del producto se
recogen por escrito de forma breve y clara.
53'LEXMDUHVER]RVGHSURGXFWRVJUi¿FRVWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDV\
parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior desarrollo.
CR3.1 El formato es adecuado al objetivo perseguido y al sistema de distribución
o de impresión elegido.
&5 /RV HOHPHQWRV JUi¿FRV VH GLVWULEX\HQ DUPyQLFDPHQWH UHVSHWDQGR HO
espacio-formato en la composición.
CR3.3 Los objetos se dibujan teniendo en cuenta las técnicas de representación
y la normalización.
CR3.4 Los objetos se dibujan manteniendo la proporción deseada.
CR3.5 Los bocetos a mano alzada se ejecutan manteniendo la proporción de los
objetos representados.
CR3.6 Las líneas se ejecutan de una sola vez con trazos limpios y uniformes.
CR3.7 Los espesores de líneas se ejecutan teniendo presente las normas y los
efectos deseados.
CR3.8 Las sombras y difuminados se aplican teniendo en cuenta las limitaciones
del sistema de impresión o de salida.
RP4: Desarrollar bocetos para la aprobación del cliente, aplicando las instrucciones
SDUDODUHDOL]DFLyQ\ORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHOGLVHxRJUi¿FR
CR4.1 La síntesis visual integra los elementos técnicos conjugando ideas y
materiales.
CR4.2 Los principios de asociación psicológica, proximidad, semejanza,
continuidad y simetría material y cultural, se tienen en cuenta en el diseño.
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&5(OGLVFXUVRYLVXDO\ODJUi¿FDVHFRPSUHQGHQVRQHVWpWLFRV\UHÀHMDQFRQ
sencillez las ideas subyacentes.
&5 (O LPSDFWR YLVXDO GH ORV HOHPHQWRV JUi¿FRV VH FRQVLJXH LQWURGXFLHQGR
elementos innovadores, de información
cultural y/o contextual y trabajando la escala, el movimiento, el color y el contraste.
CR4.5 La composición respeta los principios de proporción, equilibrio, referencia,
simetría, armonía, tensión y ritmo.
CR4.6 El correcto manejo del color se consigue aplicando la teoría del color y los
principios de armonía, el contraste, la saturación y la proporción inversa.
CR4.7 Los contrastes de color respetan las condiciones de legibilidad.
CR4.8 La disposición de los textos tiene en cuenta las condiciones ergonómicas,
KiELWRVGHOHFWXUD\OyJLFDYLVXDOMHUDUTXL]DFLyQFRKHUHQFLD\VLJQL¿FDGR
CR4.9 El diseño desarrollado en el boceto es apto para la reproducción.
53 (ODERUDU HO SUHVXSXHVWR GH SUR\HFWRV JUi¿FRV D SDUWLU GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
técnicas, los plazos de entrega y las condiciones del mercado.
CR5.1 El presupuesto se elabora teniendo en cuenta los costes de creación,
fabricación, distribución y los derechos de propiedad intelectual y patentes o
licencias.
&5(OSUHVXSXHVWRGHLPSUHVLyQVHVROLFLWDHVSHFL¿FDQGRSOD]RVGHHQWUHJD
tamaño, número de imágenes y color, tipo de pruebas y formatos de entrega.
CR5.3 El presupuesto de postimpresión se solicita indicando plazos de entrega,
número de pliegos, tipo de encuadernación, manipulados, peliculados y
empaquetado.
&5 /RV HVWiQGDUHV JUi¿FRV VH HVSHFL¿FDQ HQ ORV SUHVXSXHVWRV SDUD VX
SRVWHULRUYHUL¿FDFLyQ
CR5.5 El presupuesto de creación se elabora teniendo en cuenta las tarifas de
honorarios recomendadas por las asociaciones profesionales, las condiciones de
mercado y las tarifas de la empresa del diseñador.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRV \ VRIWZDUH GH GLVHxR JUi¿FR 6RIWZDUH GH SUHVHQWDFLRQHV 6RIWZDUH GH
tratamiento de imágenes.
6RIWZDUHGHFRQIHFFLyQGHSUHVXSXHVWRV3HULIpULFRVGHLPSUHVLyQÒWLOHVHLQVWUXPHQWRV
de bocetado y dibujo.

Información utilizada o generada
Estudio de necesidades. Normalización, legislación sobre derechos de la propiedad
intelectual. Presupuesto
de impresión. Presupuesto de postimpresión. Tarifas de asociaciones profesionales.
Plazos de entrega.
Originales. Muestras de color. Muestras de soportes. Catálogos. Indicaciones del
cliente, bocetos, croquis.

cve: BOE-A-2011-18913

Productos y resultados
Informe registro. Instrucciones para la realización y órdenes de fabricación. Esbozos
GHSURGXFWRVJUi¿FRV
%RFHWRV GH SURGXFWRV JUi¿FRV GH FRPXQLFDFLyQ %RFHWRV HGLWRULDOHV %RFHWRV GH
envases y embalajes.
Ilustraciones, textos, presupuestos.
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Unidad de competencia 2
Denominación: TRATAR IMÁGENES Y CREAR ELEMENTOS GRÁFICOS CON LOS
PARÁMETROS DE GESTIÓN DEL COLOR ADECUADOS
Nivel: 3
Código: UC0697_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Seleccionar imágenes de archivos y de bancos de imágenes para su inclusión
HQHOSUR\HFWRJUi¿FRHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOHQFDUJR\GHODVFRQGLFLRQHV
de uso.
&5 /D VHOHFFLyQ GH LPiJHQHV VH UHDOL]D DQDOL]DQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO
encargo recibido.
CR1.2 Las imágenes se escogen teniendo presente el concepto de colección o
serie.
CR1.3 Las imágenes se escogen teniendo en cuenta las características técnicas
en cuanto a digitalización y reproducción.
CR1.4 Las imágenes se escogen en función del precio y de los derechos de
propiedad intelectual.
CR1.5 Las imágenes seleccionadas tiene la calidad óptima necesaria para su
reproducción.

RP3: Capturar imágenes con cámaras digitales o mediante escáner para incorporarlas
DOSUR\HFWRJUi¿FRDMXVWDQGRVXVYDORUHVWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
original y las condiciones de captura.
&5/DFDSWXUDPDQWLHQHODVFRQGLFLRQHVGHFDOLEUDFLyQ\ORVSHU¿OHVGHFRORU
GH¿QLGRVGXUDQWHODFDUDFWHUL]DFLyQ

cve: BOE-A-2011-18913

53 &DOLEUDU FDUDFWHUL]DU \ REWHQHU SHU¿OHV GH FRORU GH FiPDUDV HVFiQHUHV \
monitores, para mantener la coherencia del color en los procesos de captura y
tratamiento de imágenes.
CR2.1 La calibración del monitor se realiza para su caracterización posterior,
teniendo en cuenta las condiciones normalizadas de observación, los ajustes
de brillo y contraste, la temperatura de color y valores de gamma, mediante el
VRIWZDUH\GLVSRVLWLYRVGHPHGLGDDGHFXDGRV
CR2.2 La calibración de la cámara se realiza de manera manual o automática,
registrando el balance de blancos y los ajustes de color para su posterior utilización
HQODFUHDFLyQ\PDQHMRGHSHU¿OHV
&5/DFDUDFWHUL]DFLyQGHOPRQLWRUVHUHDOL]DFRQHOVRIWZDUH\ORVGLVSRVLWLYRV
de medida adecuados, seleccionando el número de parches a utilizar según la
linealidad del dispositivo, manteniendo las condiciones de calibración establecidas.
CR2.4 La caracterización de la cámara se realiza mediante cartas recomendadas
SRUORVIDEULFDQWHVGHVRIWZDUHGHJHVWLyQGHFRORUPDQWHQLHQGRODVFRQGLFLRQHV
de calibración establecidas.
CR2.5 La caracterización del escáner se realiza mediante cartas normalizadas,
UHJLVWUDQGRORVDMXVWHVGHJDPPDSXQWREODQFR\QHJURYHUL¿FDQGRORVYDORUHV
colorimétricos de referencia proporcionados por el fabricante de la carta de
caracterización.
&5/RVSHU¿OHVGHFRORUGHPRQLWRUHVHVFiQHUHV\FiPDUDVVHFUHDQPHGLDQWH
HOVRIWZDUHGHJHVWLyQGHFRORUVHOHFFLRQDQGRHOWLSRGHPRGHORGHDOPDFHQDPLHQWR
en función del grado de linealidad del dispositivo.
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CR3.2 La captura de imágenes mediante cámara digital se efectúa ajustando
correctamente la relación abertura del diafragma/velocidad, en función del nivel
de iluminación y la profundidad de campo deseada.
CR3.3 La captura de imágenes mediante escáner se efectúa teniendo en cuenta el
ajuste de la resolución de entrada a la de salida, el sistema de impresión, el factor
de ampliación y el tipo de original: línea, tono continuo o tramado.
CR3.4 La conversión a un espacio de color estándar se realiza preferentemente en
HOVRIWZDUHGHFDSWXUDGHLPiJHQHVFRQREMHWRGHOLPLWDUODSpUGLGDGHLQIRUPDFLyQ
de color.
RP4: Corregir y conseguir el efecto deseado en las imágenes para editarlas, teniendo
en cuenta sus propias características, la gestión del color, las condiciones del entorno
y el sistema de impresión.
CR4.1 El monitor mantiene las condiciones de calibración correspondientes al
SHU¿OXWLOL]DGR
&5 /RV DMXVWHV GH FRORU HQ HO VRIWZDUH GH HGLFLyQ GH LPiJHQHV VH UHDOL]DQ
VHOHFFLRQDQGRORVSHU¿OHVGHFRORUHVWiQGDU
en los espacios RGB y CMYK.
CR4.3 Los ajustes de gestión del color en el programa informático de tratamiento de
imágenes, se efectúan teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes
y de las organizaciones de normalización.
CR4.4 El contraste en luces, sombras y tonos medios mantiene un equilibrio
adecuado, consiguiendo los efectos deseados.
CR4.5 Las características tonales de las ilustraciones se valoran, corrigiéndolas
para que se ajusten a los valores reales.
CR4.6 Los efectos creativos en las imágenes se consiguen utilizando fusiones,
¿OWURVFDSDV\GHPiVUHFXUVRVGHOVRIWZDUHGHWUDWDPLHQWRGHLPiJHQHV
CR4.7 El equilibrio de grises y del color es correcto en la edición y tratamiento
informático.
&5 /D FRQIRUPLGDG ¿QDO VH HIHFW~D FRQ GLVSRVLWLYRV GH SUXHEDV LPSUHVDV
correctamente calibrados y caracterizados y teniendo en cuenta las
recomendaciones de los fabricantes y de las organizaciones de normalización.
CR4.9 Los formatos de los archivos de imagen son adecuados respecto a las
características del dispositivo de salida o al sistema de distribución.
53&UHDUHOHPHQWRVJUi¿FRVFRQSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVGHGLVHxRUHVROYLHQGRORV
problemas artísticos y técnicos que conlleva.
CR5.1 La creación de elementos cumple los requisitos de carácter técnico, los
SDUiPHWURV GH FRPXQLFDFLyQ LGHQWLGDG YLVXDO \ HVWpWLFRV HVSHFL¿FDGRV HQ HO
proyecto por el creativo o el cliente.
CR5.2 Los ajustes del programa informático se efectúan teniendo en cuenta el
sistema de impresión, la compatibilidad de los archivos, los problemas de registro,
las uniones e intersecciones, guías, márgenes y las líneas de referencia.
&5 /RV HOHPHQWRV JUi¿FRV VH GLEXMDQ XWLOL]DQGR UHIHUHQFLDV D SXQWRV
característicos de los objetos, nodos de control, guías o rejillas.
&5(OPRGHORGHHVSHFL¿FDFLyQGHOFRORU5*%&0<.FRORUHVSODQRV\RWURV
modelos en el documento es coherente con el sistema de impresión seleccionado.
&5 /RV HOHPHQWRV JUi¿FRV FXPSOHQ ORV UHTXLVLWRV GH FDUiFWHU DUWtVWLFR GH
comunicación y de identidad corporativa.
CR5.6 Los ajustes de color en el programa de diseño se efectúan correctamente,
teniendo en cuenta los principios de la gestión del color, así como las
recomendaciones de los fabricantes y de las organizaciones de normalización.
&5/DSiJLQDVHFRQ¿JXUDFRUUHFWDPHQWHSDUDVXLPSUHVLyQGHPDQHUDTXHVH
respeta la escala deseada, los espesores de las líneas y los tamaños de las cotas
y de los textos.

cve: BOE-A-2011-18913
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CR5.8 Los ajustes de impresión tienen en cuenta lineaturas, ángulos de trama y
conversiones entre espacios de color.
Contexto profesional
Medios de producción
2UGHQDGRUHV6LVWHPDVGHDOPDFHQDPLHQWR0RQLWRUHV%DQFRGHLPiJHQHV6RIWZDUH
de gestión de color.
&iPDUDVGLJLWDOHV(VFiQHUHV'LVSRVLWLYRVGHSUXHEDV6RIWZDUHGHWUDWDPLHQWRGH
LPiJHQHV6RIWZDUHGHGLVHxRJUi¿FR'LVSRVLWLYRVGHPHGLGDGHOFRORU'HQVLWyPHWUR
colorímetro y espectrofotómetro.
Productos y resultados
,PiJHQHVVHOHFFLRQDGDV&iPDUDVFDOLEUDGDVFDUDFWHUL]DGDV\FRQSHU¿OHVGHFRORU
0RQLWRUHV FDOLEUDGRVFDUDFWHUL]DGRV \ FRQ SHU¿OHV GH FRORU (VFiQHUHV FDOLEUDGRV
FDUDFWHUL]DGRV \ FRQ SHU¿OHV GH FRORU ,PiJHQHV FUHDGDV ,PiJHQHV FRUUHJLGDV
Dispositivos de prueba calibrados. Archivos digitales en diferentes soportes de
almacenamiento. Pruebas impresas.
Información utilizada o generada
Normalización sobre el color. Parches y cartas de color. Cartas de caracterización.
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
GHOIDEULFDQWH(VSHFL¿FDFLRQHVGHORVSRVLEOHVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQ(VSHFL¿FDFLRQHV
del encargo recibido.
0XHVWUDULRVGHSDSHO\RWURVVRSRUWHV3UXHEDGHFRORURGHFRQ¿JXUDFLyQ0RGHORV

Unidad de competencia 3
Denominación: COMPONER ELEMENTOS GRÁFICOS, IMÁGENES Y TEXTOS
SEGÚN LA TEORÍA DE LA ARQUITECTURA TIPOGRÁFICA Y LA MAQUETACIÓN
Nivel: 3
Código: UC0698_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53 6HOHFFLRQDU FDUDFWHUHV WLSRJUi¿FRV SDUD FRQVHJXLU ORV HIHFWRV GHVHDGRV
WHQLHQGRHQFXHQWDODDUTXLWHFWXUDWLSRJUi¿FD\ODPDTXHWDFLyQJHQHUDQGRKRMDVGH
estilo en caso necesario.
&5/RVFDUDFWHUHVWLSRJUi¿FRVVHVHOHFFLRQDQWHQLHQGRHQFXHQWDVXLQWHUDFFLyQ
con la imagen, el soporte, la estampación y los criterios estéticos.
CR2.2 Las tipografías se eligen teniendo en cuenta su disponibilidad y su coste.

cve: BOE-A-2011-18913

53'H¿QLU\UHDOL]DUSiJLQDVPDHVWUDVSDUDODPDTXHWDFLyQPHGLDQWHSURJUDPDVGH
edición electrónica,teniendo en cuenta las necesidades técnicas y de comunicación
UHÀHMDGDVHQORVERFHWRV
CR1.1 La composición de los elementos se realiza según las indicaciones del
ERFHWRDSOLFDQGRODWHRUtDGHODDUTXLWHFWXUDJUi¿FD\PDTXHWDFLyQ
&5 /RV PiUJHQHV FDMDV GH FRQWHQLGRV \ WRGRV ORV HOHPHQWRV JUi¿FRV VH
GH¿QHQHQODSiJLQDPDHVWUDGHWHUPLQDQGRODXQLGDGGHHVWLORGHOSURGXFWR
CR1.3 Los márgenes y líneas de referencia de la página maestra o maquetas se
ajustan a las condiciones de corte, plegado y encuadernación.
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&5 (O WH[WR VH DUPRQL]D HQ IXQFLyQ GHO FXHUSR HVWLOR \ IDPLOLD WLSRJUi¿FD
DSOLFDQGRODVQRUPDVGHFRPSRVLFLyQ\RUWRWLSRJUi¿FDV
CR2.4 Los ajustes de párrafo se realizan correctamente aplicando sangrías,
tabulaciones, interlineados, viudas, huérfanas y los métodos de partición y
MXVWL¿FDFLyQ
CR2.5 Los textos seleccionados se revisan ajustando proporciones, remates,
cuadrículas, legibilidad, kern, track, alineación, interlineado, agrupaciones,
párrafos y creando hojas de estilo si fuera necesario.
RP3: Elaborar maquetas de prueba para visualizar el encargo, en función del tipo de
SURGXFWRJUi¿FR
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SURGXFWR JUi¿FR VH UHÀHMDQ HQ OD PDTXHWD
manteniendo las condiciones del tipo de producto.
&5/DVQHFHVLGDGHVGHOSURGXFWRJUi¿FRVHDMXVWDQDODPDTXHWDVHJ~QHOWLSR
de producto:
– Número de plegados, hendidos, cierres y volumen interior en envases y
embalajes.
± 1~PHURGHFROXPQDVFDUDFWHUHVWLSRJUi¿FRVWLWXODUHVFDMDV\IDPLOLDVHQ
editorial.
– Formato y valores cromáticos en comunicación.
CR3.3 La maqueta de prueba incorpora elementos creativos mejorando los
resultados.
532EWHQHUODPDTXHWDGH¿QLWLYDGHOSURGXFWRJUi¿FRSDUDODDSUREDFLyQGHOFOLHQWH
LQFRUSRUDQGRHOHPHQWRVJUi¿FRVORVWH[WRV\ODVLPiJHQHV
CR4.1 Las cajas de imagen se sitúan y dimensionan correctamente en las páginas
de la maqueta, manteniendo los márgenes establecidos.
CR4.2 Las imágenes se recortan y encuadran teniendo en cuenta sus dimensiones
y las de la caja.
CR4.3 Los ajustes de visualización del color del programa de maquetación son
FRUUHFWRVWHQLHQGRHQFXHQWDORVSULQFLSLRVGHODJHVWLyQGHOFRORU\ORVÀXMRVGH
trabajo.
CR4.4 Los ajustes de contorneo de cajas se ejecutan convenientemente para
conseguir los efectos deseados.
&5 /DV FDMDV GH WH[WR VH YLQFXODQ DGHFXDGDPHQWH SDUD TXH HO WH[WR ÀX\D \
SXHGDVHUPRGL¿FDGRFRQIDFLOLGDG
&5/DPDTXHWDFLyQ¿QDOVDWLVIDFHODVQHFHVLGDGHVGHOFOLHQWH
&5/RVDMXVWHVGHOSURJUDPDGHPDTXHWDFLyQWLHQHQHQFXHQWDOD¿OPDFLyQ\
el sistema de impresión.
Contexto profesional
Medios de producción
6RIWZDUH GH PDTXHWDFLyQ 2UGHQDGRUHV 6LVWHPDV GH DOPDFHQDPLHQWR 0RQLWRUHV
6RIWZDUHGHWUDWDPLHQWRGHLPiJHQHV6RIWZDUHGHGLVHxRJUi¿FR7LSyPHWUR

3iJLQDV PDHVWUDV &DUDFWHUHV WLSRJUi¿FRV VHOHFFLRQDGRV +RMD GH HVWLOR 3iUUDIRV
DMXVWDGRV0DTXHWDVGHSUXHED7H[WRVUHYLVDGRV0DTXHWDVGH¿QLWLYDVGHSURGXFWRV
JUi¿FRV GH FRPXQLFDFLyQ SURGXFWRV JUi¿FRV HGLWRULDOHV \ SURGXFWRV JUi¿FRV GH
envases y embalajes. Imágenes escuadradas y encuadradas. Archivos digitales en
diferentes soportes de almacenamiento. Pruebas impresas.

cve: BOE-A-2011-18913
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Información utilizada o generada
1RUPDV RUWRWLSRJUi¿FDV %RFHWRV GHO SURGXFWR JUi¿FR ,QIRUPDFLyQ VREUH ÀXMRV GH
WUDEDMR0XHVWUDVGHFRORUSDSHOXRWURVVRSRUWHV(VSHFL¿FDFLRQHVGHLPSUHVLyQ\GH
¿OPDFLyQ

Unidad de competencia 4
Denominación:
DISTRIBUCIÓN

PREPARAR

Y

VERIFICAR

ARTES

FINALES

PARA

SU

Nivel: 3
Código: UC0699_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Comprobar el conjunto de elementos que intervienen en el diseño para asegurar
VX¿DELOLGDGDQDOL]DQGRODVSUXHEDVUHDOL]DGDV
CR1.1 Las pruebas de imprenta se escogen teniendo en cuenta su grado de
¿DELOLGDG\FRVWH
CR1.2 La reproducción del color en las pruebas se comprueba visual y
GHQVLWRPpWULFDPHQWH PHGLDQWH WLUDV GH FRQWURO YHUL¿FDQGR GHQVLGDG FRQWUDVWH
equilibrio de grises y balance de color.
&5/RVWH[WRV\ODFRPSRVLFLyQHQODSUXHEDVHYHUL¿FDQ\FRUULJHQWHQLHQGR
HQFXHQWDORVSULQFLSLRVGHODFRUUHFFLyQRUWRWLSRJUi¿FD\XWLOL]DQGRORVVLJQRVGH
corrección normalizados.
CR1.4 Los retoques necesarios se indican en la prueba, señalando con claridad
los errores observados.

53$MXVWDU\UHWRFDUHODUWH¿QDOSDUDVXGLVWULEXFLyQ\SXEOLFDFLyQHQVRSRUWHDQDOyJLFR
o digital, teniendo en cuenta las particularidades de la salida a que se destine.
CR3.1 Las imágenes se comprimen con el método y factor de compresión
adecuado al medio en el que se van a distribuir o publicar.
CR3.2 Las fuentes se incrustan o se ajustan evitando problemas de incompatibilidad.
CR3.3 El formato y tamaño de los archivos se adecuan al medio de distribución.
CR3.4 El formato de los elementos es adecuado para su distribución y publicación
HQGLIHUHQWHVPHGLRVLPSUHVLyQSjJLQDZHE&'\'9'OLEURHOHFWUyQLFR\RWURV
&5/DSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVYHUVLRQHVHQ&'R'9'HVFRUUHFWDHQWRGDV
las plataformas.
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53 ,QFRUSRUDU WRGDV ODV HVSHFL¿FDFLRQHV \ HOHPHQWRV QHFHVDULRV DO DUWH ¿QDO
elaborando prototipos en caso necesario, para la correcta fabricación del producto.
CR2.1 Los elementos necesarios para la fabricación del producto: originales,
IXHQWHV WLSRJUi¿FDV FRORUHV OtQHDV GH WURTXHODGR SHU¿OHV GH FRORU \ GHPiV
HOHPHQWRVVHDGMXQWDQFRQHODUWH¿QDO
&5/DYLDELOLGDGWpFQLFDGHOSURGXFWRJUi¿FRVHYHUL¿FDPHGLDQWHXQSURJUDPD
de chequeo.
&5/RVVRSRUWHV\ORVIRUPDWRVVRQFRPSDWLEOHVFRQHOÀXMRGHWUDEDMR
CR2.4 Las muestras de color y de papel necesarias se incluyen para evitar errores
en su selección por parte del impresor.
&5/DIXQFLRQDOLGDGGHOSURGXFWRVHYHUL¿FDPHGLDQWHODFUHDFLyQGHOSURWRWLSR
CR2.6 Los originales digitales cumplen las recomendaciones de la norma UNE
54117 de directrices en la preparación, entrega y recepción de originales para la
SURGXFFLyQJUi¿FD
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&5/DSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVYHUVLRQHVGLJLWDOHVSDUDOLEURHOHFWUyQLFRHV
correcta según lo previsto.
53 5HDOL]DU HO FRQWURO GH FDOLGDG GHO SURGXFWR ¿QDO SDUD FRPSUREDU OD FRUUHFWD
HMHFXFLyQGHODVLQGLFDFLRQHVHIHFWXDGDVHQHODUWH¿QDOYHUL¿FDQGRTXHUHVSRQGHD
las necesidades del informe registro.
CR4.1 La reproducción del color se controla mediante: densitómetro, colorímetro
RHVSHFWURIRWyPHWURYHUL¿FDQGRFRQWUDVWHGHQVLGDGHTXLOLEULRGHJULVHVEDODQFH
de color y valores colorimétricos de colores referencia.
&5/RVVRSRUWHVVHYHUL¿FDQGHWHUPLQDQGRJUDPDMHV\GLPHQVLRQHV
&5/DUHSURGXFFLyQLPSUHVDVHYHUL¿FDSRUPHGLRGHFXHQWDKtORVGHWHUPLQDQGR
la ausencia de defectos de registro, arrancado o motas.
&5 (O SURGXFWR ¿QDO LPSUHVR VH LQVSHFFLRQD SDUD FRPSUREDU OD FRUUHFWD
ejecución de acabados, doblados, hendidos, encuadernación y otros.
&5 (O SURGXFWR GLJLWDO VH YHUL¿FD FRQWURODQGR ORV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV GHO
diseño asociado.
&5 (O SURGXFWR ¿QDO VDWLVIDFH ODV H[SHFWDWLYDV R QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH
ajustándose a las indicaciones del encargo.
Contexto profesional
Medios de producción
Ordenadores. Sistemas de almacenamiento. Monitores. Escáneres. Cámaras digitales.
Programas de chequeo. Flujos de trabajo. Dispositivos de medida del color. Equipos
GHSUXHEDV6RIWZDUHGHPDTXHWDFLyQ
6RIWZDUH GH WUDWDPLHQWR GH LPiJHQHV 6RIWZDUH GH GLVHxR JUi¿FR 7LSyPHWURV
Cuentahílos. Densitómetro.Colorímetro. Espectrofotómetro.
Productos y resultados
3UXHEDV LPSUHVDV GHO GLVHxR 3URWRWLSRV $UWHV ¿QDOHV YHUL¿FDGRV $UWHV ¿QDOHV
retocados. Imágenes en formato comprimido. Archivos digitales en diferentes sistemas
GH DOPDFHQDPLHQWR 3UHVHQWDFLRQHV JUi¿FDV SDUD GLIHUHQWHV VRSRUWHV &RQWURO GH
FDOLGDGGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHDUWHV¿QDOHVHQODVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDV
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Información utilizada o generada
5HWRTXHV QHFHVDULRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV SDUD VX IDEULFDFLyQ )OXMR GH WUDEDMR
Información sobre soportes y
IRUPDWRV0XHVWUDVGHSDSHO\GHFRORU2ULJLQDOHVGLJLWDOHV(VSHFL¿FDFLRQHVGHOFRORU
de la impresión.
Normas UNE 54117 y particularidades de la plataforma de distribución. Maquetas,
modelos, pruebas y otros.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROYECTO DE PRODUCTOS GRÁFICOS
Código: MF0696_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B'HVDUUROODUSUR\HFWRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO
Código: UF1455
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP5

& (ODERUDU ODV LQVWUXFFLRQHV SDUD OD FUHDFLyQ GH SURGXFWRV JUi¿FRV D SDUWLU GHO
encargo de supuestos clientes
CE1.1 Elaborar un informe registro determinando los aspectos y apartados que
deben contemplarse.
&($ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ HQFDUJR GH XQ SUR\HFWR JUi¿FR
debidamente caracterizado:
- Efectuar el estudio de necesidades recogiendo los datos del cliente, del
producto y del público objetivo.
Analizar las fuentes de información y documentación.
 (ODERUDU ODV LQVWUXFFLRQHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO SURGXFWR JUi¿FR GH
manera breve y clara, recogiéndolo en un informe registro.
&((VSHFL¿FDUORVFRORUHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRJUi¿FRXWLOL]DQGR
muestrarios o medidas colorimétricas.
CE1.4 Seleccionar tintas, soportes y acabados, observando las principales
normas sobre etiquetado de productos y los requisitos legales, sanitarios y
medioambientales.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SURFHGLPLHQWRV GH VHJXULGDG FRQWUD OD FRSLD \
IDOVL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRV
CE1.6 Enumerar las características de un producto o servicio comercializado por
una empresa que debieran tenerse en cuenta a la hora de elaborar una oferta de
SURGXFWRJUi¿FRFRPHUFLDO
CE1.7 Seleccionar los muestrarios de colores planos y soportes de papel más
IUHFXHQWHPHQWH XWLOL]DGRV HQ DUWHV JUi¿FDV \ D SDUWLU GH XQD PXHVWUD FRQ XQD
característica dada, encontrar la referencia comercial que más se le aproxime.
CE1.8 Analizar los elementos de identidad corporativa a considerar en el diseño de
XQSURGXFWRJUi¿FRDSDUWLUGHXQPDQXDOGHLGHQWLGDG\GHXQVXSXHVWRHQFDUJR
debidamente caracterizado.
&,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVWpFQLFRVSDUDODHODERUDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV
&(,GHQWL¿FDUORVIRUPDWRVFRPSDWLEOHVFRQORVWLSRVGHVRSRUWHV\VLVWHPDVGH
impresión más habituales.
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Capacidades y criterios de evaluación
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CE2.2 Seleccionar el tipo de soporte, número de tintas y sistemas de impresión,
a partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado, ajustándose a las
limitaciones presupuestarias y a la calidad del trabajo deseadas.
CE2.3 Seleccionar los principales métodos de encuadernación y sus implicaciones
en cuanto a precio, plazos, condiciones de uso, dimensiones y características del
proceso.
CE2.4 Aplicar las condiciones de corte, hendido y plegado a un diseño en función
del espesor, las dimensiones del soporte y las condiciones del proceso.
&((YDOXDUORVDFDEDGRVQHFHVDULRVGHXQSURGXFWRJUi¿FRHQIXQFLyQGHODV
condiciones de uso y las características del proceso.
CE2.6 Determinar las condiciones de compaginación de un producto editorial, en
función de sus características, las condiciones del proceso de reproducción y la
línea editorial.
& (ODERUDU SUHVXSXHVWRV GH SUR\HFWRV JUi¿FRV GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGRV
UHDOL]DQGRODSODQL¿FDFLyQYDORUDQGRFRVWHV\WLHPSRV
CE3.1 Considerar y contabilizar los costes en términos de derechos de propiedad
intelectual que supone un supuesto trabajo debidamente caracterizado.
CE3.2 Valorar los costes de los procesos de creación, fabricación y distribución y
de los materiales, a partir de un supuesto encargo.
&(&ODVL¿FDUORVFRVWHVHQORVTXHLQFXUUHHOWUDEDMRSURSXHVWRHQIXQFLyQGH
su naturaleza.
&( 3ODQL¿FDU WHPSRUDOPHQWH OD UHDOL]DFLyQ GHO HQFDUJR SURSXHVWR ¿MDQGR
plazos de entrega en función de los planes de la empresa y las condiciones
impuestas por cada proveedor.
CE3.5 Distribuir los recursos disponibles para una empresa a partir de un supuesto
plan de trabajo dado.
CE3.6 Realizar un presupuesto a partir de un supuesto encargo, consultando
tarifas recomendadas y condicionantes de mercado.
CE3.7 Asegurar la viabilidad de una supuesta propuesta al cliente ajustando los
costes y los tiempos.
Contenidos

2. Análisis del cliente y público objetivo
– Características de las empresas en función del tamaño.
± 3RVLFLRQDPLHQWRGHOFOLHQWHHQHOPHUFDGRDFWXDO\GH¿QLFLyQGHVXVDVSLUDFLRQHV
en el futuro
– Análisis del tipo de comunicación pertinente a sus valores empresariales
± 'H¿QLFLyQGHVXVUDVJRVJHQHUDOHVVHFWRUHVFDODLPSODQWDFLyQJHRJUi¿FD
trayectoria, actividad, valores, audiencia, perspectivas, imagen pública.
± 'H¿QLFLyQGHOS~EOLFRREMHWLYRGHOSURGXFWRRVHUYLFLRGHOTXHVHWUDWH
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0HWRGRORJtDGHOSUR\HFWRJUi¿FR
– Delimitación de los requerimientos del cliente. Informe de registro:
- Componentes del informe de registro
– Conocimiento del mercado: materiales y servicios:
– Prospección de materiales atendiendo al producto del que se trate
– Métodos de búsqueda y fuentes de información.
– Técnicas de recogida de datos
– Directrices para la confección de las instrucciones para la realización
– Proceso de realización: técnicas de incentivación de la creatividad.
– Métodos para la propuesta y selección de soluciones.
– Técnicas de presentación.
± 9HUL¿FDFLyQGHOLQIRUPHGHUHJLVWURFRQWUDEULH¿QJ
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Análisis de la competencia
Análisis de servicios que pueda ofrecer el cliente
Conocimiento / análisis del sector en el que se inscribe el cliente

 0DWHULDVSULPDVVRSRUWHV\SURGXFFLyQGHOSURGXFWRJUi¿FR
± 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Características.
± &ODVL¿FDFLyQ
– Soportes físicos:
± &ODVL¿FDFLyQGHVRSRUWHVSDUDLPSUHVLyQ
– Soportes papeleros: componentes.
– Procesos de fabricación del papel: preparación y fabricación de pasta,
laminado, calandrado, estucado y acabado.
– Tipos de papel y campos de aplicación.
± (VSHFL¿FDFLRQHVSDUDODFRPSUDGHSDSHO
– Otros tipos de soporte: características, procesos y problemas de impresión.
– Soportes digitales
– Procesos de preimpresión:
– Copy: editor de textos.
– Sistemas de formatos, formatos compatibles, formatos económicos y/o
que facilitan los procesos.
± 2EWHQFLyQ GH ORV FRQWHQLGRV GHO SURGXFWR JUi¿FR WH[WRV LPiJHQHV
ilustraciones
– Tintas: tipos y características.
– Procesos de impresión:
– Interacción papel-tinta en la impresión.
± 'H¿QLFLyQGHOVLVWHPDGHLPSUHVLyQRVRIWZDUHGLJLWDO
± 7LSRVGHDFDEDGRVEDUQLFHVSODVWL¿FDGRV«
– Tipos de manipulados: cortes, hendidos, plegados,..
– Normativa sanitaria y medioambiental referente al uso de soportes y tintas.
– Condiciones de etiquetado de productos comerciales.
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 3UHVXSXHVWRGHOSUR\HFWRSDUDODFUHDFLyQGHXQSURGXFWRJUi¿FR
– Análisis de las fases y distribución del trabajo.
± 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.
± &iOFXOR\SODQL¿FDFLyQGHFRVWHVGHOSUR\HFWR
– Suministro por parte del cliente, compra o realización de los mismos.
± 'H¿QLFLyQGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDODYDORUDFLyQGHOWUDEDMRDUHDOL]DU
– Contratación y subcontratación de servicios: creativos, maquetadotes,
originalistas, imprenta, fotografía, “copies”.
± 'HWHFFLyQGHODVYDULDEOHVDPHGLUHQFXDOTXLHUSUR\HFWRGHSURGXFWRJUi¿FR
– Idiomas, unidades y tipo de papel.
± (ODERUDFLyQGHRIHUWDV\SUHVXSXHVWRV&iOFXOR\SODQL¿FDFLyQGHFRVWHV
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DESARROLLO DE BOCETOS DE PROYECTOS GRÁFICOS
Código: UF1456
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con los RP3 y RP4
Capacidades y criterios de evaluación
&'LEXMDUHVER]RVGHSURGXFWRVJUi¿FRVDPDQRDO]DGDDSOLFDQGRODVWpFQLFDVPiV
apropiadas y teniendo en cuenta las características y parámetros de un producto dado.
&( 'HWHUPLQDU HO IRUPDWR PiV DGHFXDGR D XQ WLSR GH SURGXFWR JUi¿FR D
desarrollar y al sistema de distribución o de impresión elegido.
CE1.2 Ajustar la escala del dibujo al formato de salida elegido.
&( 'LVWULEXLU DUPyQLFDPHQWH HOHPHQWRV JUi¿FRV HQ XQD FRPSRVLFLyQ
respetando el espacio-formato.
CE1.4 Dibujar aplicando los sistemas de representación y las normas de dibujo.
CE1.5 Dibujar a mano alzada manteniendo la proporción de los objetos
representados, utilizando trazos limpios y uniformes y, en su caso, aplicando los
espesores recomendados por las normas de dibujo.

C3: Desarrollar bocetos para la realización de proyectos de packaging a partir de unas
supuestas instrucciones, mediante procedimientos informáticos y/o manuales aptos
para su reproducción.
CE3.1 Elaborar un boceto de packaging aplicando las diferentes técnicas de
bocetado.
&($QDOL]DUVLORVERFHWRVGHSDFNDJLQJHODERUDGRVUHÀHMDQFRQVHQFLOOH]ORV
conceptos subyacentes, si tienen impacto visual y las razones del mismo.
CE3.3 Analizar si los bocetos elaborados de packaging cumplen los principios de
funcionalidad, ergonomía e impacto visual.
CE3.4 Determinar, sobre bocetos propuestos de packaging si se cumplen las
condiciones de legibilidad respecto de la tipografía y uso del color
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& 'HVDUUROODU ERFHWRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH XQ SUR\HFWR JUi¿FR D SDUWLU GH XQDV
supuestas instrucciones, mediante procedimientos informáticos y/o manuales aptos
para su reproducción.
CE2.1 Elaborar un boceto aplicando las diferentes técnicas de bocetado.
&( $QDOL]DU VL ORV ERFHWRV HODERUDGRV UHÀHMDQ FRQ VHQFLOOH] ORV FRQFHSWRV
subyacentes, si tienen impacto visual y las razones del mismo.
CE2.3 Analizar si los bocetos elaborados cumplen los principios de proporción,
equilibrio, referencia, simetría, armonía, tensión y ritmo.
CE2.4 Determinar, sobre bocetos propuestos, si se cumplen las condiciones de
legibilidad respecto de la tipografía y uso del color.
CE2.5 Adaptar un boceto dado a los sistemas de impresión más habituales,
teniendo en cuenta las exigencias técnicas de cada uno.
CE2.6 Elaborar un boceto de un producto editorial a partir de un supuesto práctico
debidamente caracterizado.
CE2.7 Elaborar el boceto de un producto de comunicación a partir de un supuesto
práctico debidamente caracterizado.
&( 3UHSDUDU ERFHWRV HODERUDGRV SUHYLDPHQWH R PDTXHWD JUi¿FD para su
presentación a un supuesto cliente.
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CE3.5 Adaptar un boceto de packaging dado a los sistemas de de impresión y de
producción, teniendo en cuenta las exigencias técnicas de cada uno.
CE3.6 Preparar maqueta de productos de packaging para su presentación a un
supuesto cliente.
C4: Desarrollar bocetos para la realización de proyectos multimedia a partir de unas
supuestas instrucciones, mediante procedimientos informáticos aptos para su edición.
CE4.1 Elaborar un boceto de proyecto multimedia aplicando las diferentes técnicas
de bocetado.
&( $QDOL]DU VL ORV ERFHWRV GH SUR\HFWR PXOWLPHGLD HODERUDGRV UHÀHMDQ FRQ
sencillez los conceptos subyacentes, si tienen impacto visual y las razones del
mismo.
CE4.3 Analizar si los bocetos elaborados cumplen los principios de funcionalidad,
usabilidad y conectividad.
CE4.4 Elaborar un boceto de un producto multimedia a partir de un supuesto
práctico debidamente caracterizado.
CE4.5 Preparar bocetos elaborados previamente o maqueta del producto
multimedia para su presentación a un supuesto cliente.
Contenidos

 )XQGDPHQWRVFUHDWLYRV\WpFQLFRVGHOGLVHxRJUi¿FR
– La tipografía:
– Evolución histórica.
– Código de signos.
± &ODVL¿FDFLyQFRPSRQHQWHVIDPLOLDV
– Análisis de las principales tipografías: analógicas / digitales.
– Listado y criterios de selección.
– El color:
– Principios de la teoría del color.
– Sistemas de valoración / medición del color.
– Simbolismo del color.
– La imagen:
– Teoría y sintaxis de la imagen– Escala de iconicidad: signo / símbolo– Mensaje bimedial: combinación del texto y la imagen.
– Composición:
– Gramática del diseño.
– Breve historia.
± 5HWyULFDGHOGLVHxRJUi¿FR
± 'LVFXUVRJUi¿FR¿JXUDVUHWyULFDV
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 0HWRGRORJtDSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSURGXFWRJUi¿FR
– Fase de proyecto:
– Esbozos y Bocetos.
– Fase de realización:
– Maquetas.
– Fase de presentación al cliente:
– Estrategias, discusión e Introducción de correcciones y nuevas maquetas.
– Fase de acabado del proyecto:
– Ejecución completa del proyecto.
± (QWUHJDGHGRFXPHQWRV¿QDOHV
– Originales en diferentes formatos
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 5HDOL]DFLyQGHHVER]RVHQHOGLVHxRJUi¿FR
± 3ODQL¿FDFLyQGHOWUDEDMR
– Reparto de tareas.
– Técnicas de incentivación de la creatividad.
– Metodología de trabajo para la realización de esbozos.
± (OHPHQWRV EiVLFRV GHO GLVHxR JUi¿FR OD WLSRJUDItD OD LPDJHQ HO FRORU HO
movimiento, el tiempo.
– Jerarquías de la información.
– Síntesis visual.
– Figuración / abstracción.
± 5HDOL]DFLyQ GH HVER]RV VHJ~Q ORV SDUiPHWURV GH¿QLGRV HQ HO LQIRUPH GH
registro y el informe técnico
 5HDOL]DFLyQGHERFHWRVHQHOGLVHxRJUi¿FR
– Bocetos de imagen corporativa:
– Imagen corporativa y mecanismos de funcionamiento.
– Los signos básicos: el símbolo, el logotipo, el color, la tipografía.
± (OVLVWHPDJUi¿FR
– Los valores estratégicos de la marca versus el impacto visual.
± 3ULQFLSDOHVSLH]DVJUi¿FDVFRUSRUDWLYDV
– El manual de imagen corporativa o de normas.
– Bocetos para el producto editorial:
– Productos editoriales y principios básicos.
– Composición, arquitectura de página, la retícula.
± 7UDWDPLHQWRGHWH[WRV\WUDWDPLHQWRWLSRJUi¿FR
– Tratamiento de imágenes.
– El papel; breve historia, clasificación, características e idoneidad de
utilización
5. Realización de bocetos especiales
– Bocetos para packaging:
± &DUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHOSDFNDJLQJ
– Sistema de funcionamiento.
– El volumen.
– La ergonomía.
– La legibilidad e impacto visual.
– El punto de venta y el lineal.
– Materiales y sistemas de impresión.
– Maquetas de bocetos de packaging.
– Bocetos para el producto multimedia:
– Características del producto multimedia.
– Formatos y productos.
– Técnicas de representación.
– El movimiento.
– El tiempo.
– La resolución.
– La conectividad.
– El impacto visual.
– Maquetas de bocetos de multimedia
cve: BOE-A-2011-18913
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1455

50

40

Unidad formativa 2 – UF1456

90

80

Secuencia
Para acceder la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: EDICIÓN CREATIVA DE IMÁGENES Y DISEÑO DE ELEMENTOS
GRÁFICOS
Código: MF0697_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B7UDWDULPiJHQHV\FUHDUHOHPHQWRVJUi¿FRVFRQORVSDUiPHWURVGHJHVWLyQ
del color adecuados
Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA PROYECTOS GRÁFICOS
Código: UF1457
Duración: 40 horas

Capacidades y criterios de evaluación
& 'HWHUPLQDU ODV LPiJHQHV D LQFOXLU HQ XQ SUR\HFWR JUi¿FR HQ IXQFLyQ GH XQDV
instrucciones dadas para su realización.
CE1.1 Fijar los criterios de elección de las imágenes a incluir en un proyecto a
partir de unas supuestas instrucciones para la creación.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.2 Seleccionar la fuente de obtención de las imágenes más adecuada a partir
de unas supuestas restricciones presupuestarias y de recursos.
CE1.3 Determinar las características técnicas de varias imágenes propuestas.
&( &ODVL¿FDU XQ FRQMXQWR GH LPiJHQHV GDGDV HQ IXQFLyQ GH VX QDWXUDOH]D
DQDOL]DQGRHOOHQJXDMHHVSHFt¿FRGHFDGDXQD
CE1.5 Valorar la adecuación de un conjunto de imágenes a diversos supuestos
proyectos.
CE1.6 Determinar el precio de diferentes imágenes propuestas.
CE1.7 Calcular los costes en términos de propiedad intelectual de varias imágenes
propuestas.
CE1.8 Determinar la inclusión de una imagen en función de su precio y los costes
de la propiedad intelectual, a partir de unas supuestas limitaciones presupuestarias
C2: Capturar y editar imágenes seleccionadas, ajustando parámetros técnicos y
PDQWHQLHQGRXQDVFRQGLFLRQHVGHFDOLEUDFLyQ\SHU¿OHVGHFRORUGDGRVSDUDODFUHDFLyQ
CE2.1 Capturar diferentes imágenes mediante un escáner ajustando la resolución
de salida a un sistema de impresión y a un factor de ampliación dados.
CE2.2 Capturar diferentes imágenes mediante una cámara digital ajustando el
zoom, la relación diafragma/velocidad y la iluminación, según unos efectos a
conseguir dados.
CE2.3 Tratar unas imágenes propuestas mediante procedimientos informáticos
para su ajuste a unas supuestas instrucciones para la creación.
CE2.4 Valorar la corrección de una serie de imágenes propuestas y ajustar el
balance de blancos, profundidad de color y gama de color para obtener una
determinada calidad de reproducción.
CE2.5 Integrar diferentes imágenes dadas creando montajes fusionados y efectos
creativos sin referentes reales.
CE2.6 Editar y conseguir un correcto equilibrio de grises y del color en una serie
de imágenes propuestas.
CE2.7 Efectuar los ajustes de gestión del color del programa informático de
tratamiento de imágenes, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes y las
organizaciones de normalización.
&( 'HWHUPLQDU OD FRQIRUPLGDG ¿QDO GH XQ FRQMXQWR GH LPiJHQHV SURSXHVWDV
a través de dispositivos de pruebas correctamente calibrados y caracterizados,
según las indicaciones de los fabricantes y las organizaciones de normalización.
CE2.9 Determinar el archivo informático más adecuado en función de diferentes
aplicaciones de la imagen y programas informáticos propuestos.
CE2.10 Ajustar los parámetros técnicos de una imagen propuesta a los sistemas
de impresión más habituales.

1. Selección de imágenes
– 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
proyecto.
– Idoneidad de la imagen.
– Imagen analógica / digital.
– Evolución técnica de la imagen.
– Almacenamiento de imágenes, formatos

cve: BOE-A-2011-18913
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 2EWHQFLyQGHLPiJHQHVSDUDSUR\HFWRVGHGLVHxRJUi¿FR
– Obtención por fotografía:
– Conceptos de fotografía.
– Cámaras digitales/analógicas, formatos.
– Criterios técnicos para la realización de fotografías.
– Encuadre, velocidad, diafragma, profundidad de campo, color, iluminación.
– Descarga de imágenes.
– Escaneado:
– Tipos de escáner.
– El proceso del escaneado.
– Características técnicas de los escáneres.–
– Calibración, resolución, formatos de archivo, opciones de color, calidad.
– Gestión de las imágenes: Almacenamiento, copia, cambio de formato de
archivo.
– Obtención de imágenes en bancos de imágenes:
– Tipos de banco de imágenes, y acceso.
– Idoneidad y selección.
– Costes.
– Tamaños.
3. Creación y manipulación de imágenes
– Collage.
– Reutilización de imágenes.
– Fotomontaje.
– Ilustración.
± 5HDOL]DFLyQGHLOXVWUDFLRQHVSRUWpFQLFDVPDQXDOHVLQIRJUi¿FDV
– Programas de creación de imagen vectorial.
– Programas de creación de imagen por mapa de bits
4. 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

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES
Código: UF1458
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con el RP2 y RP4

&5HSURGXFLUHOFRORUHQORVÀXMRVGHWUDEDMRSDUDODREWHQFLyQGHOSURGXFWRJUi¿FR
manteniendo la coherencia y teniendo en cuenta las bases de la colorimetría y los
principios de la gestión de color.
CE1.1 Aplicar los principios y conceptos relacionados con la visión del color,
analizando los principales factores y fenómenos de los que depende, en un
determinado caso práctico debidamente caracterizado.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE1.2 Medir el color utilizando: densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros,
aplicando los principios y bases de medición del color.
&(,QWHUFDPELDUHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRORUGHXQHVSDFLRGHFRORU DRWURSRU
medio de herramientas informáticas.
CE1.4 Emplear las principales normas sobre condiciones estándar para la visión
y comparación de unos determinados originales y reproducciones debidamente
caracterizados.
&(,QWHUSUHWDUODVFDXVDVGHODIDOWDGHFRKHUHQFLDHQORVSURFHVRVRÀXMRVGH
reproducción del color en un determinado caso práctico debidamente caracterizado.
CE1.6 Explicar las particularidades de la medida de las diferencias del color y los
diferentes modelos actuales en un supuesto práctico debidamente caracterizado.
CE1.7 Medir diferencias de color entre originales y reproducciones utilizando
colorímetros o espectrofotómetros con la ayuda de utilidades informáticas.
CE1.8 Describir la necesidad y los principios de los sistemas de gestión del color
en un determinado caso práctico debidamente caracterizado.
&(,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVIDVHVSDUDODDSOLFDFLyQGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQ
GHFRORUFDOLEUDFLyQFDUDFWHUL]DFLyQJHQHUDFLyQGHSHU¿OHV\XWLOL]DFLyQ
CE1.10 Aplicar las diferentes normas UNE e ISO sobre el uso de sistemas de
gestión de color.
CE1.11 Caracterizar dispositivos de entrada, salida y visualización por medio de
cartas, utilidades y programas informáticos de gestión del color.
&($MXVWDUSURJUDPDVGHJHVWLyQGHOFRORUSDUDODREWHQFLyQGHSHU¿OHVVHJ~Q
las recomendaciones de las normas y de los mismos programas.
&($MXVWDUORVSURJUDPDVGHGLVHxRJUi¿FRHGLFLyQGHOFRORU\PDTXHWDFLyQ
SDUDFRQVHJXLUODPD\RUFRKHUHQFLDSRVLEOHHQIXQFLyQGHORVSHU¿OHVREWHQLGRV
las condiciones de calibración y las características de los dispositivos de entrada,
VDOLGD\YLVXDOL]DFLyQLPSOLFDGRVHQHOÀXMRGHWUDEDMR
& 5HWRFDU GLJLWDOPHQWH ODV LPiJHQHV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas del sistema posterior impresión o de salida.
&( ,GHQWL¿FDU D SDUWLU GHO DQiOLVLV GH RULJLQDOHV ORV SRVLEOHV SUREOHPDV GH
reproducción en diferentes sistemas de salida o impresión
CE2.2 En un supuesto práctico y a partir de un original y un sistema de impresión
preestablecido decidir los procesos de retoque necesarios indicándolo en la hoja
de trabajo.
CE2.3 Corregir las imágenes para la obtención del efecto deseado
CE2.4 Calibración de sistemas de visualización, pruebas y reproducción
CE2.5. Aplicar técnicas de prueba de color teniendo en cuenta el sistema de
impresión o salida.

1. Gestión del color
– Teoría del color.
– Percepción del color.
– Instrumentos de medición del color. Densitómetros, colorímetros y
espectrofotómetros.
– Luz, sombra, tonos medios.
– Gamas de colores.
– Calibración de monitores e impresoras.
– La reproducción del color: Sistemas y problemática de la reproducción del
color.
± (VSHFL¿FDFLyQGHOFRORU
– Las muestras de color.
– Colores luz / colores impresos.

cve: BOE-A-2011-18913
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– Monitor/ impresora láser/ chorro de tinta/pruebas de color/color Offset.
± 3UXHEDVGHFRORUWLSRV¿DELOLGDG
2. Tratamiento de la imagen
± (GLFLyQGHLPiJHQHVVRIWZDUHIRUPDWRV
– Tamaño, resolución, espacio de color.
– Capas, canales, trazados.
– Ajuste de las imágenes.
– Tintas planas, cuatricromía, hexacromía.
– Filtros, tramar, destramar, enfoque, desenfoque, ruido, pixel, textura, trazo.
– Retoque de imágenes. Color, difuminar, fundir, clonar.
3. Creatividad con imágenes
± 6RIWZDUHLGyQHRSDUDFDGDFDVR
– Vectorial.
– Mapa de bits.
± 5HFXUVRVJUi¿FRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODVLPiJHQHV
– Encuadre y reencuadre.
– Color; Blanco y negro, monocolor, bitono.
– Recorte; Trazados, integración.
– Superposición; Modos de fusión, capas de ajuste.
– Collage; Fotomontaje, técnicas mixtas.
 *HVWLyQGHODLPDJHQ¿QDO
– Impresión de pruebas a color:
– Selección del tipo de impresora
– Distintas prestaciones para distintos tipos de impresoras
– Impresora láser, plotter, cromaline, prueba de gama.
– Gestión de imágenes; compresión, descompresión, formatos
– Sistemas de envío de imágenes: mail, FTP, otros

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: CREACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS
Código: UF1459
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con los RP5

C1: Ajustar las propiedades de los programas informáticos de diseño para la posterior
FUHDFLyQGHHOHPHQWRVJUi¿FRVGHPDQHUDTXHHOUHVXOWDGRREWHQLGRVHDYLDEOHHQORV
diferentes sistemas de impresión.
&( 5HSURGXFLU XQD LOXVWUDFLyQ R XQ PRWLYR JUi¿FR GDGR SRU PHGLR GH
procedimientos informáticos.
&($GDSWDUXQDLOXVWUDFLyQRPRWLYRJUi¿FRGDGRDXQDVVXSXHVWDVLQVWUXFFLRQHV
para la creación.
CE1.3 Ajustar las preferencias de los programas informáticos: registro, líneas de
referencia, márgenes y guías a un supuesto trabajo a desarrollar debidamente
caracterizado.

cve: BOE-A-2011-18913
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&(&RQ¿JXUDUFRUUHFWDPHQWHODSiJLQDGHXQWUDEDMRSDUDTXHVHLPSULPDDOD
escala deseada, respetando espesores de línea, colores, dimensiones de cotas y
textos.
CE1.5 Efectuar correctamente los ajustes de color en el programa de diseño,
teniendo en cuenta los principios de la gestión del color.
&(&UHDUVHOHFFLRQDURPRGL¿FDUHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRORUWHQLHQGRHQFXHQWD
las características de los sistemas de impresión o de distribución.
CE1.7 Aplicar sombras, tramas o degradados, teniendo en cuenta las limitaciones
del sistema de impresión o de salida. y las fases de manipulados por las que ha
atravesado en su producción
&5HDOL]DULOXVWUDFLRQHVGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\GHOSUR\HFWR
XWLOL]DQGRSURJUDPDVGHGLEXMRYHFWRULDO\WDEOHWDJUi¿FD
&('LEXMDUGHODUHDOLGDGREMHWRVHQHOSURJUDPDGHGLVHxRJUi¿FRPDQWHQLHQGR
proporción y escala.
&('LEXMDUHOHPHQWRVJUi¿FRVXWLOL]DQGRUHIHUHQFLDVDSXQWRVFDUDFWHUtVWLFRV
de los objetos, nodos de control, guías o rejillas.
&((QXQFDVRSUiFWLFRGHXQSUR\HFWRJUi¿FRFRQOLEURGHHVWLORHODERUDUXQD
ilustración utilizando un programa de dibujo vectorial atendiendo a:
– La idoneidad de la ilustración al libro de estilo.
– El ajuste al formato indicado.
– El ajuste a las gamas de color.
– El ajuste del texto en sus diferentes jerarquías (título, subtítulo, textos
explicativos, anotaciones)
C3: Enviar las ilustraciones realizadas a los diferentes proveedores o clientes utilizando
los diferentes sistemas de comunicación y asegurando la calidad del envío
CE3.1 Enumerar los requisitos para asegurar el envío de los distintos formatos de
LOXVWUDFLRQHV\HOHPHQWRVJUi¿FRV
CE3.2 Utilizar compresores manteniendo la calidad de la ilustración
CE3.3 Preparar los textos de la ilustración mediante su conversión a trazado
vectorial.
Contenidos



 5HDOL]DFLyQGHHOHPHQWRVJUi¿FRVXWLOL]DQGRSURJUDPDVGHGLEXMRYHFWRULDO
± 7LSRVRFODVL¿FDFLyQ
± 6tPERORVSLFWRJUDPDVHOHPHQWRV¿JXUDWLYRVHOHPHQWRVDEVWUDFWRV
– Historia y tendencias de la ilustración.
– Técnicas de ilustración.
– Selección del tipo de ilustración adecuado a cada caso.

cve: BOE-A-2011-18913



1. Ajuste de programas de dibujo vectorial
± +HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVXWLOL]DGDVHQODFUHDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV
– Comparación y selección de las más adecuadas para cada utilidad.
± &RQFHSWRVEiVLFRVGHODDSOLFDFLyQGHODLPDJHQHQGLVHxRJUi¿FR
– Parámetros técnicos de reproducción:
± 7LQWDVSODQDVFXDWULFURPtDVHULJUDItDÀH[RJUDItDKH[DFURPtD
± 7UDWDPLHQWRVJUi¿FRVGHODLPDJHQ
– Modos:
– Mapa de bits, escala de grises, duotono, RGB, CMYK.
– Diferencias e idoneidad de su utilización.
± 7DEOHWDVJUi¿FDV
– Tipos, ventajas, inconvenientes.
– Formatos de salida
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– Técnicas de trabajar con varias imágenes.
– Técnicas de trabajo con tipografía.
– Técnicas de dibujo de diferentes elementos: dibujos de elementos simples y de
REMHWRV¿JXUDWLYRVDHVFDOD
– Impresión de maquetas.
± 5HODFLyQHQWUHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOOLEURGHHVWLOR\ODLOXVWUDFLyQ
 *HVWLyQGHDUFKLYRVJUi¿FRV
– Almacenamiento.
– Formatos.
– Envío de los archivos de ilustraciones mediante distintos sistemas
asegurando la calidad del envío:
– Requisitos para asegurar los envíos.
– Compresión y descompresión de archivos.
– Requisitos para el envío correcto de los textos incluidos en los archivos,
conversión en trazados.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1457

40

30

Unidad formativa 2 – UF1458

70

60

Unidad formativa 3 – UF1459

50

40

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a cada unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2
Criterios de acceso para los alumnos

cve: BOE-A-2011-18913

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ARQUITECTURA TIPOGRÁFICA Y MAQUETACIÓN
Código: MF0698_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B &RPSRQHU HOHPHQWRV JUi¿FRV LPiJHQHV \ WH[WRV VHJ~Q OD WHRUtD GH OD
DUTXLWHFWXUDWLSRJUi¿FD\ODPDTXHWDFLyQ
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: COMPOSICIÓN DE TEXTOS EN PRODUCTOS GRÁFICOS
Código: UF1460
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2

& &UHDU SiJLQDV PDHVWUDV RUGHQDQGR \ FODVL¿FDQGR ORV HVSDFLRV VLJXLHQGR ODV
indicaciones de un boceto dado y utilizando un programa informático de maquetación.
CE1.1 Fijar los criterios de maquetación a partir de la lectura de unas supuestas
instrucciones para la realización.
&( 2UGHQDU \ FODVL¿FDU ORV HVSDFLRV GH OD SiJLQD GHWHUPLQDQGR PiUJHQHV
longitud de las líneas, número de columnas e interlineado para un supuesto
SUR\HFWRJUi¿FR
CE1.3 Crear una página maqueta en un programa informático de acuerdo con un
supuesto proyecto.
CE1.4 Crear maquetas teniendo en cuenta las necesidades de diversos productos
JUi¿FRVGHFRPXQLFDFLyQHQYDVHV\HPEDODMHV
CE1.5 Corregir, aplicando los principios de maquetación y la distribución de los
espacios en varias maquetas propuestas.
CE1.6 Adaptar una maqueta dada a los tipos de plegado y encuadernado más
frecuentes.
&6HOHFFLRQDUIXHQWHVWLSRJUi¿FDVHQIXQFLyQGHXQDVVXSXHVWDVLQVWUXFFLRQHVSDUD
su realización.
&( &ODVL¿FDU XQ FRQMXQWR GH IXHQWHV WLSRJUi¿FDV HQ IXQFLyQ GH VX HVWpWLFD
analizando su poder comunicativo.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IDPLOLDV WLSRJUi¿FDV PiV FRPXQHV D SDUWLU GH VXV UDVJRV
característicos.
CE2.3 Determinar la legibilidad de una tipografía dada para distintos tamaños,
distancias de lectura, sistemas de impresión y combinaciones de color de letra y
fondo.
&('HWHUPLQDUHOFRVWHGHODXWLOL]DFLyQGHXQDVHULHGHIXHQWHVWLSRJUi¿FDV
dadas.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE2.5 Determinar el grado de disponibilidad de un grupo de fuentes dadas, tanto
HQHOHQWRUQRGHOGLVHxDGRUFRPRHQORVSURFHVRVSRVWHULRUHVGH¿OPDFLyQ
CE2.6 Valorar la legibilidad, estética, coste y disponibilidad en unas determinadas
fuentes seleccionadas.
Contenidos
 $UTXLWHFWXUDWLSRJUi¿FD
± 'H¿QLFLyQ\SDUWHVGHOWLSR
± )DPLOLDVWLSRJUi¿FDV\FDPSRVGHDSOLFDFLyQ
– Tipometría.
– Originales de texto.
– Aspectos a considerar para la selección de tipografías.
– Factores a considerar en la composición de textos.
– Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos.
– Arquitectura de la página.
– Tipos de fuentes, instalación y gestión.
– Normas UNE, ISO, Libros de estilo.
± 6RIWZDUHGHHGLFLyQ\FRPSDJLQDFLyQGHWH[WRV

 (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.
– Creación de maquetas de packaging:
– Cartones y sus propiedades.
– Adhesión del diseño al cartón.
– Medición de la maqueta.
– Creación de troqueles manuales.
– Pliegues del troquel.

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.
 ± &RPSRVLFLyQGHWH[WRVFRQVRIWZDUHGHHGLFLyQYHFWRULDO\HGLWRULDOHVWiQGDUHV
± $SOLFDFLyQWLSRJUi¿FDHQIRUPDWRVHVWiQGDU ',1$V 
± $SOLFDFLyQWLSRJUi¿FDHQRWURVIRUPDWRV
– Desplegables y Folletos: Dípticos, Trípticos, Desplegables.
– Grandes Formatos.
– Cartelería exterior, Vallas Publicitarias, Rotulación.
– Pequeños Formatos; Tarjetas de visita, “Flyers”
– Packaging; Carpetas, Packaging de productos.
– Formatos digitales; “Banners”.
– Introducción a las hojas de estilo en cascada “CSS”
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– Adhesivos de cierre.
– Presentación.
– Calidad en las maquetas:
– Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta.
 ± &RUUHFFLyQGHPDTXHWDVSDUDHODERUDUODPDTXHWDGH¿QLWLYD

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MAQUETACIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES
Código: UF1461
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP3 y RP4
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Crear hojas de estilo y distribuir textos e imágenes en una maqueta diseñada.
&('H¿QLUODVKRMDVGHHVWLORGH¿QLHQGRWDPDxRVHVWLORGHWH[WRJURVRUGHO
trazo, ancho de los caracteres, inclinación y colores para una maqueta dada.
CE1.2 Incluir varias imágenes y textos en las distintas maquetas propuestas.
CE1.3 Recortar y encuadrar varias imágenes dadas dentro de las cajas de imagen
propuestas.
&( 9LQFXODU GLIHUHQWHV FDMDV GH WH[WR SDUD TXH HO WH[WR ÀX\D HQWUH HOODV GH
modo adecuado.
CE1.5 Asignar a cada párrafo el estilo de texto que le corresponde, según diferentes
hojas de estilo propuestas.
&($MXVWDUORVWH[WRVGHODPDTXHWDSDUDXQDFRUUHFWDYLVXDOL]DFLyQPRGL¿FDQGR
ODSDUWLFLyQHOLQWHUOHWUDMH\ORVPpWRGRVGHMXVWL¿FDFLyQ
&('H¿QLUORVDMXVWHVGHYLVXDOL]DFLyQGHOFRORUHQHOSURJUDPDGHPDTXHWDFLyQ
WHQLHQGRHQFXHQWDORVSULQFLSLRVGHJHVWLyQGHOFRORU\XQÀXMRGHWUDEDMRSURSXHVWR
CE1.8 Ajustar el programa de maquetación en función de diferentes procesos de
¿OPDFLyQHLPSUHVLyQSURSXHVWRV
CE1.9 Ajustar el programa de maquetación al caso de desarrollo de un producto
de comunicación.
CE1.10 Ajustar el programa de maquetación al caso de desarrollo de un producto
editorial.
&(ODERUDUPDTXHWDGH¿QLWLYDGHSURGXFWRVHGLWRULDOHV
CE2.1 Determinar los procesos idóneos para la elaboración de la maqueta
GH¿QLWLYD
&(&UHDUPDTXHWDGH¿QLWLYDWHQLHQGRHQFXHQWDODVQHFHVLGDGHVGHOFOLHQWH\
aplicando los criterios de presentación de originales
&((YDOXDUORVFULWHULRVGHFDOLGDGGHODPDTXHWDGH¿QLWLYD

1. 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:

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128317

–

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\&RPSRQHQWHVWLSRJUi¿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.
2. Elaboración de maquetas de productos editoriales
– Materiales para la creación de maquetas:
– Sistemas de impresión digital de pruebas.
– Simulación de acabados y encuadernación en las maquetas.
– Creación de maquetas:
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHVDOLGDSDUDODHODERUDFLyQGHODPDTXHWD
– Impresión de maquetas.
– Impresión Láser, Plotter, Impresión digital y otros sistemas de impresión.
– Colocación en el soporte de presentación; Encuadernación.
– Calidad en las maquetas:
– Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta.
± &RUUHFFLyQGHPDTXHWDVSDUDHODERUDUODPDTXHWDGH¿QLWLYD
Orientación metodologías
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1460

90

80

Unidad formativa 2 – UF1461

50

40

Unidades formativas

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-18913
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PREPARACIÓN DE ARTES FINALES
Código: MF0699_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3UHSDUDU\YHUL¿FDUDUWHV¿QDOHVSDUDVXGLVWULEXFLyQ
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ELABORACIÓN DEL ARTE FINAL
Código: UF1462
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar pruebas de impresión de un diseño dado, controlando su correcta
reproducción.
&( &ODVL¿FDU ODV SUXHEDV GH LPSUHQWD H[LVWHQWHV HQ IXQFLyQ GH VX JUDGR GH
¿DELOLGDG\FRVWH
CE1.2 Seleccionar la prueba de imprenta más adecuada para un supuesto
proyecto debidamente caracterizado.
CE1.3 Comprobar visual y densitométricamente la reproducción del color de una
SUXHEDGHLPSUHQWDGDGDXWLOL]DQGRWLUDVGHFRQWUROSDUDYHUL¿FDUODGHQVLGDGHO
contraste, el equilibrio de grises y el balance de color.
CE1.4 Revisar los textos y la composición de una supuesta prueba de imprenta.
CE1.5 Utilizar los estándares establecidos para indicar los retoques a realizar en
una supuesta prueba de imprenta.

C3: Crear el prototipo VLJXLHQGRGLVWLQWRVPpWRGRVSDUDXQVXSXHVWRSUR\HFWRJUi¿FR
CE3.1 Determinar el prototipo más adecuado para cada proyecto.
&(6HOHFFLRQDUORVPDWHULDOHVQHFHVDULRVHQIXQFLyQGHOSUR\HFWRJUi¿FRGDGR
CE3.3 Conocer los programas adecuados para cada clase de prototipo
CE3.4 Elegir el tipo de impresión que aporte más ventajas

cve: BOE-A-2011-18913

&(ODERUDUHODUWH¿QDO\HOSURWRWLSRGHXQSURGXFWRJUi¿FRGDGRDGMXQWDQGRODV
indicaciones, archivos y materiales necesarios para su correcta reproducción.
&(&UHDUHODUWH¿QDOGHXQVXSXHVWRSUR\HFWRJUi¿FR
&(&RPSUREDUODYLDELOLGDGGHXQVXSXHVWRDUWH¿QDOPHGLDQWHHOSUHFKHTXHR
FRQVRIWZDUHVGHGHWHFFLyQGHHUURUHV
&($MXVWDUVRSRUWHV\IRUPDWRVDORVGLVWLQWRVÀXMRVGHWUDEDMRSURSXHVWRV
CE2.4 Determinar la conveniencia de adjuntar muestras de color y papel al arte
¿QDOGHXQSUR\HFWRGDGR
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CE3.5 Aplicar las técnicas de corte y manipulado
CE3.6 Realizar maquetas en soporte digital utilizando técnicas de programación
básica
CE3.7 Elaborar maquetas especiales utilizando efectos de tinta brillante,
PHWDOL]DGRVDOWRUHOLHYHV\SODVWL¿FDGRV
Contenidos

 &RUUHFFLyQGHRULJLQDOHV\FUHDFLyQGHODUWH¿QDO
± &UHDFLyQGHXQSHU¿OGHVDOLGDVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
– Corrección en relación al formato:
– Adaptación del formato al tamaño, resolución y sistema de reproducción del
proyecto.
– Corrección o implementación del sangrado.
– Corrección o implementación de marcas de corte.
– Corrección o implementación de marcas de pliego.
– Corrección o implementación de marcas de registro y otras marcas
HVSHFt¿FDV
 ± ,PSRVLFLyQGHODUWH¿QDOFRQXQVRIWZDUHGHLPSRVLFLyQHOHFWUyQLFD
– Corrección en relación con el color:
– Corrección de las tintas del documento para su adecuación al proyecto y al
sistema de reproducción.
– Corrección de la densidad, el contraste, el equilibrio de grises y el balance
de color.
– Introducción de tiras de control.
– Corrección en relación con los textos:
– Corrección de textos leyendo las marcas de corrección introducidas en la
revisión.
– &RUUHFFLyQGHODVIXHQWHVWLSRJUi¿FDVHQHOFDVRGHHUURURDXVHQFLDGHODV
mismas.
– Introducción de tiras de control
± &UHDFLyQGHODUWH¿QDO\VXDMXVWHDOSUR\HFWR
 ± 6LVWHPDVGHSUHFKHTXHRGHODUWH¿QDO
– Chequeo del pdf como matriz digital.
 ± $GHFXDFLyQGHODUWH¿QDODÀXMRVGHWUDEDMR
 ± 3UXHEDVGHFRORU\SDSHOSDUDDGMXQWDUDODUWH¿QDO
 ± &UHDFLyQGHLPSRVLFLRQHVSDUD¿OPDFLyQ
– Elaboración de hoja de encargo para impresión por parte de terceros.
 ± *HVWLyQGHORVDUWHV¿QDOHVHQYtRV\DOPDFHQDMH

cve: BOE-A-2011-18913

1. Revisión de documentos en productos impresos
– Control del formato:
– Revisión del formato según el medio de reproducción y las medidas
establecidas en el proyecto.
– Revisión del sangrado.
– Revisión de marcas de corte.
– Revisión de marcas de pliego.
± 5HYLVLyQGHPDUFDVGHUHJLVWUR\RWUDVPDUFDVHVSHFt¿FDV
– Control del color:
– Revisión de las tintas del documento y su adecuación al proyecto y al
sistema de reproducción.
– Análisis mediante el uso del densitómetro y las tiras de control de la
densidad, el contraste, el equilibrio de grises y el balance de color.
– Control de textos:
– Revisión de textos mediante marcas de corrección.
– Revisión de las tipografías observando posibles fallos de reproducción.
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 (ODERUDFLyQGHOSURWRWLSRRPDTXHWDTXHDFRPSDxDDODUWH¿QDO
– Prototipos corpóreos:
– Prototipo de imagen corporativa.
– Papelería corporativa, señalética y publicaciones corporativas.
– Prototipo editorial; Libros, revistas
– Prototipo de packaging.
– Maquetas con volumen, desarrollo de la caja y el troquel.
– Prototipos Digitales:
– Prototipo multimedia; Maqueta en pdf y maqueta con movimiento:
creaciones de páginas y operaciones en 2D.
– Elaboración de prototipos corpóreos:
– Materiales.
– Etapas de producción; Impresión, corte, hendido, troquelado, manipulación,
encolado, acabado
– Elaboración de prototipos digitales:
– Programaciones básicas.
– Niveles de acabado de los prototipos atendiendo a los requisitos y exigencias
del proyecto.
– Prototipos especiales: efectos de tinta brillante, metalizados, alto relieves,
SODVWL¿FDGRV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ARTE FINAL MULTIMEDIA Y E-BOOK
Código: UF1463
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3
Capacidades y criterios de evaluación

& $GDSWDU XQ DUWH ¿QDO SDUD VX FRUUHFWD VDOLGD HERRN VLJXLHQGR ORV IRUPDWRV
admitidos por el soporte.
CE2.1.Valoración del correcto formato de salida e-book según los archivos de
origen y su reproducción en un soporte concreto.
&(([SRUWDFLyQGHODUWH¿QDOXWLOL]DQGRORVSURJUDPDVGHHGLFLyQLGyQHRV
&(&RPSUREDUHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHXQDUWH¿QDOSDUDXQRVIRUPDWRV
de libro electrónico y de PDAs determinados.

cve: BOE-A-2011-18913

&$GDSWDU XQ DUWH ¿QDO GDGR SUHSDUiQGROR SDUD VX GLVWULEXFLyQ HQ VRSRUWH GLJLWDO
«off-line» y «on-line».
CE1.1 Adaptar un diseño para impresión propuesto a su presentación en pantalla.
CE1.2 Comprimir una serie de imágenes dadas utilizando el método y factor de
compresión más adecuado a los medios de distribución más habituales.
CE1.3 Adecuar el formato y el tamaño de varios archivos propuestos a los medios
de distribución más frecuentes.
&(&RPSUREDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQGLVHxRZHEHQGLVWLQWDVSODWDIRUPDV\
navegadores.
CE1.5 Comprobar el funcionamiento de un diseño para CD-ROM y para DVD en
distintas plataformas.
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Contenidos
 &UHDFLyQ\DGDSWDFLyQGH$UWHV¿QDOHVSDUDVRSRUWHVGLJLWDOHV
± $GDSWDFLyQGHDUWHV¿QDOHVDVRSRUWHV³RQOLQH´RZHE
± 3iJLQDVZHE
– “Banners”.
– Pdfs “online”.
– Otros soportes.
± $GDSWDFLyQGHDUWHV¿QDOHVDVRSRUWHV³RIIOLQH´
– CD-ROMS / DVDS.
– Dispositivos móviles.
– Pruebas en soportes “on-line”.
– Resoluciones.
– Sistemas operativos.
– Navegadores.
– Pruebas en soportes “off-line”.
– Resoluciones.
– Sistemas de proyección.
– Sistemas de reproducción: DVD o Reproductores multimedia.
 &UHDFLyQ\DGDSWDFLyQGH$UWHV¿QDOHVSDUDHERRN
– Creación de contenidos.
– El formato PDF.
– El formato Epub.
– El formato XML.
– Hojas de estilo CSS y XLS.
– Conversores de formato.
– Lectores de e-book.
– Dispositivos en el mercado.
– Resoluciones.
– Pruebas en diferentes reproductores de e-book y PDAs con diferentes formatos
de salida.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: CALIDAD DEL PRODUCTO GRÁFICO
Código: UF1464
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4

& &RQWURODU OD FDOLGDG GH XQ SURGXFWR JUi¿FR FRPSUREDQGR \ YHUL¿FDQGR VX
correspondencia con los datos de un supuesto informe registro.
&( &RQWURODU OD UHSURGXFFLyQ GHO FRORU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR VXSXHVWR
PHGLDQWH GHQVLWyPHWUR FRORUtPHWUR R HVSHFWURIRWyPHWUR YHUL¿FDQGR FRQWUDVWH
densidad, equilibrio de grises, balance de color y valores colorimétricos de los
colores de referencia.
&( 9HUL¿FDU JUDPDMHV \ GLPHQVLRQHV GH XQ FRQMXQWR GH SURGXFWRV JUi¿FRV
SURSXHVWRVFRPSUREDQGRTXHVHDMXVWDQDXQRVSDUiPHWURVGH¿QLGRV

cve: BOE-A-2011-18913

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.3 Comprobar, mediante cuentahílos, la ausencia de defectos de registro,
arrancado o motas en unos productos acabados dados.
CE1.4 Comprobar los acabados, doblados, hendidos y la encuadernación de
varios productos acabados dados.
&(9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOGLVHxRHQGLVWLQWRVQDYHJDGRUHV\SODWDIRUPDV
de varios productos acabados dados.
C2: Controlar la calidad y usabilidad de un proyecto multimedia o e-book atendiendo a
unas necesidades concretas establecidas por el cliente.
CE2.1. Controlar las resoluciones óptimas según el sistema de reproducción.
&(9HUL¿FDUHTXLOLEULRGHFRORUFRQWUDVWHHTXLOLEULRGHJULVHVSDUDVXFRUUHFWD
visualización
&(9HUL¿FDUODOHJLELOLGDGGHODVLPiJHQHV\IXHQWHVXVDGDVREHGHFLHQGRDO
“target” de público al que va dirigido el proyecto y el sistema de reproducción.
&( &RQWURODU OD SHUIHFWD YLVXDOL]DFLyQ GH ORV SUR\HFWRV GH VLWLRV ZHE HQ ORV
diferentes navegadores.
CE2.5. Revisar la usabilidad de un proyecto multimedia atendiendo a las normas
de usabilidad establecidas por entidades u organismos no
CE2.6. Controlar el correcto funcionamiento de los proyectos para e-book,
atendiendo a los estándares de mercado actuales.

 *HVWLyQGHODFDOLGDGGHXQSURGXFWRJUi¿FRQRPXOWLPHGLD
– Las funciones y los procesos.
– Los factores que afectan a la calidad:
– Diagramas causa efecto.
– Manual de calidad de la empresa.
± 7pFQLFDVHVWDGtVWLFDV\JUi¿FDV
– Materias primas.
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHXVR
– Mantenimiento:
– Planes.
– Organización.
– Aspectos económicos.
– Recursos humanos.
– Control de la calidad en la preimpresión:
± $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVDUWHV¿QDOHV
– Revisión y corrección de pdfs.
± &RQWUROGHODDGHFXDFLyQGHORVDUWHV¿QDOHVDOVRSRUWHGHVDOLGD
– Control de la calidad en las pruebas de impresión:
– Análisis de las características de la prueba de impresión.
– Contraste de impresión visualmente.
– Imágenes de control.
– Densitometría, colorimetría y espectrofotometría.
– Calidad de la imagen.
– Estándares y observaciones.
± *DQDQFLDGHSXQWRD¿QDPLHQWR\FRQWUDVWH
– Comportamiento de la tinta.
– Transferencia.
– Desviación monocromática.
– Error de tono. Grisura.
– Comportamiento del papel.
± $QiOLVLVGHJUi¿FRVGHFRQWUROHVWDGtVWLFR

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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Control de la calidad en postimpresión:
– Parámetros de calidad en acabados.
± $QiOLVLVGHJUi¿FRVGHFRQWUROHVWDGtVWLFR
– Parámetros de calidad en encuadernación

2. Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia
– Control de la usabilidad en productos multimedia:
– Problemas de Legibilidad.
– Incompatibilidad de Navegadores.
– Optimización del contenido.
– Interfaces, resoluciones, sistemas de reproducción.
– Calidad del contenido.
– Estudio de la navegación.
– Posicionamiento (SEO).
– Accesibilidad.
– Control de calidad en productos multimedia:
– Sistemas de control de calidad: Rankings de visitas, estadísticas.
– Seguimiento de la calidad.
– Calidad y usabilidad en e-books:
– Testeo en diferentes modelos de e-book.
– Control de los diferentes formatos de exportación.
3. Seguimiento de la calidad
– Tipo de muestreo
– Índice de desviaciones
– Histórico
– Informes
– Consecuencias de la NO calidad
– Propuestas de mejora
– Coste/ inversión de la calidad.
Orientación metodologías
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1462

60

30

Unidad formativa 2 – UF1463

30

20

Unidad formativa 3 – UF1464

30

20

Unidades formativas

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-18913
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DISEÑO DE
PRODUCTOS GRÁFICOS
Código: MP0312
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&5HDOL]DUODGH¿QLFLyQGHXQSUR\HFWRGHGLVHxRJUi¿FR
&( ,GHQWL¿FDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO SURGXFWR HQ UHODFLyQ D ORV DVSHFWRV
JUi¿FRV\IXQFLRQDOHV
CE1.2 Proponer los estándares de calidad, de funcionalidad y estéticos.
&(&RODERUDUHQHOLQIRUPHGHUHJLVWURGHOSUR\HFWRGHSURGXFWRJUi¿FR
CE1.4 Participar en la realización del informe técnico del proyecto de producto
JUi¿FR
CE1.5 Realizar bajo supervisión el presupuesto del proyecto.
&3URSRQHUDOWHUQDWLYDVGHGLVHxRGHOSURGXFWRJUi¿FRDSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGH
HVSHFL¿FDFLRQHV
CE2.1 Realizar esbozos del producto comprobando que se cumplen las
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDVODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOOLEURGHHVWLOR\ORVHVWiQGDUHV
de calidad.
&(8WLOL]DUDSOLFDFLRQHVGHGLVHxRJUi¿FRSDUDHOGHVDUUROORGHORVERFHWRV
CE2.3 Proponer los elementos de interactividad si es el caso
CE2.4 Realizar las maquetas pertinentes correspondientes a los bocetos aportados
&0DTXHWDUSURGXFWRVJUi¿FRV\HGLWRULDOHV\SDUWLFLSDUHQHOSURFHVRGHDUWH¿QDO
&( &RODERUDU HQ ODV SURSXHVWDV GH PDTXHWDFLyQ VHOHFFLyQ WLSRJUi¿FD \
distribución de contenidos
&(,PSULPLUODVPDTXHWDVGHORVGLVWLQWRVSURGXFWRVJUi¿FRV\HGLWRULDOHV
CE3.3 Realización y manipulación de las maquetas corpóreas
&(&RODERUDUHQODUHDOL]DFLyQGHODUWH¿QDO
&( &RPSUREDU TXH WRGRV ORV SDUiPHWURV FRQVWLWX\HQWHV GHO DUWH ¿QDO HVWpQ
debidamente realizados

Contenidos
 'H¿QLFLyQGHOSUR\HFWRJUi¿FR
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRDSDUWLUGHOSHGLGRGHXQFOLHQWH
– Estándares de calidad, de funcionalidad y estéticos

cve: BOE-A-2011-18913

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
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± (OLQIRUPHGHUHJLVWURGHXQSUR\HFWRGHSURGXFWRJUi¿FR
– El informe técnico
– El presupuesto del proyecto
 3URSXHVWDVGHGLVHxRGHOSURGXFWRJUi¿FRDSDUWLUGHOLQIRUPHGHUHJLVWUR\
técnico
± &RQ¿JXUDFLyQGHOSURGXFWRJUi¿FRHVER]RV\ERFHWRV
– Elaboración de maquetas
± 9HUL¿FDFLyQGHODLGRQHLGDGGHODVSURSXHVWDV
± &RQ¿JXUDFLyQGHOSURJUDPDGHGLEXMRYHFWRULDO
– Técnicas de dibujo vectorial
 0DTXHWDFLyQGHSURGXFWRVJUi¿FRV\HGLWRULDOHV
– Principios básicos de maquetación
± /DWLSRJUDItDVHOHFFLyQ\FODVL¿FDFLyQ/DVPiVIUHFXHQWHV
± $UWH¿QDOSDUiPHWURVFRQVWLWX\HQWHVDYHUL¿FDU
4. El proceso de trabajo dentro de un entorno empresarial
– El comportamiento responsable, laboral y social
– Los procedimientos y las normas de cada centro. La cultura empresarial
– La rentabilidad del trabajo
– El rendimiento
– La integración en la empresa.
– La comunicación en la empresa.
– Las medidas de prevención de riesgos, de salud laboral y de protección del
medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Acreditación requerida
Formativos

Experiencia
profesional
requerida en
el ámbito de
la unidad de
competencia

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Proyecto de
SURGXFWRVJUi¿FRV

 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

MF0697_3:

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Edición creativa de  'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
imágenes y diseño o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
de elementos
JUi¿FRV

2 años

2 años
cve: BOE-A-2011-18913
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Experiencia
profesional
requerida en
el ámbito de
la unidad de
competencia

Módulos
Acreditación requerida
Formativos

MF0698_3:

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Arquitectura
WLSRJUi¿FD\
maquetación

 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

2 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF0699_3:
Preparación de
DUWHV¿QDOHV

V.

2 años

 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
6XSHU¿FLHP2
15 alumnos

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Aula técnica

60

80

Espacio Formativo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión

X

X

X

X

Aula técnica

X

X

X

X

Espacio Formativo

Equipamiento

Aula de gestión

– Pizarras para escribir con rotulador.
– Rotafolios.
– Material de aula.
– Mesa y silla para formador.
– Mesas y sillas para alumnos.

cve: BOE-A-2011-18913

– Equipos audiovisuales.
– PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHODHVSHFLDOLGDG
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Equipamiento

–
–
–
–
–

Mesas de dibujo y elaboración de maquetas
Sillas para alumnos y profesor
Mesa de luz
Espacio para utilizar adhesivos
Pizarras para escribir con rotulador

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.
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 realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO IX
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Desarrollo de productos editoriales multimedia
Código: ARGN0110
Familia Profesional: $UWHV*Ui¿FDV
Área profesional: Edición
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG293_3 Desarrollo de productos editoriales multimedia (RD 1135/2007, de 31 de
agosto)



8&B'HWHUPLQDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHSUR\HFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD
UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia.
UC0937_3: Generar y publicar productos editoriales multimedia.
UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto editorial multimedia.

cve: BOE-A-2011-18913

5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
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Competencia general:
Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales, destinados a entornos
ZHERDVRSRUWHVItVLFRVGLJLWDOHVGHWHUPLQDQGRORVDVSHFWRVGHIXQFLRQDOLGDGLQWHUDFFLyQ
\XVDELOLGDGGH¿QLHQGRVXDUTXLWHFWXUDUHDOL]DQGRHOGLVHxRGHORVHOHPHQWRVJUi¿FRV
y multimedia necesarios para obtener el producto, gestionando y controlando la calidad
del producto editorial multimedia.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en empresas editoriales, prensa periódica, empresas de educación
y formación, medios de comunicación, agencias de publicidad, empresas de consultoría en
publicaciones multimedia, departamentos de comunicación de organizaciones, empresas
con gran presencia en Internet. Departamento de publicación digital de empresas de
edición. En grandes, medianas y pequeñas empresas, con diferentes niveles organizativos.
En empresas públicas o privadas. La actividad se desarrolla por cuenta propia o ajena.
Sectores productivos:
(GLWRULDO$UWHVJUi¿FDV\FXDOTXLHURWURVHFWRUSURGXFWLYRFRQVHFFLRQHVRGHSDUWDPHQWRV
en los que se desarrollen productos editoriales multimedia.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Técnico de diseño multimedia.
Técnico de proyectos editoriales multimedia.
Técnico en producción multimedia.
Diseñador de productos editoriales multimedia.
Asistente al consultor en publicación multimedia.
Maquetista de proyectos multimedia.
Duración de la formación asociada: 570 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas
MF0935_3: Proyectos de productos editoriales multimedia (90 horas)
MF0936_3: Diseño de productos editoriales multimedia. (110 horas)
 8)'LVHxRJUi¿FRGHSURGXFWRVHGLWRULDOHV multimedia (60 horas)
 8)'LVHxRIXQFLRQDO\GHODLQWHUDFWLYLGDGGHSURGXFWRVPXOWLPHGLD (50 horas)
MF0937_3: Implementación y publicación de productos editoriales multimedia. (210
horas)
 8)'HVDUUROORGHSURWRWLSRVGHSURGXFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD KRUDV
 8),QWHJUDFLyQGHODIXQFLRQDOLGDGHQSURGXFWRVPXOWLPHGLD KRUDV
 8)3XEOLFDFLyQGHSURGXFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD KRUDV
MF0938_3: Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia. (80 horas)

cve: BOE-A-2011-18913

MP0341: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de productos
editoriales multimedia (80 horas)
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II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTOS
EDITORIALES MULTIMEDIA.
Nivel: 3
Código: UC0935_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Elaborar, cuando sea necesario, el libro de estilo para adecuar los elementos
JUi¿FRVGHOSURGXFWRHQFDUJDGRVHJ~QODVFRQYHQFLRQHV\QRUPDVGHODHPSUHVD
&5 /RV HOHPHQWRV JUi¿FRV GHO HQFDUJR WLSRJUDItDV SDOHWDV GH FRORUHV \
GHPiV HVSHFL¿FDFLRQHV TXH VH GHGXFHQ GHO HQFDUJR GHO FOLHQWH VH UHFRJHQ
estructuralmente en el libro de estilo.
CR2.2 Los elementos de diseño multimedia y otros elementos funcionales: paletas
de colores, plantillas, colecciones de iconos, símbolos y botones, logotipos,
elementos dinámicos, y tablas y listas de los códigos de interactividad, se detallan
constituyendo la normativa de producción que rige el desarrollo del encargo.
CR2.3 Las convenciones habituales de la empresa y la norma sobre textos,
imágenes, dibujos, sonidos, locuciones, vídeos y demás elementos se tienen en
cuenta en la elaboración del libro de estilo.

cve: BOE-A-2011-18913

53(ODERUDUHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDGHVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
producto, de acuerdo con los requisitos establecidos por la empresa y/o descripciones
del cliente en el proyecto.
&5(ODVSHFWRJOREDOGHOSURGXFWRVHGHVFULEHDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
RGHVFULSFLRQHVUHFLELGDVLGHQWL¿FDQGRHOSURGXFWRHGLWRULDOGLJLWDOFRQFUHWROLEUR
electrónico, CD-ROM o DVD interactivo, publicación sobre Internet y otros.
CR1.2 Los aspectos funcionales del producto se concretan en el documento
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHWHUPLQDGDVWUDVHOHQFDUJRGHOFOLHQWH
CR1.3 La plataforma de funcionamiento, incluyendo el sistema operativo y la
plataforma de desarrollo del producto se determinan a partir de las indicaciones
dadas en el encargo.
CR1.4 La tecnología de las páginas y pantallas, el tipo de soporte, estático o
dinámico, y los aspectos relativos al alojamiento de las páginas, en el caso de
productos multimedia destinados a Internet, se concretan en el documento de
HVSHFL¿FDFLRQHV
&5/RVDVSHFWRVJUi¿FRVVHGHVFULEHQHQHOGRFXPHQWRGLIHUHQFLDQGRWRGRV
sus elementos, basándose en el libro de estilo, elaborándolo en caso de que no
exista.
CR1.6 Las funcionalidades, el árbol de contenidos y la navegación se describen
HQHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
CR1.7 El tratamiento de las traducciones y el uso de distintos idiomas en su caso,
VHGHWDOODQHQHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
CR1.8 La accesibilidad, las convenciones sobre usabilidad y otras
estandarizaciones: normas ISO y UNE aplicables, se tienen en cuenta en el
GRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
&5 (O RULJHQ \ HO WLSR GH ORV HOHPHQWRV PXOWLPHGLD VH LGHQWL¿FDQ HQ HO
GRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVVHxDODQGRODVFRQGLFLRQHVGHXVRTXHHVSHFL¿FDQ
las agencias de bancos de imágenes y multimedia, cuando exista algún tipo de
limitaciones legales o técnicas.
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CR2.4 Las notas sobre la dinámica de navegación se recogen en el documento de
HVWLORGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5 /DV QRUPDV GHVDUUROODGDV VRQ VX¿FLHQWHPHQWH ÀH[LEOHV SHUPLWLHQGR OD
LQWHJUDFLyQ VHQFLOOD \ UD]RQDEOH GH SRVLEOHV DPSOLDFLRQHV R PRGL¿FDFLRQHV GHO
producto editorial multimedia.
&5 /RV HOHPHQWRV JUi¿FRV VH UHFRJHQ GH IRUPD HVWUXFWXUDGD HQ HO OLEUR GH
estilo.
53 (VSHFL¿FDU ORV HVWiQGDUHV GH FDOLGDG TXH GHEH FXPSOLU HO SURGXFWR HGLWRULDO
PXOWLPHGLD¿QDOGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVLQLFLDOHV\HOOLEURGHHVWLOR
&5/RVUHTXLVLWRVGHOSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDVHFRQVLGHUDQHQODGH¿QLFLyQ
de los estándares de calidad y en los criterios de presentación, funcionalidad y
usabilidad adecuados.
CR3.2 Los estándares relativos a la presentación en pantalla se seleccionan de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOHQFDUJR\HOOLEURGHHVWLOR
CR3.3 Los estándares de funcionalidad se determinan teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOHQFDUJR\GHOFRPSRUWDPLHQWRGLQiPLFRHVSHUDGR
CR3.4 Los estándares de usabilidad que deberá cumplir el producto digital se
HVSHFL¿FDQLQFOX\HQGRORVUHODWLYRVDHUJRQRPtDDFFHVLELOLGDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
y documentándolos debidamente, teniendo en cuenta las normas sobre seguridad,
salud y protección ambiental.
RP4: Valorar la distribución de los recursos humanos y tecnológicos para la realización
del producto editorial multimedia, teniendo en cuenta los estándares de calidad
establecidos y proponiendo mejoras.
&5/DSODQL¿FDFLyQGHGLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVVHYDORUDPLGLHQGR
SDUiPHWURVGHH¿FDFLDFRQUHVSHFWRDOSURGXFWRSUHYLVWR
CR4.2 La distribución de recursos tecnológicos se estima de acuerdo con los
estándares de calidad establecidos en el encargo del producto.
CR4.3 La distribución y asignación de recursos humanos se valora mediante
una propuesta clara y concreta que mejora la asignada en el documento de
HVSHFL¿FDFLRQHV
CR4.4 La propuesta se realiza optimizando los recursos tecnológicos y mejorando
el proceso, teniendo en cuenta las normas de seguridad, salud y protección
ambiental.
&5 /D YDORUDFLyQ GH¿QLWLYD VH WUDPLWD DO UHVSRQVDEOH FRUUHVSRQGLHQWH
DMXVWiQGRVHHQODRUJDQL]DFLyQ¿QDODODVLQGLFDFLRQHVUHFLELGDV
RP5: Realizar la valoración económica del producto para determinar la viabilidad del
proyecto, teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos.
CR5.1 El estudio de viabilidad económica del producto se realiza de acuerdo con
los estándares de calidad establecidos.
CR5.2 La viabilidad económica se estudia teniendo en cuenta los costes y tiempos
TXHVHGHULYDQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR5.3 La información de bancos de imágenes y de costes de elementos multimedia
se tiene en cuenta en el estudio de viabilidad considerando diferentes fuentes de
información y catálogo.
CR5.4 Los costes y derechos que supongan la eventual intervención de agencias
nacionales o internacionales se consideran en el estudio de viabilidad.
CR5.5 Las valoraciones sobre los recursos necesarios para realizar el producto se
detallan recogiéndose de forma clara y completa en la elaboración del presupuesto
general.
CR5.6 El estudio de viabilidad económica se incluye en la documentación del
proyecto.

cve: BOE-A-2011-18913
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Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRVLQIRUPiWLFRVFRQGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHV\VLVWHPDVRSHUDWLYRV,PSUHVRUDV
láser. Discos ópticos, removibles. Grabadoras de CDROM y DVD. Conexión a
,QWHUQHW 6RIWZDUH 7UDWDPLHQWR GH WH[WRV 6RIWZDUH GH SODQL¿FDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
de proyectos. Programas informáticos de presupuestos Programas informáticos de
control de calidad.
Productos y resultados
)LFKDVWpFQLFDV'RFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV/LEURGHHVWLOR(VWXGLRGHYLDELOLGDG
(VSHFL¿FDFLRQHVSDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG2UJDQL]DFLyQGHUHFXUVRV
Información utilizada o generada
Información aportada por el cliente. Normas ISO, UNE. Fichas técnicas. Estudio de
ofertas. Tarifas. Catálogos de bancos de imágenes y de elementos multimedia. Directorio
GH DJHQFLDV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV GH JHVWLyQ GH GHUHFKRV (VSHFL¿FDFLRQHV
para el control de calidad. Modelos. Libro de estilo. Manual de identidad corporativa.
Manual de calidad de la empresa o manual de procedimiento. Documentación técnica.
Programas informáticos de control de calidad. Normativa sobre seguridad, salud y
protección ambiental.

Unidad de competencia 2
Denominación: DISEÑAR EL PRODUCTO EDITORIAL MULTIMEDIA.
Nivel: 3
Código: UC0936_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53&UHDU\VHOHFFLRQDUHOHPHQWRVJUi¿FRVSDUDLQFRUSRUDUORVDOSURGXFWRPXOWLPHGLD
teniendo en cuenta los principios de la teoría del diseño.
CR2.1 Los principios de la composición: proporción, equilibrio, referencia,
simetría, armonía, tensión y ritmo se consideran y/o respetan en la creación de los
HOHPHQWRVJUi¿FRV
CR2.2 Los textos que se integran en las pantallas se seleccionan adecuadamente,
WHQLHQGR HQ FXHQWD IXHQWHV R IDPLOLDV WLSRJUi¿FDV HVWLORV SURSRUFLRQHV
cuerpos, remates, cuadrículas, legibilidad, kern, track, alineación, interlineado,
agrupaciones, párrafos, huérfanas, viudas y otros.

cve: BOE-A-2011-18913

53'H¿QLUODDUTXLWHFWXUDPiVDGHFXDGDSDUDGHVDUUROODUHOSURGXFWRPXOWLPHGLDGH
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVSURSRQLHQGRDOWHUQDWLYDVVLHVQHFHVDULR
&5 /DV YDORUDFLRQHV VREUH ODV DUTXLWHFWXUDV GH VRIWZDUH GH KDUGZDUH \ GH
UHG QHFHVDULDV SDUD HO GHVDUUROOR GH ORV SURGXFWRV VH GH¿QHQ MXVWL¿FDQGR VX
DGHFXDFLyQGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5/DVGHFLVLRQHVVREUHODDUTXLWHFWXUDHOHJLGDVHUD]RQDQ\VHMXVWL¿FDQHQ
un documento de referencia.
CR1.3 Las exigencias del producto en relación con la arquitectura de información
VHDQDOL]DQUHFRJLpQGRODVSRUHVFULWRGHIRUPDFRKHUHQWHFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR1.4 Las alternativas propuestas en el documento de referencia son viables,
FXPSOHQ VDWLVIDFWRULDPHQWH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO HQFDUJR \ PXHVWUDQ
claramente las diferencias para poder seleccionar una de ellas.
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CR2.3 Los requisitos de percepción visual y legibilidad: dimensiones, cuerpo de
los textos, contrastes de color, hábitos de lectura: de derecha a izquierda, de arriba
DEDMRVHDSOLFDQHQHOGHVDUUROORFUHDWLYRGHORVHOHPHQWRVJUi¿FRV
CR2.4 Los principios de asociación psicológica por proximidad, semejanza,
continuidad y simetría material y cultural, se tienen en cuenta en el desarrollo
creativo.
&5 /RV HOHPHQWRV JUi¿FRV FUHDGRV VH DMXVWDQ R FXPSOHQ FRQ ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOHQFDUJR
RP3: Diseñar los bocetos del producto editorial multimedia, para visualizar la estructura
del producto mediante pantallas.
&5(OSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV\ROLEUR
de estilo se estudian determinando los posibles bocetos previos.
CR3.2 Los bocetos previos se obtienen mediante el diseño de las diferentes
pantallas que forman el producto editorial multimedia, utilizando los medios
informáticos de producción apropiados al producto.
&5/RVHOHPHQWRVJUi¿FRVFUHDGRVRSUHH[LVWHQWHVVHLQWHJUDQHQODVSDQWDOODV
DMXVWiQGRVHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV
&5 /DV UHFRPHQGDFLRQHV GHO OLEUR GH HVWLOR \ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV VH
consideran en la elaboración de los bocetos previos, aplicando las normas de
calidad oportunas.
CR3.5 Los requisitos de carácter artístico, de comunicación e identidad corporativa
se aplican en los bocetos del producto editorial, resolviendo satisfactoriamente los
problemas planteados en el encargo del producto.
CR3.6 Los elementos de navegación, interacción y funcionalidad se avanzan en el
boceto mediante rasgos sin detallar.
CR3.7 Los bocetos alternativos, debidamente diferenciados entre sí, se presentan
al cliente, posibilitando la selección y posible aceptación de alguna de las
propuestas por parte del mismo.
CR3.8 Los trabajos de diseño se realizan aplicando la normativa de seguridad,
salud y medioambiente en su entorno de trabajo.
RP4: Determinar los elementos multimedia necesarios para obtener el producto
editorial multimedia, teniendo en cuenta los bocetos elaborados y ajustándose a las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRHQFDUJDGR
CR4.1 Los bocetos previos se consideran en la determinación de los elementos
PXOWLPHGLDFRQVLGHUDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOHQFDUJR
CR4.2 Los elementos multimedia: textos, fotografías, dibujos, sonidos, locuciones,
YtGHRVDQLPDFLRQHVHQWUHRWURVVHGHWHUPLQDQDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\
del tipo concreto de producto editorial digital de que se trate: libro electrónico, CDROM o DVD interactivo, o publicación sobre Internet.
CR4.3 Los elementos multimedia necesarios se seleccionan de archivos digitales
y bases de datos manteniéndolos disponibles para su uso.
CR4.4 Los elementos multimedia que no están disponibles se recogen en una
propuesta alternativa contemplando su sustitución o su encargo.
RP5: Gestionar los aspectos legales de uso de los elementos multimedia para poder
LQFOXLUORVHQHOSURGXFWR¿QDOGRFXPHQWDQGRHVRVDVSHFWRV
CR5.1 Los elementos multimedia cuyo uso está protegido así como los poseedores
GHORVGHUHFKRVVHLGHQWL¿FDQFRQVLGHUDQGRHOXVRTXHVHSXHGDKDFHUGHFDGD
XQRGHHOORVHQHOSURGXFWRHGLWRULDO¿QDO
CR5.2 Las gestiones administrativas, alquileres o pagos de derechos de autor
necesarios se realizan de acuerdo con lo establecido y en los plazos previstos
SDUDXVDUHVRVHOHPHQWRVHQHOSURGXFWRHGLWRULDO¿QDO

cve: BOE-A-2011-18913
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CR5.3 Los derechos que se adquieren y las condiciones de uso que son aplicables
DORVHOHPHQWRVREMHWRGHJHVWLyQVHGRFXPHQWDQULJXURVDPHQWHPHGLDQWH¿FKDV
técnicas.
CR5.4 Las incidencias que surjan en la gestión o se deriven de las gestiones
administrativas se recogen trasladándolas al editor de contenidos.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRVLQIRUPiWLFRVFRQGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHV\VLVWHPDVRSHUDWLYRV,PSUHVRUDV
láser. Discos ópticos, removibles. Grabadoras de CDROM y DVD. Conexión a
,QWHUQHW$FFHVR D EDQFRV GH GDWRV 6RIWZDUH 7UDWDPLHQWR GH WH[WRV LPiJHQHV \
PDTXHWDFLyQ6RIWZDUHFUHDFLyQJUi¿FD6RIWZDUHGHSODQL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWRGH
proyectos. Programas informáticos de producción. Programas informáticos de control
de calidad.
Productos y resultados
(OHPHQWRV JUi¿FRV GLVHxDGRV SDUD PXOWLPHGLD %RFHWRV GHO SURGXFWR HGLWRULDO
multimedia. Elementos multimedia seleccionados. Fichas técnicas de documentación
de los derechos de uso de los elementos.
Información utilizada o generada
$UFKLYRV GLJLWDOHV GH REMHWRV PXOWLPHGLD 'RFXPHQWR GH HVSHFL¿FDFLRQHV /LEUR
GH HVWLOR (VSHFL¿FDFLRQHV SDUD HO FRQWURO GH FDOLGDG ,QIRUPDFLyQ DSRUWDGD SRU HO
FOLHQWH 1RUPDV ,62 81( (VSHFL¿FDFLRQHV GH UHVHUYD GH GHUHFKRV \ WDULIDV GH
XVR GH HOHPHQWRV PXOWLPHGLD \ IXQFLRQDOHV (VSHFL¿FDFLRQHV SDUD HO FRQWURO GH
calidad. Manual de identidad corporativa. Manual de calidad de la empresa o manual
de procedimiento. Documentación técnica. Normativa sobre seguridad, salud y
protección ambiental.

Unidad de competencia 3
Denominación GENERAR Y PUBLICAR PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA.
Nivel: 3
Código: UC0937_3

RP1: Desarrollar prototipos para materializar el proyecto editorial multimedia utilizando
lenguajes de marcas, de guiones y de presentación, o herramientas de autor que
VHDQDGHFXDGRVGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR1.1 Los bocetos de pantallas, de las interacciones y funcionalidad recogidos en
ODHVSHFL¿FDFLyQ\HQHOOLEURGHHVWLORVHHPSOHDQHQODJHQHUDFLyQGHOSURWRWLSR
CR1.2 Los instrumentos de montaje adecuados se seleccionan de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHV
CR1.3 El conjunto de elementos multimedia optimizados se ensamblan en el
prototipo, simulando correctamente la funcionalidad.
CR1.4 La integración espacial y temporal de los elementos multimedia se realiza
GHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR1.5 El tipo de producto multimedia: libro electrónico, CD-ROM o DVD interactivo,
publicación en Internet u otros, y las características de los mismos, se tienen en
cuenta en la elaboración del prototipo para su correcta implementación.

cve: BOE-A-2011-18913
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CR1.6 Las herramientas de autor: lenguajes de marca, lenguajes de guiones y de
SUHVHQWDFLyQVHXWLOL]DQGLHVWUDPHQWHDMXVWDQGRHOSURWRWLSRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del encargo.
RP2: Implementar el conjunto de enlaces, parametrizaciones y elementos de control
necesarios para lograr la funcionalidad prevista en el producto multimedia, teniendo
HQ FXHQWD ODV LQGLFDFLRQHV GHO GRFXPHQWR GH HVSHFL¿FDFLRQHV VREUH ORV DVSHFWRV
funcionales y de interacción.
&5/DQDYHJDFLyQODLQWHUDFFLyQ\ORVDVSHFWRVIXQFLRQDOHVVHGH¿QHQDSDUWLU
de los bocetos de las pantallas.
CR2.2 La integración de los elementos de navegación, interacción y funcionales
GHQWURGHODVSHFWRJUi¿FRGHODVSDQWDOODVVHUHDOL]DHYLWDQGRFRQWUDVWHVHQWUHORV
elementos.
CR2.3 Los enlaces y los elementos de control se implementan ajustándose a la
IXQFLRQDOLGDGODLQWHUDFFLyQ\ODQDYHJDFLyQHVSHFL¿FDGDV
CR2.4 La parametrización de los elementos interactivos, las ayudas, el tratamiento
de las excepciones y los mensajes de error son coherentes con la navegación
HVSHFL¿FDGD
CR2.5 La funcionalidad prevista de las pantallas se chequea comprobándola con
los esquemas diseñados.
533XEOLFDUHOSURGXFWRPXOWLPHGLD¿QDODGDSWiQGRORDODSODWDIRUPDGHGLVWULEXFLyQ
GH¿QLGD,QWHUQHW&'520'9'\RWURVGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5(OSURWRWLSRGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD¿QDOVHPRQWDFRUUHFWDPHQWHDSDUWLU
de las pantallas y elementos generados.
&5 (O SURWRWLSR GHO SURGXFWR PXOWLPHGLD ¿QDO VH LPSOHPHQWD VHJ~Q ODV
HVSHFL¿FDFLRQHV PHGLDQWH ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV DSURSLDGDV HQ OD
SODWDIRUPDGHGLVWULEXFLyQHVSHFL¿FDGDHQWUHJiQGRVHSDUDVXHYDOXDFLyQ\FRQWURO
de calidad.
CR3.3 Las correcciones derivadas de los chequeos previstos se incorporan en el
SURWRWLSRFRQVWLWX\HQGRHOSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD¿QDO
&5(OSURGXFWRPXOWLPHGLD¿QDOVHSXEOLFDHQODSODWDIRUPDGHGLVWULEXFLyQR
IRUPDWRGH¿QLGRVUHDOL]iQGRVHODVFRSLDVGHVHJXULGDGSHUWLQHQWHV
CR3.5 Las actualizaciones de productos digitales, como ciertos apartados de
revistas on-line, suplementos de publicaciones digitales, catálogos de productos
y otros, se realizan mediante las herramientas de publicación más adecuadas,
ORJUDQGRHOSURGXFWR¿QDOLQGLFDGRHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5 (O SURGXFWR PXOWLPHGLD ¿QDO VH VXMHWD D ODV QRUPDV GHVLJQDGDV SRU HO
cliente en el encargo y cumple también las convenciones y normalizaciones del
sector al que va dirigido: accesibilidad para discapacitados WAI-W3C, usabilidad,
entre otros.
CR3.7 Los trabajos se realizan teniendo en cuenta la normativa de seguridad,
salud y protección ambiental en su entorno de trabajo.

Medios de producción
(TXLSRVLQIRUPiWLFRVFRQGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHV\VLVWHPDVRSHUDWLYRV,PSUHVRUDV
láser. Discos ópticos, removibles. Grabadoras de CD-ROM y DVD. Conexión a
,QWHUQHW$FFHVRDEDQFRVGHGDWRV6RIWZDUH+HUUDPLHQWDVGHDXWRUSDUDJHQHUDFLyQ
GHSURGXFWRVPXOWLPHGLD+HUUDPLHQWDVGHFUHDFLyQGHGRFXPHQWRVZHE8WLOLGDGHV
\VRIWZDUHHVSHFt¿FRGHSURJUDPDFLyQ6RIWZDUHGHSODQL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWRGH
proyectos. Programas informáticos de control de calidad.

cve: BOE-A-2011-18913
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Productos y resultados
3URWRWLSRVGHSURGXFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD3URGXFWRPXOWLPHGLD¿QDOSXEOLFDGR
Libro electrónico. CD-ROM o DVD complementario de un libro en soporte de papel.
Publicación periódica sobre Internet. Producto multimedia para campaña publicitaria
por correo electrónico (¿mailing?). CD-ROM o DVD interactivo. Enciclopedias y
diccionarios en CD-ROM o DVD. Enciclopedias y diccionarios en Internet. Producto
multimedia educativo interactivo asociado a libros de texto. Producto promocional en
CD-ROM o DVD. Actualización en soporte digital de publicación (legislación, revista
OLWHUDULDQRUPDWLYDFRPHUFLDOHWF 3XEOLFDFLyQGLJLWDOGHSiJLQDVZHELQVWLWXFLRQDOHV
3XEOLFDFLyQ GH SiJLQDV ZHE GH IRUPDFLyQ RQOLQH \ SURGXFWRV GLJLWDOHV DVRFLDGRV
Cualquier elemento de texto e imagen en soporte digital (CD-ROM).
Información utilizada o generada
Archivos digitales de objetos multimedia. Bocetos digitales. Información aportada
por el cliente. Normas ISO, UNE. Fichas técnicas. Manual de identidad corporativa.
Manual de calidad de la empresa o manual de procedimiento. Normativa sobre
seguridad, salud y protección ambiental.

Unidad de competencia 4
Denominación: GESTIONAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
EDITORIAL MULTIMEDIA.
Nivel: 3
Código: UC0938_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53(YDOXDUHOSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD¿QDO\VXDGHFXDFLyQDODSODWDIRUPDGH
GLVWULEXFLyQGH¿QLGD,QWHUQHW&'520\RWURVDSDUWLUGHXQSURWRWLSRTXHFXPSOD
FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR2.1 El documento de evaluación incorpora la descripción de todos los problemas
HQFRQWUDGRVHQODSXEOLFDFLyQGHOSURGXFWR¿QDOHQODSODWDIRUPDGHGLVWULEXFLyQ
GH¿QLGD

cve: BOE-A-2011-18913

RP1: Obtener pruebas de funcionamiento y de usabilidad sobre el prototipo, para
DVHJXUDUVXDGHFXDFLyQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHDOL]DQGRXQGRFXPHQWRGHFRQWURO
de calidad.
CR1.1 Las pruebas a realizar se determinan a partir del prototipo considerando su
idoneidad para el análisis de los distintos aspectos funcionales, interactivos y de
diseño presentes en el proyecto y en los prototipos.
CR1.2 Los criterios de funcionamiento y ¿usabilidad? de los prototipos se
FRUUHVSRQGHQFRQORVSUHYLVWRVHQHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWR
multimedia.
CR1.3 La evaluación y chequeo interno de los prototipos se realizan de acuerdo con
ODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGDHQHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de funcionamiento y normas ISO y UNE aplicables.
CR1.4 Los aspectos funcionales y de usabilidad que han superado las pruebas
establecidas se recogen en un documento de control de calidad.
CR1.5 Los aspectos que no superen la prueba de calidad se recogen en un
GRFXPHQWRHVSHFL¿FDQGRORVIDOORVORFDOL]DGRV\VHHQYtDQDSURGXFFLyQSDUDVX
ajuste.
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CR2.2 La evaluación realizada permite asegurar que el prototipo incorpora las
últimas correcciones.
&5 /DV SUXHEDV VREUH HO SURGXFWR HGLWRULDO PXOWLPHGLD ¿QDO VRQ DGHFXDGDV
para garantizar que se encuentra en forma óptima para su publicación sobre
soportes digitales físicos o para implantarlo en redes.
CR2.4 La evaluación sobre el aspecto y el funcionamiento del producto multimedia
publicado se hace siguiendo criterios claros y medibles según los indicadores
GH¿QLGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
RP3: Elaborar la documentación necesaria para asegurar la correcta utilización del
SURGXFWR¿QDOWHQLHQGRHQFXHQWDODVDSOLFDFLRQHV\IRUPDWRVXVDGRVHQHOHQVDPEODMH
así como los manuales técnico y de mantenimiento.
CR3.1 El formato de los elementos creados y utilizados se recoge en la
documentación técnica del producto, facilitando así su manejabilidad.
CR3.2 Las características técnicas y las condiciones legales de uso se recogen
en la documentación sobre el producto describiéndolas de forma clara y concreta.
CR3.3 Las aplicaciones nuevas que se han desarrollado especialmente para el
SURGXFWR WLSRV GH SURJUDPDFLyQ SODWDIRUPDV FRPSDWLEOHV WLSRV GH VRIWZDUH \
demás elementos, se documentan detalladamente en la documentación técnica
del producto.
CR3.4 Los diferentes aspectos del proyecto se recogen en un/unos manuales
técnicos y de mantenimiento, describiéndolos de acuerdo con la envergadura del
proyecto y con la amplitud o detalle necesarios.
CR3.5 Las orientaciones y el sistema de ayuda destinado al usuario se recogen
en un manual de usuario, de forma clara y didáctica, facilitando el aprendizaje y
uso del producto.
CR3.6 Los trabajos se realizan teniendo en cuenta la normativa de seguridad,
salud y protección ambiental en su entorno de trabajo.
Contexto profesional

Medios de producción
(TXLSRVLQIRUPiWLFRVFRQGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHV\VLVWHPDVRSHUDWLYRV,PSUHVRUDV
láser. Discos ópticos, removibles. Grabadoras de CD-ROM y DVD. Conexión a
,QWHUQHW6RIWZDUH7UDWDPLHQWRGHWH[WRV6RIWZDUHGHSODQL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWRGH
proyectos.

Información utilizada o generada
Informe del proceso de control de calidad. Archivos digitales de objetos multimedia.
3URWRWLSRV GLJLWDOHV 3URGXFWR PXOWLPHGLD ¿QDO ,QIRUPDFLyQ DSRUWDGD SRU HO FOLHQWH
1RUPDV ,62 81( )LFKDV WpFQLFDV (VSHFL¿FDFLRQHV SDUD HO FRQWURO GH FDOLGDG
Modelos. Libro de estilo. Manual de identidad corporativa. Manual de calidad de la
empresa o manual de procedimiento. Programas informáticos de control de calidad.
Normativa sobre seguridad, salud y medio ambiente. Documentación legal, técnica y
de mantenimiento del producto.

cve: BOE-A-2011-18913

Productos y resultados
Documento del resultado de comprobación de calidad. Documento de publicación del
producto multimedia. Manual técnico. Manual de mantenimiento. Manual de usuario.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PROYECTOS DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA
Código: MF0935_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B'HWHUPLQDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHSUR\HFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1. Determinar las características, las funciones y los procesos implicados en el
GHVDUUROORGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDGH¿QLGRGHDFXHUGRDODWLSRORJtDGHO
producto.
&(,GHQWL¿FDUORVSURGXFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLDKDELWXDOHVOLEURHOHFWUyQLFR
SHULyGLFR GLJLWDO SXEOLFLGDG GLJLWDO SiJLQDV ZHE \ RWURV GHVFULELHQGR VXV
características principales.
CE1.2 Describir el proceso de desarrollo de un producto editorial multimedia
GH¿QLGR\HQXPHUDUORVDJHQWHVTXHSDUWLFLSDQ
CE1.3 A partir de una serie de productos multimedia dados:
– Realizar un análisis funcional de los RRHH implicados en el proceso, según
las características de cada producto.
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHUHFXUVRVSDUDFDGRXQRGHORVSURGXFWRVDVtFRPR
sus características de uso legales y técnicas.
± ,GHQWL¿FDUODSODWDIRUPDGHIXQFLRQDPLHQWRSDUDFDGDXQRGHHOORV
& (ODERUDU HO GRFXPHQWR GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJLHQGR ORV DVSHFWRV JUi¿FRV
funcionales y de calidad de un producto editorial multimedia.
CE2.1 Explicar cuáles son los aspectos que debe recoger el documento de
HVSHFL¿FDFLRQHVGHXQSURGXFWRHGLWRULDO
CE2.2 Explicar qué tipos de requisitos se deben incluir en un documento de
HVSHFL¿FDFLRQHVGHXQSURGXFWRHGLWRULDO
&(,GHQWL¿FDUXQFRQMXQWRHVWDEOHÀH[LEOHFRPSOHWR\QRDPELJXRGHUHTXLVLWRV
de un producto editorial.
CE2.4 Categorizar un conjunto de requisitos de un encargo de producto editorial
multimedia de acuerdo con su naturaleza.
CE2.5 Describir cada uno de los requisitos de un producto editorial multimedia de
acuerdo con su grado de cumplimiento.
&(,GHQWL¿FDUUHODFLRQHV\GHSHQGHQFLDVHQWUHUHTXLVLWRVGHXQFRQMXQWRGDGR
de un encargo de producto editorial multimedia.
&( 'HVDUUROODU HVTXHPDV GHO SURGXFWR TXH HMHPSOL¿TXHQ OD QDYHJDFLyQ \
DSDULHQFLDGHOSURGXFWR¿QDO
C3: Desarrollar el libro de estilo de un producto editorial multimedia a partir de un
encargo de producto editorial multimedia.
&('H¿QLUTXpHVXQOLEURGHHVWLOR\FXiOHVHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOPLVPR
CE3.2 Determinar cuáles son los aspectos de diseño que rigen el desarrollo del
encargo de un producto editorial multimedia.

cve: BOE-A-2011-18913
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CE3.3 Caracterizar cada uno de los aspectos de diseño de un producto editorial
multimedia de acuerdo con las convenciones habituales de la organización que
solicita el encargo.
&( (VSHFL¿FDU ODV UHVWULFFLRQHV GH QDYHJDFLyQ TXH GHEHQ UHJLU HO
comportamiento de un producto editorial multimedia.
CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, de desarrollo de un
producto editorial multimedia:
– Valorar las convenciones formales que desarrollan las empresas.
± (ODERUDU HO OLEUR GH HVWLOR TXH UHFRMD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV JHQHUDOHV GHO
producto y las obligaciones del manual de identidad corporativa
C4: Establecer los estándares de calidad de un producto editorial multimedia de
DFXHUGRFRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVLQLFLDOHV
CE4.1 Explicar qué es un estándar de calidad y cuáles se pueden aplicar al
desarrollo de un producto editorial multimedia.
CE4.2 Relacionar aspectos que componen el documento de calidad de un producto
editorial multimedia.
&(,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHVHSXHGHQXWLOL]DUSDUDGH¿QLUODFDOLGDGGH
un producto editorial multimedia.
CE4.4 Comparar los parámetros de calidad, en términos de usabilidad y utilidad,
que debe cumplir un producto editorial multimedia.
CE4.5 Establecer la métrica adecuada para un conjunto de parámetros de
XVDELOLGDG\XWLOLGDGGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVLQLFLDOHV
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR VX¿FLHQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGR GH XQ SURGXFWR
editorial multimedia:
± 'H¿QLUODVSUXHEDVGHDFHSWDFLyQ¿QDOGHOSURGXFWR
– Elaborar el documento de calidad de acuerdo con los parámetros de calidad
LGHQWL¿FDGRV\ODVPpWULFDVHVWDEOHFLGDVGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
& 3ODQL¿FDU ORV GLIHUHQWHV SURFHVRV LPSOLFDGRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH XQ SURGXFWR
editorial multimedia en función de las necesidades de recursos humanos y
tecnológicos de manera que se cumplan unos plazos de entrega determinados y unas
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGH¿QLGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV LQGLFDGRUHV TXH SHUPLWHQ PHGLU OD H¿FDFLD GH XQ SODQ GH
WUDEDMRGH¿QLGRSDUDODFUHDFLyQGHSURGXFWRVPXOWLPHGLD
&($QDOL]DUVREUHGLIHUHQWHVGRFXPHQWRVGHHVSHFL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
a distintos proyectos de creación de productos multimedia la asignación de
UHFXUVRVSURSXHVWDYDORUDQGRODGLVWULEXFLyQDVLJQDGD\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH
FDOLGDGGH¿QLGDV
CE5.3 A partir de un supuesto encargo de un producto multimedia con unas
características de calidad determinadas describir los recursos tecnológicos
necesarios así como su correcta distribución.
&( 'H¿QLU ORV UHFXUVRV TXH VRQ QHFHVDULRV SDUD GHVDUUROODU XQ SURGXFWR
editorial multimedia y cómo éstos afectan al desarrollo del mismo.
CE5.5 partir de un proyecto dado realizar una propuesta de optimización de
recursos tecnológicos que supongan una mejora en el proceso y que favorezcan
la aplicación de las normas de seguridad, salud y protección ambiental.
CE5.6 Desarrollar el esquema para un producto multimedia dado, redactando el
GRFXPHQWR GH HVSHFL¿FDFLRQHV H LQGLFDQGR ODV IDVHV TXH GHEHQ DSDUHFHU HQ
dicho esquema:
– Diseño del producto con la presentación al cliente, validación y posibles
correcciones
± 0DTXHWDFLyQ\GH¿QLFLyQGHHVWLORV
– Creación de prototipos y plantillas

cve: BOE-A-2011-18913
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CE5.7 Dado un proyecto editorial multimedia debidamente caracterizado:
± ,GHQWL¿FDUORVUHFXUVRVWpFQLFRVQHFHVDULRVSDUDSRGHUGHVDUUROODUHOSURGXFWR
GHDFXHUGRFRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVLQLFLDOHVDVtFRPRFRQORVHVWiQGDUHV
de calidad establecidos.
– Determinar los recursos humanos necesarios para alcanzar los objetivos
SUHYLVWRVUHVSHFWRDOSURGXFWRGH¿QLGRHQHOSUR\HFWR
– Comprobar que cada recurso tecnológico necesario para el desarrollo del
producto editorial multimedia lleva asociados unas recomendaciones claras y
correctas sobre su utilización.
± 3ODQL¿FDU OD GXUDFLyQ GHO SUR\HFWR \ HO XVR GH ORV UHFXUVRV LGHQWL¿FDGRV
durante la ejecución del mismo.
C6: Estudiar la viabilidad económica de un proyecto editorial multimedia, valorando
ORVDVSHFWRVJUi¿FRV\IXQFLRQDOHVGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVLQLFLDOHVDVtFRPRXQRV
determinados estándares de calidad.
CE6.1 Explicar qué es un estudio de viabilidad económica de un producto
PXOWLPHGLD\FXiOHVVRQORVSDUiPHWURVTXHORGH¿QHQ
&(,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHULHVJRVTXHVHSXHGHQSURGXFLUGXUDQWHODHMHFXFLyQ
del desarrollo de un producto editorial multimedia y cómo se debe desarrollar un
plan de contingencia para esos riesgos.
CE6.3 Señalar las consecuencias derivadas de la implantación de sistemas de
gestión de la calidad, salud y protección ambiental en el estudio de viabilidad.
&(&XDQWL¿FDUHOFRVWHGHORVUHFXUVRVLQFOX\HQGRORVHOHPHQWRVPXOWLPHGLD
TXHVHKDQSODQL¿FDGRFRPRQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHXQSURGXFWRHGLWRULDO
multimedia.
&(,GHQWL¿FDUORVSRVLEOHVULHVJRVTXHSXHGHQRFXUULUGXUDQWHHOGHVDUUROORGH
un producto editorial multimedia.
&(2SHUDUFRQKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV\GH
presupuestos.
&($SDUWLUGHXQSUR\HFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDHVSHFL¿FDGRUHDOL]DUHOHVWXGLR
GHYLDELOLGDGFRQVLGHUDQGRORVFRVWHVGHORVHOHPHQWRVJUi¿FRV\IXQFLRQDOHV
Contenidos

 3ODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD
– Tipo de proyectos editoriales multimedia:
– Clásicos
– On-line
– Off-line
– Nuevos soportes
– Requisitos de productos editoriales multimedia.
– Fases de elaboración de un proyecto editorial multimedia.

cve: BOE-A-2011-18913

1. Industria multimedia editorial. Productos y mercados
– Empresas y estudios multimedia. Panorama actual
– Gestión y comunicación con clientes
– Mercados nacionales e internacionales
± 3URGXFWRVPXOWLPHGLDGHVDUUROODGRVSiJLQDVZHE'9'V/LEURVHOHFWUyQLFRV
revistas digitales, periódicos digitales, cursos de formación on-line, recursos
GLJLWDOHVHGXFDWLYRVDSOLFDFLRQHVSDUDPyYLOHVZLGJHWV\RWURV
– Normativa legal aplicable en el marco multimedia:
– Derechos de autor y propiedad intelectual
– DRM Digital Rights Management (Gestión de Derechos Digitales)
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– Adaptación de productos editoriales. Creación de productos editoriales
multimedia a partir de otros existentes:
– Creación y adaptación de los elementos impresos
± (OHPHQWRVJUi¿FRVPXOWLPHGLD'H¿QLFLyQ\WLSRORJtD
– Del CMYK al RGB: consideraciones importantes a tener en cuenta.
– Proyectos editoriales multimedia externos e internos:
– Diferencias en la gestión y desarrollo
– Grados de implicación de los componentes
– Análisis del cliente y del usuario. Conocer y valorar las diferencias
– Requisitos del proyecto:
± 'H¿QLGRVSRUHOPHUFDGR
± 'H¿QLGRVSRUHOFOLHQWH
– Desarrollo de esquemas para productos editoriales multimedia:
± $QiOLVLV GHO SUR\HFWR UHGDFFLyQ GHO GRFXPHQWR GH HVSHFL¿FDFLRQHV
Validación.
± 'LVHxR PHGLDQWH ERFHWRV SUHVHQWDFLyQ DO FOLHQWH PRGL¿FDFLRQHV \
mejoras. Validación
± 0DTXHWDFLyQFRQGH¿QLFLyQGHHVWLORV\VHOHFFLyQGHKHUUDPLHQWDVSDUD
el desarrollo. Creación de prototipos y plantillas. Validación.
– Programación. Navegación. Tipologías (funcionales, de datos, de
usabilidad, de usuarios y de entorno).
– Hitos.
– Finalización, entrega y conclusiones.
± +HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDODSODQL¿FDFLyQ

3. Aplicación de estándares de calidad en productos editoriales multimedia
± 'H¿QLFLyQ\GHVFULSFLyQGHHVWiQGDUHVGHFDOLGDG
– World Wide Web Consortium (W3C)
– Normas ISO aplicables.
– Otras organizaciones.
± %HQH¿FLRVGHVXXVR
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRVGHODXVDELOLGDG
– Principios de usabilidad: diseño centrado en el usuario.
– Medidas empíricas y relativas.
– Estándares
– Accesibilidad a productos multimedia.
± 'H¿QLFLyQ\SDXWDVDVHJXLUHQORVHQWRUQRVPiVFHUFDQRV(VSDxD\8(
– Legislación en España: Normativa UNE 139803:2004
– Legislación en Europa: Normativa CWA 15554:2006
± %HQH¿FLRVGHODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYD
– Acceso multilingüe a productos multimedia.
– Previsión en composición y tiempos.
– Organización de proyectos multilingües
– Adaptación de espacios y contenidos para futuras versiones.
 3ODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV WpFQLFRV \ KXPDQRV GH XQ SURGXFWR HGLWRULDO
multimedia.
± (OSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ(¿FLHQFLD\H¿FDFLD3DUiPHWURVGHPHGLFLyQ
– Recursos técnicos a utilizar en el desarrollo de productos multimedia ( e_
ERRNSiJLQDZHE'9'LQWHUDFWLYRUHFXUVRGLJLWDOHGXFDWLYR\RWURV
– Adecuación de los recursos tecnológicos; permisos de acceso a la información.
– Sistemas de comunicación entre los equipos
– Evaluación de los recursos humanos
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± +HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDODSODQL¿FDFLyQ
± 7pFQLFDVSDUDODSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRV
– Diagramas de Gantt
– Diagramas de Pert
– Seguimiento y mantenimiento del plan de trabajo:
– Coordinación interna
– Seguimiento diario mediante herramientas informáticas.

5. Análisis de la viabilidad de productos editoriales multimedia
– Viabilidad de un producto multimedia
– Oportunidades del mercado
– Valoración del riesgo
± 5HODFLyQFRVWHEHQH¿FLR\RSRUWXQLGDGGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
– Previsiones de ingresos
– Presupuesto de compras
– Previsiones sobre gastos estructurales
– Presupuesto de inversiones
± 3UHVXSXHVWRVGH¿QDQFLDFLyQ
– Costes de recursos humanos.
– Costes de recursos técnicos. Factores de coste:
– Entornos tecnológicos y equipos electrónicos
– Entornos de destino
– Entornos de difusión
– Entornos tecnológicos de publicación
– Costes de elementos multimedia
– Estimación de costes y de tiempos.
– Realización de presupuestos.
– Control de un presupuesto estático
± 3ODQWHDPLHQWRGHXQSUHVXSXHVWRÀH[LEOHIHHGEDFNGHODVGHVYLDFLRQHV
– Punto de equilibrio-punto muerto
– Control de un presupuesto estático
± +HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDSODQL¿FDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHSUHVXSXHVWRV

6. Libros de estilo de productos editoriales multimedia
± 'H¿QLFLyQGHOLEURGHHVWLORIXQFLRQDOLGDG\REMHWLYRV
– Plantillas en los libros de estilo
– Convenciones
– Categorías
– Navegación
– Normas de utilización de:
– Elementos básicos de diseño: punto, línea, plano
± /RVJUi¿FRVFRORUVHPLyWLFDWDPDxRV\RWURV
± 0DSDVGHELWV\YHFWRUHV(VSHFL¿FDFLRQHV
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHWUDEDMRGHFRORUHQSDQWDOOD
– RGB frente a CMYK. El trabajo con el color luz
– Conceptos básicos. Adaptación a los sistemas multimedia.
– Los sistemas de correspondencia cromática. De PANTONE® a
TRUMATCH
– Recomendaciones sobre elementos multimedia. Visuales y de audio:
± ,FRQRV ERWRQHV KRMDV GH HVWLOR FFV DSSOHWV ZLGJHWV FROHFFLRQHV GH
IRWRJUDItDV R JUi¿FRV OLEUHUtDV GH DSOLFDFLRQHV MDYD R ÀDVK FOLSV GH
vídeo, clips de audio, etc.
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Formatos de los elementos multimedia adecuados al producto
considerado: pesos de los archivos, duración máxima de los clips de
vídeo, calidad de los archivos de sonido y música, etc.
(OHPHQWRVGLQiPLFRVGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD(VSHFL¿FDFLRQHV
La navegación y la interacción. Tablas y listas de códigos.
Las imágenes. Recomendaciones de uso:
– Búsqueda de imágenes que transmitan el mensaje predeterminado.
± &UHDFLyQGHELEOLRWHFDVGHJUi¿FRV\DFFHVRDEDQFRVGHLPiJHQHV
– La propiedad intelectual: derechos de autor y de copia
– Creative Commons y los Royalties.
± &UHDUXQDELEOLRWHFDGHJUi¿FRV7UDEDMDUFRQJDOHUtDVGHFOLSDUW
– Creación y desarrollo de Ilustraciones. Encargo a terceros
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: Pstcript Tipo 1, Multiple 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.
± 8WLOL]DFLyQGHIXHQWHVHQXQDZHE
– Hojas de estilo en cascada (CSS)
– Adaptación de elementos utilizados en formatos impresos a formato
GLJLWDOHVSHFL¿FDFLRQHV
Elaboración de un libro de estilo.
Diseño y aprobación del Manual de imagen corporativa.
– Logotipos
± *Ui¿FRV
– Textos
– Imágenes
– Banners
– Layouts
– Audios y efectos sonoros
– Videos, brillos, sombras y efectos visuales

7. 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 de
edición multimedia.
– Aplicación de los planes de seguridad, salud y protección ambiental en los
procesos de creación de productos multimedia.
± (YDOXDFLyQ GH ULHVJRV HVSHFt¿FRV HQ SURFHVRV PXOWLPHGLD (TXLSRV GH
trabajo, iluminación, ergonomía.
± 0HGLGDVSUHYHQWLYDVUHODFLRQDGDVFRQORVULHVJRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVGH
productos multimedia
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

90

80

Módulo formativo – MF0935_3

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

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA.
Código: MF0936_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0936_3 Diseñar el producto editorial multimedia
Duración: 110 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DISEÑO GRÁFICO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA
Código: UF1583
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y la RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
&'HVDUUROODUORVERFHWRVGHOGLVHxRJUi¿FRSDUDXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDD
SDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.1 Explicar cuáles son las partes que componen el documento de diseño de
un producto editorial multimedia.
&(2SHUDUFRQKHUUDPLHQWDVGHGH¿QLFLyQGHHVTXHPDVPHGLDQWHÀXMRVSDUD
HVSHFL¿FDUODHVWUXFWXUD\ODQDYHJDFLyQGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
&('H¿QLUHOGLDJUDPDGHHVWUXFWXUDGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDDSDUWLU
GHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.4 Comprobar, en un boceto previo de un producto editorial multimedia, que
VHFXPSOHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDVODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOOLEURGHHVWLOR\
los estándares de calidad, así como las normas de seguridad, salud y protección
ambiental.
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&'HWHUPLQDUORVSULQFLSLRVGHGLVHxRJUi¿FRDSOLFDEOHVDORVSURGXFWRVHGLWRULDOHV
PXOWLPHGLDFRQVLGHUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDXQRGHHOORVSiJLQDV
ZHEHERRNFXUVRVGHIRUPDFLyQRQOLQHUHFXUVRVGLJLWDOHVHGXFDWLYRVDSOLFDFLRQHV
para móviles, u otros.
CE2.1 Describir los principios de la teoría del diseño: proporción, equilibrio,
simetría, armonía, tensión, ritmo u otros.
&( 9DORUDU OD LQFLGHQFLD TXH VXSRQH ORV SULQFLSLRV GH GLVHxR JUi¿FR HQ OD
selección de los elementos que conforman un diseño multimedia.
CE2.3 Determinar los criterios de selección que se deben considerar al integrar
textos en los diseños de pantallas: legibilidad, kern, track, alineación, interlineado
y otros.
CE2.4 Valorar los aspectos de diseño de textos en las pantallas multimedia,
relativos a las dimensión, color, cuerpo, u otros aspectos que mejoren su legibilidad.
&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR GH GLVHxR JUi¿FR GH
pantallas multimedia:
– Analizar si se cumplen los principios de asociación sicológica: proximidad,
semejanza, simetría y otros
– Valorar cómo se han aplicado en el desarrollo creativo planteado.
&(  (Q XQ FDVR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR GH GLVHxR JUi¿FR GH
pantallas, para un diseño e-book:
– Analizar si se cumplen los principios de asociación sicológica: proximidad,
semejanza, simetría y otros
– Valorar cómo se han aplicado en el desarrollo creativo planteado
&'H¿QLUODHVWUXFWXUDJUi¿FDGHODVSDQWDOODVGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDGH
DFXHUGRFRQHOERFHWRGHVDUUROODGR\VXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
&( 2SHUDU FRQ KHUUDPLHQWDV GH GLVHxR JUi¿FR TXH SHUPLWDQ HO GLVHxR GHO
aspecto del producto editorial multimedia.
&(([SOLFDUFXiOHVVRQORVFRQFHSWRVEiVLFRVGHODFRPXQLFDFLyQJUi¿FD\SRU
qué se caracteriza ésta.
&( 'H¿QLU ORV HVSDFLRV JUi¿FRV GH XQD SDQWDOOD GH XQ SURGXFWR HGLWRULDO
PXOWLPHGLD WHQLHQGR HQ FXHQWD HO LPSDFWR YLVXDO ORV SULQFLSLRV JUi¿FRV GH
presentación, el color, la legibilidad, la estética y otros.
&('HVFULELUTXpHVXQHOHPHQWRJUi¿FR\TXpFDUDFWHUtVWLFDVWLHQHGHVGHHO
punto de vista técnico (vectorial o bitmap) y de percepción, tal como la regla de oro
de la percepción y otros.
CE3.5 Describir los factores y los fenómenos de armonía, contraste y otros, que
LQÀX\HQHQODSHUFHSFLyQGHXQHOHPHQWRJUi¿FR
&(&UHDUHOHPHQWRVJUi¿FRV\FRQWHQLGRVWH[WXDOHVGHDFXHUGRDORVERFHWRV
previos, distribuyéndolos armónicamente en los espacios de una pantalla de un
producto editorial multimedia teniendo en cuenta los principios de asociación
psicológica.
CE3.7 Operar con una herramienta de edición de tipografías que permita el diseño
JUi¿FRGHOSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
&( ,GHQWL¿FDU GLIHUHQWHV WLSRJUDItDV \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH WLHQHQ GHVGH HO
punto de vista técnico: vectorial o bitmap, y de legibilidad: fuentes o estilos.
CE3.9 Aplicar las tipografías adecuada a un producto editorial multimedia de
acuerdo con su libro de estilo y las convenciones establecidas para él.
CE3.10 En un supuesto práctico de un producto editorial multimedia, aplicar
criterios de legibilidad sobre la imagen y el texto de una pantalla.
CE3.11 En un supuesto práctico de un producto editorial multimedia, perfectamente
caracterizado, comprobar que las pantallas que lo conforman cumplen las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRORVFULWHULRVGHFDOLGDGDVtFRPRHOOLEURGHHVWLOR\
sus convenciones.
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Contenidos

2. Proceso de Diseño de productos editoriales multimedia
– Producto editorial multimedia: qué es y cómo se desarrolla.
± (VSHFL¿FDFLRQHV VREUH ORV SURGXFWRV PXOWLPHGLD HGLWRULDOHV 7LSRV \
plataformas.
± (OHPHQWRV7H[WRVJUi¿FRVLPiJHQHVDQLPDFLRQHV'\'YtGHRV
sonidos.
– Integración de diferentes medios.
– Funcionalidad.
– La interactividad.
– La gestión del proyecto editorial multimedia. Adaptación y nuevos parámetros.
– Innovación y conceptos concretos respecto a los procesos editoriales
tradicionales.
– El trabajo en equipo: creación del grupo de trabajo.

cve: BOE-A-2011-18913

 )XQGDPHQWRV FUHDWLYRV GHO GLVHxR JUi¿FR GH SURGXFWRV HGLWRULDOHV
multimedia
– Principios de asociación psicológica:
± 'H¿QLFLyQ/DLQWHUSUHWDFLyQGHORVHVWtPXORVH[WHUQRV
– Leyes básicas: de la Gestalt, de proximidad, de igualdad o equivalencia,
de pregnancia, del cerramiento, de la experiencia, de simetría, de
FRQWLQXLGDGGH¿JXUDIRQGR
– Principios de composición:
– La composición, el concepto
– La escala y la sección áurea
– El equilibrio en una composición. Proporción y consistencia.
– Ritmo, jerarquía y unidad
– El contraste de tono y de escala.
– Bases de la síntesis visual
– Conceptos básicos sobre análisis y síntesis visual: sencillez, claridad,
estética e impacto visual.
– Percepción espacial. Encuadre digital.
– Composición: alineación, repetición, contraste y proximidad.
– La imagen como elemento de comunicación.
– Imagen como concreción de una idea
– Tipos de imágenes: fotografía e ilustración.
– Conceptos básicos de fotografía.
± 'HVDUUROORHQODFUHDFLyQGHODLPDJHQJUi¿FDGLJLWDO
– Evaluación técnica y cualitativa de la imagen
– Creación y desarrollo de los bancos de imágenes.
– Equilibrio de color en proyectos digitales.
– De vectores a píxeles y viceversa.
– Convertir a blanco y negro
– Preparación para edición en internet. Adaptación y creación de nuevos
elementos.
– Teoría del color.
– Historia y principales teorías.
– Color luz: colores primarios y secundarios.
± 3URSLHGDGHV\¿VLRORJtDGHOFRORU
– Tipos de imágenes según el color.
– El color. Simbolismo asociado a los colores.
– Aspectos históricos y culturales.
– Asociaciones y su efecto.
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Fases del proyecto: de la idea al usuario.
– La fase inicial del proyecto: ideas y documentación previa
Derechos de autor del proyecto editorial multimedia
– Marco legislativo de la propiedad intelectual y los derechos de autor
– Características y elementos de la propiedad intelectual
± 7UDQVPLVLyQGHORVGHUHFKRVGHHGLFLyQHOHFWUyQLFD3ULQFLSDOHV¿JXUDV
contractuales.
± 1XHYRVWLSRVGHOLFHQFLDV&RS\OHIW\&UHDWLYH&RPPRQV/RVZLNLV
– La defensa de los derechos de los editores
– Vulneración de los derechos de los editores. Actuaciones civiles y
penales
– Entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual
Bocetos de productos editoriales multimedia.
Comunicación del equipo editorial con el equipo de desarrollo de contenidos
multimedia
3UHVHQWDFLyQGHORVUDVJRVJHQHUDOHVHVSHFt¿FRVGHOSURGXFWR
– Estudio exhaustivo del usuario: necesidades y formas de consulta.
– Participantes en el proceso. El editor como motor del proyecto.
± &UHDFLyQ\VHOHFFLyQGHLGHDVSUHYLDVJUi¿FDV\GHQDYHJDFLyQ
– Realización del guión previo y concreción de ideas en las pantallas
básicas.
± 8VRGHKHUUDPLHQWDVGHGH¿QLFLyQGHHVTXHPDV
La navegación en productos editoriales multimedia.
– Concreción de los contenidos. El guión previo
– Aplicaciones para diseñar y entender la navegación.
– Adaptación de la navegación a diferentes dispositivos y pantallas.
Estándares de calidad.
– World Wide Web Consortium (W3C)
– Normas ISO aplicables.
– Otras organizaciones.
± %HQH¿FLRVGHVXXVR
Accesibilidad
– La Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)
± &UHDFLyQGHVLWLRVZHEVLJXLHQGRODVSDXWDVGHDFFHVLELOLGDG
± 0RGL¿FDFLyQGHXQVLWLRZHESDUDDGDSWDUORDODVSDXWDVGHDFFHVLELOLGDG
– Internet móvil
Normativa de seguridad, salud y protección ambiental.

 'LVHxRJUi¿FRGHSDQWDOODV
± (VSDFLRVJUi¿FRVGHODVSDQWDOODV
– Elementos que componen cada pantalla.
± &RPELQDFLyQGHJUi¿FRVHLOXVWUDFLRQHVQRUPDVEiVLFDVGHFRPSRVLFLyQ
en formatos digitales
– Principios básicos de composición.
– Fases del diseño: idea, desarrollo e integración. La organización del trabajo.
± &UHDFLyQ GH HOHPHQWRV JUi¿FRV \ WH[WXUDOHV 8WLOL]DFLyQ GH EDQFRV GH
imágenes.
– Utilización del color en el diseño:
– Manipulación del color. Adaptar, crear y exportar nuevas paletas.
– Pruebas de color y selección en pantalla
± (OWH[WR\VXFRGL¿FDFLyQ/HQJXDMHEiVLFRVREUHWLSRJUDItD
± /DWLSRJUDItD(VWLORV\FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHOPHGLR
– Características técnicas y de legibilidad de las tipografías digitales
– Trabajar con alfabetos no romanos.
– Color y tamaños. Texto y color.
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– Creación de contrastes.
– Personalizar tipografías.
– Crear nuevas fuentes
± &RPELQDFLRQHVGHIDPLOLDVWLSRJUi¿FDV
± $SOLFDFLyQGHOGLVHxRJUi¿FRHQHOGHVDUUROORGHSDQWDOODV/DLPSRUWDQFLDGHO
guión previo.
 8VRGHKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVGHGLVHxRJUi¿FRPXOWLPHGLD
± 6RIWZDUHPiVKDELWXDO
– Opciones más comunes para la realización de imágenes e ilustraciones
– Librerías. Cajas de herramientas.
– Reutilización de contenidos
± $SOLFDFLRQHVGHVRIWZDUHOLEUH
± 3DUWLFXODULGDGHVGHOXVRGHVRIWZDUHOLEUH\GHFyGLJRDELHUWR
– Repositorios. Condiciones de uso
– El recurso a las comunidades de usuarios.
– Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías.
– PS (Fuentes PostScript), TTF (Fuentes TrueType) y OTF (Fuentes
OpenType)
– Aplicaciones para el diseño y creación de imágenes.
– Formatos de imágenes
– Parámetros de tamaño y resolución
– Adecuación al soporte en que se va a visualizar el producto editorial
– Aplicaciones de tratamiento de fotografía digital.
– Formatos de imágenes
– Parámetros de tamaño y resolución
– Filtros y efectos
– Adecuación al soporte en que se va a visualizar el producto editorial
± (VWXGLRIRWRJUi¿FRYLUWXDOFRPELQDFLyQ\PDQLSXODFLyQGHIRWRJUDItDV
– Trabajar con escáneres.
– Tipos.
– Resolución y profundidad de color.
– Formatos de salida y su adecuación al producto
– Utilización de cámaras digitales.
– Características técnicas: resolución, profundidad de color, sensibilidad
y control
– Optimización de formatos.
± 6RIWZDUHGHGLEXMRYHFWRULDO
– Degradados, patrones y texturas
– Combinación con textos y fotografías
– Generación de iconos, fondos, personajes, cliparts
– Aplicaciones de retoque de imágenes y efectos 2D y 3D.
– Creación de entornos virtuales
– Rótulos, composiciones.
– Aplicaciones para crear animaciones y clips de vídeo.
– Personajes, micromundos, simuladores
– Efectos especiales
– Librerías de efectos y objetos.
± +HUUDPLHQWDVGHUHWRTXHDMXVWHVGHFRORUWDPDxR¿OWURVFRQYHUVLyQHQWUH
formatos, compresión u otros.
± 6RIWZDUHGHPDTXHWDFLyQLQWHJUDFLyQGHLPiJHQHV\WH[WRV
– Realidad virtual:
± 3ODQL¿FDFLyQGHHVFHQDV
– Proceso de generación
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– Toma de imágenes
– Digitalización
– Exportación
– Instalación y puesta a punto
– Realidad virtual inversa

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DISEÑO FUNCIONAL Y DE LA INTERACTIVIDAD DE PRODUCTOS
MULTIMEDIA.
Código: UF1584
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP4 y RP5
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Desarrollar los bocetos o esquemas de funcionalidad e interactividad para productos
HGLWRULDOHVPXOWLPHGLDDSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
&(2SHUDUFRQKHUUDPLHQWDVGHGH¿QLFLyQGHHVTXHPDVPHGLDQWHÀXMRVSDUD
HVSHFL¿FDUODHVWUXFWXUD\ODQDYHJDFLyQGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
&('H¿QLUHOGLDJUDPDGHHVWUXFWXUDGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDDSDUWLU
GHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.3 Elaborar el boceto o esquema de un producto editorial multimedia,
recogiendo la navegación global del producto, de acuerdo con unas determinadas
HVSHFL¿FDFLRQHV\KDFLHQGRXVRGHODVSDQWDOODVTXHORFRQIRUPDQ
CE1.4 Comprobar, en un esquema de funcionalidad de un producto editorial
PXOWLPHGLD TXH VH FXPSOHQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GDGDV ODV UHFRPHQGDFLRQHV
del libro de estilo y los estándares de calidad, así como las normas de seguridad,
salud y protección ambiental.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDVX¿FLHQWHPHQWH
FDUDFWHUL]DGR GH¿QLU HO GLDJUDPD GH HVWUXFWXUD \ OD QDYHJDFLyQ HQWUH SDQWDOODV
PHGLDQWHHVTXHPDVDSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV

C3: Integrar elementos multimedia en las pantallas de un producto editorial multimedia.
CE3.1 Explicar cuáles son los tipos de elementos multimedia y cuáles son las
características principales de cada uno de esos tipos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV PXOWLPHGLD QHFHVDULRV SDUD HO GHVDUUROOR GH XQ
SURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDDSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV\VXV
bocetos.

cve: BOE-A-2011-18913

C2: Determinar la arquitectura adecuada a unos estándares establecidos para un
SURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDDSDUWLUGHXQGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
CE2.1 Explicar qué es la arquitectura de un producto y de qué partes consta:
LQIRUPDFLyQUHGVRIWZDUH\KDUGZDUH
CE2.2 Elegir la arquitectura más adecuada de un producto editorial multimedia de
HQWUHYDULDVSURSXHVWDVGHDFXHUGRDOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
&('HWHUPLQDUVLHVYLDEOHODFRQ¿JXUDFLyQHVWDEOHFLGDHQODDUTXLWHFWXUDGHXQ
producto editorial multimedia dado.
&($SDUWLUGHXQGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHXQSURGXFWRPXOWLPHGLD
dado:
,GHQWL¿FDU ORV HVWiQGDUHV DSOLFDEOHV SDUD OD GH¿QLFLyQ GH OD DUTXLWHFWXUD GHO
producto
± 'HWHUPLQDUODDUTXLWHFWXUDTXHFXPSODODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH¿QLGDV
– Elaborar el documento que formalice los detalles de la arquitectura propuesta.
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CE3.3 Explicar cuáles son las posibles fuentes en las que se pueden localizar
elementos multimedia y cuáles son sus derechos de uso.
CE3.4 En la integración de elementos multimedia en unas pantallas dadas:
Recuperar los elementos multimedia localizados en un archivo de objetos de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
– Incorporar los elementos multimedia en cada una de las pantallas que
conforman el producto editorial multimedia.
– Comprobar que la integración de los elementos multimedia en las pantallas
que conforman el producto editorial multimedia está de acuerdo con sus
HVWiQGDUHVGHFDOLGDG\VXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
&'H¿QLUORVDVSHFWRVIXQFLRQDOHVGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDLQFOX\HQGR
ODLQWHUDFWLYLGDGDSDUWLUGHXQGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV\GHODVSDQWDOODVTXH
lo conforman.
CE4.1 Explicar que es la interactividad y cuáles son las principales características
TXHGH¿QHQHOSURFHVRGHLQWHUDFFLyQ
CE4.2 Describir la interacción que un usuario puede realizar con un producto
HGLWRULDOPXOWLPHGLDDSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV\GHODVSDQWDOODV
que lo conforman.
CE4.3 Elaborar el documento de funcionalidad de un producto editorial multimedia
DSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLyQ\GHXQFRQMXQWRGHERFHWRVGHSDUWLGD
CE4.4 En un supuesto práctico de producto editorial multimedia convenientemente
FDUDFWHUL]DGRGH¿QLUODVIXQFLRQDOLGDGHVTXHVHGHEHQGHVDUUROODULQFOX\HQGROD
interactividad con cada una de las pantallas que lo conforman.
C5: Elaborar la documentación sobre las condiciones de uso de los elementos
multimedia que se incorporan en un producto editorial multimedia.
CE5.1 Explicar qué tipos de derechos legales de uso pueden existir para un
elemento multimedia: copyright, código libre, creative commons y otros.
CE5.2 Explicar cómo se pueden obtener unos determinados derechos de uso de
un elemento multimedia.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, de un producto
editorial multimedia, documentar los derechos legales de uso de cada elemento
multimedia que se incluya en el producto, así como el origen del mismo.

1. Arquitecturas de productos editoriales multimedia
± 'H¿QLFLyQGHDUTXLWHFWXUDGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
– Estructura de los datos y de la información a tratar.
– Proyectos lineales y multimedia de baja complejidad
– Proyectos multimedia complejos
– Proyectos on-line y off-line
– Proyectos interactivos
– Proyectos para plataformas móviles
± (VWUXFWXUD\VHOHFFLyQGHVRIWZDUHDXWLOL]DU
± 6RIWZDUHSURSLHWDULR
± )UHHZDUHVRIWZDUHGHFyGLJRDELHUWR
– Tipología y descripción de los equipos de producción y de usuario
– Proyectos lineales y multimedia de baja complejidad
– Proyectos multimedia complejos
– Proyectos on-line y off-line
– Proyectos interactivos
– Proyectos para plataformas móviles
– Proyectos para pantallas táctiles.

cve: BOE-A-2011-18913
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± &ODVL¿FDFLyQ GHO SURGXFWR SRU VX HQWRUQR GH XWLOL]DFLyQ WHFQROyJLFR \ GH
consumo:
– Monopuesto (CDROM, DVD, USB, HD móvil, etc.)
– En red (Intranet, Internet)
– Computadora / ordenador estacionario o portátil
– Móvil / PDA / Smartphone/ pantalla táctil.
– Lector de libro digital
– Videoconsola
– Pizarra Digital Interactiva
– Nuevas tendencias
– Estándares de arquitectura
– Arquitecturas de red.
– Separación de funciones. Modularidad.
– Conectividad de nodos
– Seguridad
± &RPSDUWLFLyQGHUHFXUVRVItVLFRV\OyJLFRV(¿FLHQFLD
– Administración y mantenimiento.
– Funcionalidad y facilidad de uso
– Normalización
– Administración de datos. Conectividad mejorada.
– Interfaces persona-máquina, persona-programa y programa-programa.
± $UTXLWHFWXUDVVRIWZDUH
– Sistema, subsistemas, módulos y componentes.
– Árbol estructural
± 0RGHORVGHFRQVWUXFFLyQGHVRIWZDUH(QFDVFDGD\HQ³9´
– Gestión de proyectos
– Ciclo de vida de un producto
± $UTXLWHFWXUDVKDUGZDUH
– Arquitectura abierta y arquitectura cerrada. Características.
– Estándares
– Portabilidad
– Lenguajes de programación disponibles
– Conectividad e integración en redes
– Mantenimiento
– Integración de subsistemas de información
– Arquitecturas de información.
– Estructura de datos: organización, métodos de acceso, grado de
asociatividad y alternativas de procesamiento
± 3URFHGLPLHQWRV HVSHFL¿FDFLyQ GHO SURFHVDPLHQWR VHFXHQFLD GH
sucesos, nodos bifurcación de decisiones.
– Acceso privativo mediante red de módulos independientes
– Diagramas de estructuras. Diseño modular
– Acoplamiento y cohesión
– Plataformas: compatibilidad e interoperabilidad
– Requisitos de interoperabilidad del proyecto
± 9HUL¿FDFLyQGHFRPSRQHQWHV
± 9HUL¿FDFLyQGHFXPSOLPLHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
– Pruebas de aceptación
– Conectividad con sistemas externos
– Formato de archivos y almacenamiento
– Formatos multimedia: de imagen, de vídeo, de audio y de creación
multimedia y tratamientos de datos
– Compresión de archivos

cve: BOE-A-2011-18913
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2. Descripción funcional de un producto editorial multimedia
± 'H¿QLFLyQGHXQDGHVFULSFLyQIXQFLRQDODMXVWDGDDOJXLyQ
– Navegación
– Interacción
– Seguimiento y control de los usuarios
– Diseño de funcionalidades de un producto editorial multimedia.
– Diseño de la navegación
± 'LDJUDPDGHÀXMRSULQFLSDO
– Análisis de itinerarios
± 8VDELOLGDG )DFLOLGDG GH DSUHQGL]DMH \ PDQHMR ÀH[LELOLGDG GH XVR \
transparencia, optimización de contenidos y maximización del espacio útil.
– Diseño de la interacción. Características:
– Índice de contenidos
– Árbol de contenidos
– Estructura de menús
– Iconos
– Mecanismos de búsqueda
– Acciones y control: Control de itinerarios, registro de estados, mensajes
de control y pesos y baremaciones
– Mensajes y etiquetas
– Desarrollo del documento de funcionalidad
– Comunicación del equipo editorial con el equipo de desarrollo de
contenidos multimedia
– Metáforas y descripciones. Guión literario
± 'LDJUDPDVGHÀXMR
– Catálogos de recursos multimedia y cajas de herramientas digitales
± 8VRGHKHUUDPLHQWDVGHGH¿QLFLyQGHHVTXHPDV

3. Integración de elementos multimedia en las pantallas
– Tipos de contenidos multimedia: textos, imágenes, sonidos, vídeos,
animaciones 2D y 3D, iconos, elementos interactivos y otros.
– Características de los contenidos multimedia: textos, imágenes, sonidos,
vídeos, animaciones 2D y 3D, elementos interactivos y otros:
– Formatos
– Tamaños
– Dimensiones espaciales
– Dimensiones temporales.
– Selección de contenidos en relación al producto multimedia:
– Libro electrónico
– CD-Rom
– DVD interactivo
– Publicación sobre Internet
– Arquitectura de las pantallas
– El color. Equilibrio de color:
– Principios y bases
– Terminología básica
– Espacios cromáticos y modelos de color
– Sistemas de ordenación de los colores: cartas y bibliotecas de colores.
– Gestión de color. Sistemas de gestión. Calibración
± (VTXHPDVGHFRPSRVLFLyQ\DUTXLWHFWXUDJUi¿FD
– Tipos básicos de composición visual
– Distribución y peso de los elementos
– Diagramas, esquemas, planos, cuadros, tablas

cve: BOE-A-2011-18913
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Principales problemas relacionados con la maquetación:
– Integración de textos.
– Variables visuales de la tipografía
– Integración de imágenes.
– Integración de elementos multimedia
– Tamaño, formato y resolución
Distribución de los elementos y peso informativo:
– Criterios estéticos
– Criterios técnicos
– Criterios de legibilidad
– Criterios de calidad sonora y auditiva
– Criterios de comunicación audiovisual
'H¿QLFLyQGHSiJLQDVPDHVWUDVVHJ~QHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
– Funciones
± 5HJODVGHGH¿QLFLyQGHHVWLOR
– Herencia y jerarquía
– Selectores
– Declaración de estilo
– Declaraciones múltiples
Previsualización de imágenes en navegadores
Accesibilidad. Estándares, normativas y convenciones.
– Pautas del W3C - WAI (Web Accessibility Initiative).
± 3DUD SHUVRQDV FRQ GL¿FXOWDGHV GH YLVLyQ WLSRJUDItDV GH JUDQ WDPDxR
textos de alto contraste, lectores de pantallas y sintetizadores de voz
± 3DUD SHUVRQDV FRQ GL¿FXOWDGHV PRWRUDV \R GH YLVLyQ SURJUDPDV GH
reconocimiento de voz, teclados de conceptos, dispositivos apuntadores,
teclados adaptados y otros dispositivos de entrada.
Recuperación de objetos multimedia de repositorios de objetos.
– Localización de los archivos de objetos multimedia:
– Bases de datos y archivos digitales
– Normativa legal de uso

4. Desarrollo de bocetos/esquemas para diseño multimedia
– Aplicación de las normas de estilo en los bocetos
– Proporción
– Ritmo
– Equilibrio
– Adaptación al formato
– Aplicación de normas de calidad:
– Adecuación al mensaje
– Legibilidad
– Funcionalidad
– Compatibilidad
– Multiplataforma
– Creación de plantillas de trabajo:
– Diseño de plantillas
– Utilización y aplicación de plantillas estáticas y animadas
± 0RGL¿FDFLyQGHSODQWLOODV
± 3ODQL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHHVWLORV
– Creación y diseño de hojas de estilo:
– Vinculación y aplicación de hojas de estilo.
– Diseño y animación vectorial:
– Bocetado de diferentes alternativas. Propuestas al cliente:
– Propuestas de navegación
– Propuestas de interacción

cve: BOE-A-2011-18913
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– Propuestas de funcionalidad
± 3URSXHVWDVGHIXQFLRQDPLHQWRHQGLVSRVLWLYRV¿QDOHV
– Integración de la interactividad en los bocetos:
– Control de errores
– Control de pesos y tiempos de respuesta
– Adecuación a las interfaces
– Adecuación de la gestión de respuestas de usuario al diseño de la
interacción
± ,QWHJUDFLyQFRKHUHQWHFRQHOGLVHxRJUi¿FR
– Pantallas/mensajes de ayuda
– Pantallas/mensajes de error
– Bocetos de la navegación global del producto multimedia
– Árbol de navegación
– Bucles
– Textos de mensajes de error, de ayuda y avisos.
– Elementos organizativos.
± 'LDJUDPDVGHÀXMRRQDYHJDFLyQ
– Diagrama de programa
– Diagrama de sistema
– Diagrama de procedimiento
– Integración de elementos multimedia en bocetos de productos editoriales
multimedia.
– Previsualización de imágenes y elementos multimedia en navegadores
y pantallas
5. Derechos legales de uso de contenidos multimedia
± 'H¿QLFLyQ\QRUPDWLYDVREUHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
– Ley de Protección de Datos.
± 'H¿QLFLyQGHORVGHUHFKRVOHJDOHVGHXVR
– Titularidad
– Autoría
– Explotación.
– Tipos de derechos legales de uso.
– Patentes
– Licencias
– Royalties
– Los derechos de uso de contenidos multimedia.
± (VSHFL¿FDFLRQHVHQFXDQWRDODH[SORWDFLyQ
– Costes de los derechos de uso y/o explotación
– Derechos y obligaciones de usuarios y autores
– Gestión colectiva de los derechos legales de uso de contenidos multimedia.
– Documentación sobre los derechos de uso de contenidos multimedia.
– Gestiones administrativas, de alquileres y pagos de derechos de autor.
– Medidas para la utilización de forma legal del los recursos multimedia
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF1583

60

50

Unidad formativa 2 - UF1584

50

40

cve: BOE-A-2011-18913
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Secuencia:
Las unidades formativas de 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: IMPLEMENTACIÓN
EDITORIALES MULTIMEDIA

Y

PUBLICACIÓN

DE

PRODUCTOS

Código: MF0937_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0937_3 Generar y publicar productos editoriales multimedia
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE PRODUCTOS EDITORIALES
MULTIMEDIA
Código: UF1585
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar, en productos editoriales multimedia, los elementos que han de
DSDUHFHUHQHOSURWRWLSRSDUWLHQGRGHODGH¿QLFLyQGHOSUR\HFWRSUHYLR
&(  ,GHQWL¿FDU VREUH GLIHUHQWHV SURGXFWRV HGLWRULDOHV GDGRV ORV HOHPHQWRV
principales necesarios para generar los prototipos básicos que describan
VX¿FLHQWHPHQWHHOIXQFLRQDPLHQWR
&(GHWHUPLQDUDSDUWLUGHODGH¿QLFLyQGHOSUR\HFWRSDUDXQSURGXFWRHGLWRULDO
multimedia dado, los elementos que conformarán el prototipo: bocetos de pantallas,
audio y video, así como las interacciones y la funcionalidad.
CE1.3 Analizar el grado de detalle con el que se desarrollará el prototipo, para
describir adecuadamente el funcionamiento deseado del producto según la
GH¿QLFLyQGHOSUR\HFWR
C2: Desarrollar prototipos de productos editoriales multimedia haciendo uso de
KHUUDPLHQWDVGHDXWRUDSDUWLUGHXQGLVHxR\GHDFXHUGRFRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
de funcionalidad.
CE2.1 Explicar qué tipos de herramientas de autor existen, así como la aplicabilidad
de cada uno de esos tipos.
&($SDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGHIXQFLRQDOLGDGGDGDV

cve: BOE-A-2011-18913



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128355

–

Operar diestramente con herramientas de autor para desarrollar el producto
editorial multimedia.
– Montar un prototipo utilizando herramientas de autor de acuerdo con un
GRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV\XQGLVHxR
CE2.3 Ensamblar una serie de elementos multimedia dados de acuerdo con un
FRQMXQWR GH HVSHFL¿FDFLRQHV KDFLHQGR XVR GH XQD KHUUDPLHQWD GH DXWRU SDUD
JHQHUDUXQSURWRWLSRGHDFXHUGRFRQXQGLVHxR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
CE2.4 Manipular un producto editorial multimedia dado para que tenga un
comportamiento distinto al actual, de acuerdo con un conjunto nuevo de
HVSHFL¿FDFLRQHV
C3: Desarrollar prototipos de productos editoriales multimedia mediante el uso de
lenguajes de marcado, de presentación y de guiones a partir de un diseño y de acuerdo
FRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGHIXQFLRQDOLGDGGDGDV
CE3.1 Explicar qué son los tipos de lenguajes de marcado, de presentación y de
guión, y cuáles son los más utilizados en la actualidad.
&(2SHUDUGLHVWUDPHQWHFRQKHUUDPLHQWDVGHGHVDUUROORZHESDUDSURGXFLUXQ
producto editorial multimedia.
CE3.3 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de un diseño, de
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHV\GHXQFRQMXQWRGHHOHPHQWRVPXOWLPHGLDGDGRV
± (ODERUDU XQ GRFXPHQWR ZHE KDFLHQGR XVR GH XQ OHQJXDMH GH PDUFDV \ GH
todos los elementos dados.
± 0RGL¿FDUXQHVWLORGHSUHVHQWDFLyQRXQJXLyQGHLQWHUDFFLyQSDUDTXHFXPSOD
HOGLVHxR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&($SOLFDUXQHVWLORGHSUHVHQWDFLyQFRQFUHWRDXQGRFXPHQWRZHEGDGR
&( ,QFRUSRUDU JXLRQHV GH LQWHUDFFLyQ HQ XQ GRFXPHQWR ZHE GDGR SDUD TXH
FXPSODXQDVGHWHUPLQDGDVHVSHFL¿FDFLRQHV
&(*HQHUDUSiJLQDVZHEGLQiPLFDVDSDUWLUGHFRQVXOWDVHQXQDEDVHGHGDWRV
Contenidos
1. Valoración de la complejidad del prototipo con relación al proyecto

–

Selección de elementos que conforman el prototipo
– Partiendo del diseño que corresponde a un proyecto dado
– Basado en el guión

–

Presentación plenamente funcional de un fragmento representativo del
proyecto, incluyendo:
– Guiones previos
± 'LVHxRJUi¿FR
– Interfaz
– Elementos multimedia
– Funcionalidad
– Interacciones
– Maqueta del resto del proyecto
– Principales opciones de navegación
– Demostración de elementos relevantes del proyecto

cve: BOE-A-2011-18913
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± 3iJLQDVZHE
– CD-DVD, USB
– Publicaciones digitales
– Dispositivos móviles
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Determinación de las herramientas necesarias para desarrollar el prototipo en
función de:
– Complejidad de contenido y/o uso del proyecto
– Entorno de uso (tipo de dispositivo)
± 7LSRORJtDGHXVXDULRV¿QDOHV
– Intensidad de uso de multimedia
– Uso de bases de datos/generación dinámica de pantallas
– Intensidad de interacción con el usuario
– Frecuencia prevista de mantenimiento del producto

2. Herramientas de autor
± 'H¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVGHDXWRU
– Tipos de programas de autor
± (OHPHQWRVSUHGH¿QLGRV
– Editor manual de código
± &ODVL¿FDFLyQGHODVKHUUDPLHQWDVGHDXWRU
± (QWRUQRHGXFDWLYR1HRERRN-FOLF«
– Entorno editorial y periodístico: Herramientas propietarias, CMS (Content
Manager Sistems)
– Herramientas genéricas: de creación multimedia, creación de páginas
ZHEDXWRULDHOHDUQLQJ
– Entorno comercial (CMS)
– Multiplataforma
–

Utilización de diferentes herramientas de autor existentes:
± 5HTXLVLWRVKDUGZDUHVRIWZDUH
– Players y actualizaciones
– Publicación de contenidos y compatibilidad
– Dispositivos y plataformas de destino

3. Lenguajes de marcado, de presentación y de guiones

–

Utilización de diferentes herramientas de marcado, de presentación o de
guiones existentes:
± 5HTXLVLWRVKDUGZDUHVRIWZDUH
– Players y actualizaciones
– Publicación de contenidos y compatibilidad
– Dispositivos y plataformas de destino

cve: BOE-A-2011-18913

± 'H¿QLFLyQGHOHQJXDMHVGHPDUFDGRGHSUHVHQWDFLyQ\GHJXLRQHV
– Tipos de lenguajes
– Presentación: Html, CSS,
– Marcas: XML y derivados
± *XLRQHV-63$FWLYH6HUYHU3DJHV3+3&RPPRQ*DWHZD\,QWHUIDFH
– Propietarios: Action Script, etc.
– Combinados: AJAX
± 5HTXLVLWRV+DUGZDUHVRIWZDUH
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4. Elaboración del prototipo
± $QiOLVLVGHOGLVHxRSUHYLR\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
– Aplicabilidad de las herramientas de autor
–

Montaje del prototipo:
– Técnicas de ensamblado de los elementos multimedia
± ,QWHJUDFLyQGHLFRQRVPHQ~V\HOHPHQWRVGHGLVHxRJUi¿FR
– Implementación de la interactividad en secuencias seleccionadas
– Funcionalidad parcial

–

Montaje de los elementos multimedia en un prototipo:
– Bocetos de pantallas
– Textos
– Imágenes
– Audio
– Video
– Animaciones 2D y 3D
– Interacciones y elementos interactivos
– Funcionalidad

± 0RGL¿FDFLRQHVHQORVSURWRWLSRV
– Evaluación del cliente
– Nuevas exigencias de comportamiento
± 5H¿QDPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
± 1XHYDVHVSHFL¿FDFLRQHV
5. Uso/Manejo de herramientas informáticas de recursos de diseño interactivo
± +HUUDPLHQWDVGHDQLPDFLyQZHE
± 0DQHMRGHJUi¿FRVYHFWRULDOHV,OXVWUDFLyQYHFWRULDO
– Creación de botones. Estados.
± 6RIWZDUHSDUDODFUHDFLyQGHERWRQHV
– Animación simple accionada desde botones
– Rellenos, bordes.
– Aplicación de efectos.
– Efectos preestablecidos.
– Componentes basadas en iteraciones, recursión y condicionales
– Interactividad con sonido y video.
– Desarrollo e implementación de sitios dinámicos con bases de datos.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODLQWHUDFFLyQFRQODEDVHGHGDWRV
– Diseñar la estructura de base de datos.
– Mysql
– Otras bases de datos
± 3UHSDUDFLyQGHHVWUXFWXUDVSDUDUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRV

–
–

Ensamblado de Widgets de colecciones y repositorios
Wireframes
± +HUUDPLHQWDVEDVDGDHQZHE 6DDV RLQVWDODEOHVHQORFDO
– Bibliotecas de símbolos GUI: Botones, barras de desplazamiento,
menús y otros objetos.
– Creación rápida mediante recursos “arrastrar y soltar”
– Wireframes interactivos.
± )RUPDWRVSDUDH[SRUWDFLyQSQJKWPOÀDVKGRFSGI

cve: BOE-A-2011-18913

6. Prototipos para páginas web y para dispositivos móviles.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: INTEGRACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD EN PRODUCTOS
MULTIMEDIA
Código: UF1586
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar, en productos editoriales multimedia, los aspectos funcionales,
LQFOX\HQGRODLQWHUDFWLYLGDGSDUWLHQGRGHODGH¿QLFLyQGHXQGLVHxRSUHYLR
&(,GHQWL¿FDUODVDVSHFWRVIXQFLRQDOHVGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDD
SDUWLUGHXQGLVHxRSUHYLRHQTXHDSDUHFHQGH¿QLGRV
CE1.2 Reconocer, en un producto editorial multimedia, la interactividad existente
dentro de los aspectos funcionales del mismo.
CE1.3 A partir de un documento de funcionalidad de un producto editorial multimedia
dado, determinar las funcionalidades que se deben desarrollar, incluyendo la
interactividad con cada una de las pantallas que lo conforman.

&'HVDUUROODUSURGXFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLDGHIXQFLRQDOLGDGGH¿QLGDPHGLDQWH
el uso de lenguajes de marcado, de presentación y de guiones.
CE3.1 Valorar las prestaciones que se pueden implementar en un producto
multimedia a partir de los lenguajes de marcado, de presentación y de guiones
existentes.
CE3.2 A partir de un conjunto de bocetos secuenciados, decidir qué lenguajes
de marcado, de presentación o de guiones son capaces de implementar la
funcionalidad pretendida.
&( $ SDUWLU GH XQRV ERFHWRV GDGRV \ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV IXQFLRQDOHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDXQSUR\HFWRGH¿QLGR
– Implementar las funcionalidades haciendo uso del lenguajes de marcado, de
presentación o de guiones.
± 'HVDUUROODUHQVXFDVRODVLQWHUDFFLRQHVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
– Implementar los elementos interactivos, las ayudas, el tratamiento de las
excepciones y los mensajes de error de forma coherente con la navegación
HVSHFL¿FDGD

cve: BOE-A-2011-18913

& 'HVDUUROODU SURGXFWRV HGLWRULDOHV PXOWLPHGLD VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GH
funcionalidad dadas, haciendo uso de herramientas de autor.
CE2.1 Valorar las prestaciones que se pueden implementar en un producto
multimedia a partir de las herramientas de autor existentes.
CE2.2 A partir de un conjunto de bocetos secuenciados, decidir qué herramientas
de autor son capaces de implementar la funcionalidad pretendida.
&( $ SDUWLU GH XQRV ERFHWRV GDGRV \ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV IXQFLRQDOHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDXQSUR\HFWRGH¿QLGR
– Implementar las funcionalidades haciendo uso de las herramientas de autor
± 'HVDUUROODUHQVXFDVRODVLQWHUDFFLRQHVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
– Parametrizar los elementos interactivos, las ayudas, el tratamiento de las
excepciones y los mensajes de error de forma coherente con la navegación
HVSHFL¿FDGD
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Contenidos
1. Elementos de funcionalidad y de interactividad en productos editoriales
multimedia
– Interpretación de los elementos que conforman los diseños previos
± $VSHFWRVIXQFLRQDOHVGH¿QLGRVHQORVERFHWRV
– Interfaz
– Navegación
– Árbol de contenidos
– Sistema de mensajes y ayudas
– Elementos de interactividad de las diferentes pantallas
– Generación dinámica de pantallas
– Seguimiento de usuarios
– Control
– Mensajes de error y de control
2. Desarrollo de la interactividad en productos multimedia mediante
herramientas de autor
– Utilización de diferentes herramientas de autor existentes:
± 5HTXLVLWRVKDUGZDUHVRIWZDUH
– Players y actualizaciones
– Publicación de contenidos y compatibilidad
– Dispositivos y plataformas de destino

4. Uso y manejo de herramientas informáticas para generación de productos
editoriales multimedia.
– Estilos de presentación
± 'H¿QLFLyQGHSUHVHQWDFLyQ
– Características de las hojas de estilo
– Utilización de hojas de estilo CSS
– Transformación de documentos
± 'H¿QLFLyQGHWUDQVIRUPDFLyQ
– Tipos de transformaciones
– Utilización de transformaciones XSLT
– Lenguajes de guiones de interacción
± 'H¿QLFLyQGHJXLRQHVLQWHUDFWLYRV
– El lenguaje JavaScript
– Utilización de JavaScript para generar guiones
– Colecciones de códigos JavaScript
– Modelización de objetos (html dinámico)
± /HQJXDMHVGHLQWHUDFFLyQJUi¿FD\GHVHUYLGRU
– Flash y actionscript
– Lenguajes interpretados de servidor (PHP, ASP, etc.)
– Tendencias en programación con lenguajes de guiones, de interacción
JUi¿FD\GHVHUYLGRU

cve: BOE-A-2011-18913

3. Desarrollo de la interactividad en productos multimedia mediante lenguajes
de marcado, de presentación y de guiones
– Utilización de diferentes herramientas de marcado, de presentación o de
guiones existentes:
± 5HTXLVLWRVKDUGZDUHVRIWZDUH
– Players y actualizaciones
– Publicación de contenidos y compatibilidad
– Dispositivos y plataformas de destino
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5. Montaje del producto editorial multimedia
– Montaje del producto:
– Ensamblado de los elementos multimedia
± ,QWHJUDFLyQGHLFRQRVPHQ~V\HOHPHQWRVGHGLVHxRJUi¿FR
– Implementación de la interactividad descrita en el guión
– Implementación de la funcionalidad

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA.
Código: UF1587
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Publicar productos editoriales multimedia en soportes digitales: CD-ROM, DVD,
HERRNDSDUWLUGHOSURWRWLSRGHOSURGXFWR\GHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CE2.1 Explicar cuáles son las distintas alternativas para la publicación multimedia
en soportes digitales, por qué se caracterizan y cuándo debe utilizarse cada una
de ellas.
CE2.2 Operar diestramente con herramientas de grabación en soportes digitales
dado un producto editorial multimedia debidamente caracterizado:
CE2.3 Estructurar la información de un producto editorial multimedia para su
SXEOLFDFLyQGHDFXHUGRFRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.4 Dado un producto editorial multimedia, publicarlo en soportes digitales,
tales como. DVD o CD-ROM, mediante herramientas de grabación.
CE2.5 Comprobar que diferentes productos editoriales multimedia publicados
en CD-ROM, DVD y E-book tienen el mismo aspecto y comportamiento que sin
publicar.
&(,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHODSXEOLFDFLyQHQVRSRUWHVGLJLWDOHVTXHLQÀX\HQ
en la seguridad, salud y protección ambiental en el proceso.

cve: BOE-A-2011-18913

& 3XEOLFDU SURGXFWRV HGLWRULDOHV PXOWLPHGLD HQ VLWLRV ZHE D SDUWLU GHO SURWRWLSR GHO
SURGXFWR\GHODQiOLVLVGHORVUH¿QDPLHQWRVHQORVUHTXHULPLHQWRVGHOSURGXFWR
CE1.1 Explicar cuáles son las distintas alternativas para realizar la publicación
HGLWRULDOPXOWLPHGLDHQVLWLRVZHE\SRUTXpVHFDUDFWHUL]D\FXiQGRGHEHXWLOL]DUVH
CE1.2 Operar diestramente con herramientas de transferencia de información
GDGR XQ SURGXFWR HGLWRULDO PXOWLPHGLD SXEOLFDGR HQ VLWLRV ZHE GHELGDPHQWH
caracterizado:
CE1.3 Estructurar la información de un producto editorial multimedia para su
SXEOLFDFLyQHQVLWLRVZHEGHDFXHUGRFRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&('DGRXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDSXEOLFDUORHQXQVLWLRZHEPHGLDQWH
herramientas de transferencia de información.
&(&RPSUREDUTXHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDSXEOLFDGRHQXQVLWLRZHE
tiene el mismo aspecto y comportamiento que sin publicar.
&(,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHODSXEOLFDFLyQHQZHETXHLQÀX\HQHQODVHJXULGDG
salud y protección ambiental en el proceso.
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C3 Realizar actualizaciones y/o correcciones en publicaciones editoriales multimedia:
Web, CD-ROM, DVD interactivo y otros, utilizando las herramientas más apropiadas
en cada caso.
&(  ,GHQWL¿FDU HQ GLIHUHQWHV  SURGXFWRV HGLWRULDOHV PXOWLPHGLD ORV HOHPHQWRV
que por sus características, permiten su actualización.
&('H¿QLUDTXHOORVSURGXFWRVPXOWLPHGLDTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVHGLWRULDOHV
son susceptibles de actualizaciones periódicas: enciclopedias y diccionarios,
productos multimedia publicitarios, producto multimedia educativo interactivo,
3XEOLFDFLyQGHSiJLQDVZHELQVWLWXFLRQDOHV\RWUDV
CE3.3 Describir las aplicaciones informáticas que se utilizan en la actualización y
corrección de productos editoriales multimedia
&(  'H¿QLU ODV FRQYHQFLRQHV \ QRUPDOL]DFLRQHV SURSLDV GH FDGD VHFWRU
accesibilidad para discapacitados WAI-W3C y usabilidad entre otros. Que deben
ser incorporadas en los productos multimedia.
CE3.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado y a partir de unas
instrucciones dadas:
– Realizar la actualización de una revista on-line, en los apartados indicados y
con las herramientas más adecuadas
– Realizar la actualización de un catálogo de productos on-line en los apartados
indicados y con las herramientas más adecuadas
– Realizar la actualización de un suplemento de revista digital en los apartados
indicados y con las herramientas más adecuadas
– Aplicar, en cada caso, las normas propias de usabilidad
± &RPSUREDUTXHORVSURGXFWRV¿QDOHVFXPSOHQFRQODVQXHYDVHVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
Contenidos
1. Publicación de productos editoriales multimedia en web y para dispositivos
móviles

± +HUUDPLHQWDVXWLOL]DGDVSDUDODSXEOLFDFLyQHQZHE
– Herramientas de autor para la publicación de elementos multimedia
± +HUUDPLHQWDVGHWUDQVIHUHQFLDGH¿FKHURV
± 8WLOLGDGHV\VRIWZDUHHVSHFt¿FRVGHSURJUDPDFLyQ
– Características y funcionalidad de las herramientas
± 'HVDUUROORGHSXEOLFDFLyQHGLWRULDOPXOWLPHGLDHQZHE
– Proyecto, prototipo y libro de estilo
± 6HJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQGHSURGXFFLyQ
– Accesibilidad WWAI- W3C
– Usabilidad
± (OHPHQWRV GH GLVHxR JUD¿FRQDYHJDFLyQ H LQWHUDFFLyQ VHJ~Q OLEUR GH
estilo.
± 1RUPDWLYDVHVSHFt¿FDV FRUSRUDWLYDVLQGXVWULDOHVHWF
– Normas UNE-ISO
– Normativa legal en el uso de bases de datos (LOPD)
– Documentación técnica

cve: BOE-A-2011-18913

± )XQGDPHQWRVGHODSXEOLFDFLyQHGLWRULDOPXOWLPHGLDHQZHE
– Análisis previo de prototipos
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSURGXFWR
– Implementación del producto a partir del proceso asociado al prototipo
– Aportaciones de calidad y mejora para su publicación
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2. Publicación de productos editoriales multimedia en soporte físico digital
–

Los soportes de la publicación editorial multimedia

–

Fundamentos de la publicación editorial multimedia en soporte físico digital
– CD-ROM, DVD y disco duro interno
– Disco duro externo USB, SD, etc.
– Lectores de e-book
– Smartphones, PDA, Tabletas tipo iPAD, etc.

–

Herramientas utilizadas para la publicación en soporte físico digital
– Herramientas de autor para la publicación de elementos multimedia
± +HUUDPLHQWDVGHWUDQVIHUHQFLDGH¿FKHURV
± 8WLOLGDGHV\VRIWZDUHHVSHFt¿FRVGHSURJUDPDFLyQ

–

Características y funcionalidad de las herramientas:

–

Desarrollo de publicación editorial multimedia en soporte físico digital:
– Proyecto, prototipo y libro de estilo
± 6HJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQGHSURGXFFLyQ
– Usabilidad
± (OHPHQWRV GH GLVHxR JUD¿FRQDYHJDFLyQ H LQWHUDFFLyQ VHJ~Q OLEUR GH
estilo.
± 1RUPDWLYDVHVSHFt¿FDV FRUSRUDWLYDVLQGXVWULDOHVHWF
– Normas UNE-ISO
– Manuales de usuario y documentación técnica

3. Actualización de publicaciones editoriales multimedia en diferentes
soportes
–

Posibilidades de actualización en las diferentes publicaciones:
– Sitios Web
– Soporte físico
– Lectores e-book
– Smartphones, PDA, Tabletas digitales
– Discos duros externos USB, SD, entre otros.

–

Herramientas utilizadas para la actualización de las publicaciones
– Trabajo colaborativo
– Utilidades de mantenimiento de versiones
– Almacenamiento y copias de seguridad
± )OH[LELOLGDG\H¿FLHQFLD

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 - UF1585

80

70

Unidad formativa 2 - UF1586

90

80

Unidad formativa 3 - UF1587

40

30

cve: BOE-A-2011-18913

Unidades formativas
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS EDITORIALES
MULTIMEDIA.
Código: MF0938_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0938_3 Gestionar y controlar la calidad del producto editorial multimedia.
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

& 9HUL¿FDU TXH ORV FRQWHQLGRV \ REMHWRV XVDGRV VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLD
&(LGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHWHUPLQDQODFDOLGDGHQORVFRQWHQLGRV
de un producto editorial multimedia: legibilidad de textos, tipografía, calidad de
imágenes, audios, video...

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Comprobar que un producto editorial multimedia cumple los requisitos funcionales
y la idoneidad de su plataforma de distribución seleccionada.
&(,GHQWL¿FDUODVSUXHEDVTXHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDGHEHVXSHUDU
para que se cumplan todos los requisitos funcionales:
CE1.2 Comprobar que cada una de los casos de prueba para un producto editorial
multimedia se cumple satisfactoriamente.
CE1.3 En un caso práctico de comprobación de producto editorial multimedia
mediante casos de prueba, debidamente caracterizado:
– Estudiar los resultados de uso de la plataforma seleccionada para comprobar
su idoneidad.
– Valorar los requisitos de funcionalidad del prototipo y su correspondencia con
ORVLQGLFDGRVHQHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
± ,GHQWL¿FDU \ UHFRJHU ORV UHVXOWDGRV GH ODV SUXHEDV VXSHUDGDV HQ HO
correspondiente documento de control de calidad.
± ,GHQWL¿FDU\UHFRJHUORVIDOORVGHODVSUXHEDVQRVXSHUDGDVHQHOGRFXPHQWRGH
control de calidad, facilitando su posterior ajuste.
CE1.4 A partir de un prototipo de producto editorial, debidamente caracterizado,
realizar pruebas de evaluación y chequeo, teniendo en cuenta las normas ISO y
81(DSOLFDEOHVGHDFXHUGRFRQXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHIXQFLRQDPLHQWR
dadas.
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&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR GH¿QLGR FRPSUREDU TXH HO  SURGXFWR PXOWLPHGLD
realizado se ajusta al diseño de arquitectura realizado para el producto editorial
PXOWLPHGLDDSDUWLUGHOGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
&( $QDOL]DU OD HVWUXFWXUD JUi¿FD \ ORV HOHPHQWRV PXOWLPHGLD GH GLIHUHQWHV
SURGXFWRVHGLWRULDOHVPXOWLPHGLDUHVSHFWRDOERFHWR\HVSHFL¿FDFLRQHVGH¿QLGDV
± 3iJLQDZHEGHSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV
– E-book
± 3XEOLFDFLyQGHSiJLQDVZHELQVWLWXFLRQDOHV
± 3XEOLFDFLyQ GH SiJLQDV ZHE GH IRUPDWR RQOLQH \ GH SURGXFWRV GLJLWDOHV
asociados
C3: Elaborar los documentos técnicos y el manual de usuario de un producto editorial
multimedia.
CE3.1 Explicar cuáles son los tipos de documentos asociados a un producto
editorial multimedia.
CE3.2 Relacionar los documentos asociados a un producto editorial multimedia
dado con las personas que intervienen en el desarrollo del mismo.
CE3.3 Operar con herramientas de edición de sistemas de ayuda para crear una
documentación interactiva.
CE3.4 Estructurar la documentación de un producto editorial multimedia de
acuerdo con un estilo editorial predeterminado.
CE3.5 Elaborar el manual de usuario de un producto editorial multimedia de
acuerdo con un estilo editorial predeterminado.
C4: Evaluar un producto editorial multimedia para comprobar que cumple los requisitos
de usabilidad
CE4.1 Explicar cuáles son las fases que se deben realizar para llevar a cabo la
evaluación de la usabilidad de un producto editorial multimedia
CE4.2 Seleccionar la técnica más adecuada para la evaluación de un producto
editorial multimedia de acuerdo con el estadio de desarrollo y con los recursos
disponibles.
&( 3ODQL¿FDU HO SURFHVR GH HYDOXDFLyQ GH XQ SURGXFWR HGLWRULDO PXOWLPHGLD
así como el tipo de información que se quiere recoger, teniendo en cuenta los
requisitos establecidos, los estándares de calidad y la normativa de seguridad,
salud y protección ambiental.
CE4.4 Explicar cuáles son los mecanismos de recogida de información en un
proceso de evaluación y en qué condiciones se utilizarían cada uno de ellos.
CE4.5 Explicar los métodos de análisis estadístico que se pueden aplicar a la
información recogida en un proceso de evaluación.
CE4.6 En un supuesto práctico de producto editorial multimedia, realizar una
HYDOXDFLyQGHDFXHUGRFRQXQDSODQL¿FDFLyQ\XQREMHWLYRGDGR
CE4.7 Analizar los resultados obtenidos durante un proceso de evaluación,
contrastándolos con los requisitos establecidos y los estándares de calidad.
&(,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVGHGLVWULEXFLyQ
de un producto editorial multimedia.
CE4.9 Reconocer las particularidades de las plataformas físicas de distribución:
CD, DVD, libro electrónico y otros.
&('LIHUHQFLDUODVSODWDIRUPDVGHKDUGZDUH\VLVWHPDRSHUDWLYRXWLOL]DGDVHQ
la distribución de un producto editorial multimedia.
CE4.11 Evaluar un producto editorial multimedia dado, teniendo en cuenta su
DGDSWDFLyQDOPHGLRWDQWRItVLFRFRPRGHKDUGZDUH\HOVLVWHPDRSHUDWLYR

cve: BOE-A-2011-18913
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Contenidos

2. Pruebas de calidad sobre el prototipo
– Pruebas de funcionamiento
– Pruebas de usabilidad
– Pruebas de accesibilidad
± $QiOLVLVGHFRPSRUWDPLHQWRUHVSHFWRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
± 3UXHEDVGHLQWHUIDFHVJUi¿FDV
– Pruebas de ayudas
– Pruebas de comportamiento en tiempo real
– Evaluación y chequeo interno del prototipo:
± 3ODQL¿FDFLyQSDUDODHYDOXDFLyQ
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHIXQFLRQDPLHQWR
– Normas ISO y UNE
3. Pruebas funcionales para productos editoriales multimedia
– Descripción de pruebas funcionales
± (VWXGLR\SODQL¿FDFLyQGHODVSUXHEDV

cve: BOE-A-2011-18913

1. Parámetros de control de calidad de los productos editoriales multimedia
– ISO 9000:
– 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
– Factores de calidad ISO 9126
– Funcionalidad
± &RQ¿DELOLGDG
– Usabilidad
± (¿FLHQFLD
– Mantenibilidad
– Portabilidad
– Parámetros Funcionales
– Manejo del producto
– Sistema on-line
– Sistemas oof-line
– Sistemas móviles
– Parámetros de navegación
– Sistema de navegación
– Estructura del mapa de navegación
– Velocidad de la navegación
– Parámetros estéticos
– Textos y tipografías
– Entono y escenario de la pantalla
– Elementos visuales
– Composición audiovisual
– Parámetros de interacción
– Entrada de mensajes ( inputs )
– Sistema de preguntas múltiples
– Análisis avanzado de “inputs”
– Control de la interacción por el usuario
– Mensajes de error
– Mensajes de salida
– Ayudas
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– Diseño de casos de prueba
– Ejecución de las pruebas
– Agrupación y evaluación de datos
± 9HUL¿FDFLyQ
– Validación
– Depuración
± 'H¿QLFLyQGHWLSRVGHSUXHEDVIXQFLRQDOHV
– Caja blanca
– Caja negra
– Modulares
– Camino básico
– De estructuras de control
– Casos especiales y otros
– Medidas de uso de una plataforma de distribución:
– DVD,
– CD-ROM
– Internet
– Dispositivos móviles
– Pantallas interactivas
4. Usabilidad de productos editoriales multimedia
– ISO/IEC 9126
– ISO/IEC 9241
5. Evaluación de la usabilidad de productos editoriales multimedia
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRVGHODHYDOXDFLyQGHXVDELOLGDG
– Estructura
– Composición
– Navegación
– Tamaños
– Tipos de enlaces
– Tipografía
± *Ui¿FRV
– Audio
– Video
– Otros elementos multimedia
– Etiquetas
– Textos alternativos
– Interacción
– Principios de la usabilidad: Jakob Nielssen
– Heurística
– Visibilidad del estado del sistema
– Correspondencia entre el sistema y el mundo real
– Control y libertad del usuario
– Consistencia y estándares
– Evitar errores
– Reconocimiento
± )OH[LEOH\H¿FLHQWH
– Diseño minimalista
– Reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores
– Ayuda y documentación
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRVGHODHYDOXDFLyQGHODXVDELOLGDG
– El diseño centrado en el usuario
– Facilidad en el uso.
– Aprendizaje rápido del uso.

cve: BOE-A-2011-18913
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± 6XMHFLyQ D HVWiQGDUHV \ FRQYHQFLRQHV GH XVR JUi¿FRV YHQWDQDV
ayudas, teclas de función, gestos, etc.)
± ,QWHUDFFLyQÀH[LEOH$OWHUQDWLYDVOyJLFDV
± (¿FLHQFLD
– Funcionamiento a prueba de itinerarios infrecuentes. Robustez.
Métodos y técnicas de evaluación experimentales:
– Empíricos: Participación de usuarios, evaluadores, observadores y
expertos en test
– Analíticos: Participación de expertos internos
El proceso de evaluación de la usabilidad:
± 3ODQL¿FDFLyQGHOSURFHVR
– Fases de la evaluación
Técnicas de evaluación:
– Estándar ISO 9126-4:
– Métricas relacionadas con la efectividad
– Métricas relacionadas con la productividad
– Métricas relacionadas con la seguridad
– Métricas relacionadas con la satisfacción
Métodos de análisis estadístico
Desarrollo de ejemplos prácticos de evaluación de un producto

6. Documentación de productos editoriales multimedia
– Desarrollo de documentación de un producto editorial multimedia: De
procesos, de estándares y técnica
– Tipos de documentos: Estructuración y estilo editorial
± 'RFXPHQWDFLyQSDUDHOXVXDULR¿QDO
– Manual de mantenimiento
– Documentación de control de calidad
– Documento de evaluación: Registro de fallos y registro de últimas correcciones
– Descripción de las condiciones legales de uso
– Nuevas aplicaciones:
– Tipos de programación
– Plataformas compatibles
± 7LSRVGHVRIWZDUH
– Desarrollo de documentación interactiva mediante herramientas de edición
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo – MF0938_3

80

N.º de horas máximas
susceptibles de formación a
distancia

70

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DESARROLLO
DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA
Código: MP0341
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&&RODERUDUHQODGH¿QLFLyQGHOSURGXFWRHQSUR\HFWRVGHHGLWRULDOHVPXOWLPHGLD
&(,GHQWL¿FDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDHQUHODFLyQ
DORVDVSHFWRVJUi¿FRV\IXQFLRQDOHV
CE1.2 Proponer los estándares de calidad de usabilidad y funcionalidad del
proyecto editorial multimedia.
CE1.3 Realizar el presupuesto de un proyecto de producto editorial multimedia
CE1.4 Participar en el desarrollo del libro de estilo del proyecto editorial
& 5HDOL]DU HO GLVHxR JUi¿FR \ HVWDEOHFHU OD IXQFLRQDOLGDG GHO SURGXFWR HGLWRULDO
PXOWLPHGLDDSDUWLUGHVXGRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLRQHV
CE2.1 Realizar bocetos del producto editorial multimedia comprobando que se
FXPSOHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDVODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOOLEURGHHVWLOR\ORV
estándares de calidad.
&( 8WLOL]DU DSOLFDFLRQHV GH GLVHxR JUi¿FR SDUD HO GHVDUUROOR GHO GLVHxR \ OD
tipografía del producto editorial multimedia
CE2.3 Preparar los diferentes elementos multimedia para su integración en el
proyecto comprobando su compatibilidad.
CE2.4 Proponer los elementos de interactividad a aplicar a las pantallas del
proyecto.
CE2.5 Documentar los derechos legales de uso de los elementos multimedia a
incluir en el proyecto.

C4: Participar en el proceso de publicación de los productos editoriales multimedia en
VLWLRVZHERHQVRSRUWHVGLJLWDOHV
&( &RODERUDU HQ OD SXEOLFDFLyQ GH XQ SURGXFWR HGLWRULDO HQ XQ VLWLR ZHE
utilizando herramientas de transferencia de información.
CE4.2 Comprobar que el comportamiento y el aspecto del producto editorial se
PDQWLHQHQXQDYH]SXEOLFDGRVHQXQVLWLRZHE
C5 Participar en el proceso de control de calidad del producto editorial multimedia
CE5.1 Colaborar en las pruebas de evaluación y chequeo de funcionamiento
de un producto editorial multimedia, proponiendo posibles soluciones a las no
conformidades.

cve: BOE-A-2011-18913

C3: Elaborar prototipos de productos editoriales multimedia integrando elementos
multimedia y de interactividad de acuerdo al documento de funcionalidad
CE3.1 Analizar prototipos de productos editoriales multimedia indicando las
características de los elementos multimedia integrados y los lenguajes de
programación utilizados en la interactividad.
CE3.2 Proponer la interacción a desarrollar a partir del análisis del documento de
funcionalidad del proyecto editorial multimedia.
&(&RODERUDUHQODGH¿QLFLyQGHORVHOHPHQWRVGHLQWHUDFFLyQGHOXVXDULRFRQ
el producto.
CE3.4 Programar los elementos de interacción del producto editorial mediante
la aplicación de los programas y lenguajes de programación utilizados por la
empresa.
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CE5.2 Proponer el proceso de evaluación de la usabilidad de un producto editorial
multimedia de acuerdo a los estándares utilizados por la empresa.
CE5.3 Participar en la redacción del manual de usuario de un producto editorial
multimedia.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Diseño de productos editoriales multimedia
– Bocetos de productos editoriales multimedia.
± 8VRGHKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVGHGLVHxRJUi¿FR
– Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías.
± $SOLFDFLyQGHOGLVHxRJUi¿FRHQHOGHVDUUROORGHSDQWDOODV
– Características de los contenidos multimedia: textos, imágenes, sonidos,
vídeos, animaciones 2D y 3D,
– Recuperación de objetos multimedia de repositorios de objetos.
– Integración de elementos multimedia en bocetos de productos editoriales
multimedia.
± 'H¿QLFLyQGHORVGHUHFKRVOHJDOHVGHXVR
– Tipos de derechos legales de uso.
– Los derechos de uso de contenidos multimedia.
– Gestión de los derechos legales de uso de contenidos multimedia.
– Documentación de los derechos de uso de contenidos multimedia.
3. Interactividad en productos editoriales multimedia
± 'H¿QLFLyQ de la arquitectura de un producto editorial multimedia.
± 'H¿QLFLyQGHXQDGHVFULSFLyQIXQFLRQDO

cve: BOE-A-2011-18913

1. Fases de elaboración de proyectos editoriales multimedia
– Tipo de proyectos editoriales multimedia.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHXQDHVSHFL¿FDFLyQ\GHUHTXLVLWRV
– Requisitos de productos editoriales multimedia.
– Desarrollo de esquemas para productos editoriales multimedia.
± (OSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
± 3ODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV WpFQLFRV \ KXPDQRV GH XQ SURGXFWR HGLWRULDO
multimedia.
± 5HODFLyQFRVWHEHQH¿FLR\RSRUWXQLGDGGHOSURGXFWRPXOWLPHGLD
– Estimación de costes y de tiempos.
– Realización de presupuestos.
– Gestión de riesgos durante el proceso de desarrollo de un producto editorial
multimedia.
± 'H¿QLFLyQGHOLEURGHHVWLOR\VXREMHWLYR
± &RPSRQHQWHV GHO OLEUR GH HVWLOR JUi¿FRV WH[WRV HOHPHQWRV PXOWLPHGLD
plantillas, elementos dinámicos, navegación e interacción.
– Elaboración de un libro de estilo.
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–
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–
–
±

Diseño de la interacción.
Diseño de funcionalidades de un producto editorial multimedia.
Comunicación del equipo editorial con el equipo de programación.
Integración de funcionalidades en los productos editoriales multimedia.
Utilización de diferentes herramientas de autor existentes
'HVDUUROORGHXQSURGXFWRHGLWRULDOPXOWLPHGLDHQZHEPHGLDQWHKHUUDPLHQWDV
existentes
– Utilización de hojas de estilo CSS
– Transformación de documentos
– Utilización de JavaScript para generar guiones

4. Publicación de productos editoriales multimedia en web
± )XQGDPHQWRVGHODSXEOLFDFLyQHGLWRULDOPXOWLPHGLDHQZHE
± +HUUDPLHQWDVXWLOL]DGDVSDUDODSXEOLFDFLyQHQZHE
± 'HVDUUROORGHSXEOLFDFLyQHGLWRULDOPXOWLPHGLDHQZHE
– Publicación de productos editoriales multimedia en soporte físico digital
– Fundamentos de la publicación editorial multimedia en soporte físico digital
(CD-ROM y DVD)
– Herramientas utilizadas para la publicación en soporte físico digital
– Desarrollo de publicación editorial multimedia en soporte físico digital
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental.
– Requisitos básicos del contexto formativo
5. Estándares de calidad en productos editoriales multimedia
± 'H¿QLFLyQ\GHVFULSFLyQGHHVWiQGDUHVGHFDOLGDG
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRVGHODXVDELOLGDG
– Estándares y principios de usabilidad.
– El proceso de evaluación de la usabilidad.
– Accesibilidad a productos multimedia.
– Acceso multilingüe a productos multimedia.
± 'H¿QLFLyQGHWLSRVGHSUXHEDVIXQFLRQDOHVFDMDEODQFD\QHJUDPRGXODUHV\
otros
– Medidas de uso de una plataforma de distribución: DVD, CD-ROM o Internet
– Desarrollo de documentación de un producto editorial multimedia.
– Tipos de documentos.
– Documentación técnica.
± 'RFXPHQWDFLyQSDUDHOXVXDULR¿QDO

cve: BOE-A-2011-18913

6. 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
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

Experiencia
profesional requerida
en el ámbito
de la unidad de
competencia

 /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

Diseño de productos
editoriales multimedia

 /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

MF0937_3:
Implementación
y publicación de
productos editoriales
multimedia

 /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

 /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

Módulos formativos

MF0935_3:
Proyectos de
productos editoriales
multimedia

MF0936_3:

MF0938_3:
Gestión de la
calidad de productos
editoriales multimedia

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:
Espacio formativo

6XSHU¿FLHP2
15 alumnos

6XSHU¿FLHP2
25 alumnos

45

60

Aula técnica

Espacio formativo

Aula técnica

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

cve: BOE-A-2011-18913
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
±

–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
3URJUDPDVGHVRIWZDUHGH
– Dibujo vectorial y de mapa de bits
± 'LVHxRJUi¿FR
– Edición y tratamiento de imágenes
– De autor o de integración multimedia
– Edición de video y de sonido
– Postproducción de video y sonido
Soportes multimedia de diferentes formatos: E-book, Tablets,
6PDUWSKRQHV«
DVD, CD-ROM, Discos duros, soportes ópticos.

cve: BOE-A-2011-18913

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.
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 realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290

Viernes 2 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 128373

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.

cve: BOE-A-2011-18913

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.

cve: BOE-A-2011-18913

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.
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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
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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.
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– 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.
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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.
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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
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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.

cve: BOE-A-2011-18913
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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.
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– 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.

cve: BOE-A-2011-18913
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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

cve: BOE-A-2011-18913

Contenidos
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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
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&'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
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± 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
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– 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
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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

Módulos formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de
competencia
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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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