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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 40
UNIDAD FORMATIVA

CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE
PREIMPRESIÓN Específico

Código UF0253

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Edición

Certificado de profesionalidad Producción editorial Nivel 3

Módulo formativo Gestión de la fabricación del producto gráfico Duración 120

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

50
Resto de unidades formativas que
completan el módulo Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto

editorial

Duración

30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la Unidad de competencia: UC0206_3, GESTIONAR LA FABRICACIÓN
DEL PRODUCTO GRÁFICO.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar el proceso de preimpresión seguido para la fabricación de un producto editorial, determinando la documentación técnica

requerida para el lanzamiento y seguimiento del producto.
CE1.1 A partir de unos productos editoriales dados, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que intervienen en su
fabricación.
CE1.2 A partir de la documentación técnica recopilada procedente de visitas a empresas, ferias, catálogos o revistas técnicas, elaborar
un informe donde se sinteticen los aspectos técnicos y de organización más relevantes para los procesos de preimpresión.
CE1.3 Explicar las principales características de los procesos y sistemas de preimpresión, relacionando las fases y operaciones con el
tipo de máquinas, productos de entrada/salida y materiales.
CE1.4 Analizar desde el punto de vista del diseño y de la preimpresión, las características de unos productos editoriales dados:
formatos y medidas, tipografías, colores, soportes, encuadernación, acabados u otras.
CE1.5 En unos supuestos prácticos de fabricación de un producto editorial definido, indicar los originales que deben entregarse, cómo
debe marcarse su tratamiento y redactar las especificaciones para encargar el trabajo de preimpresión.

C2: Establecer contratos con empresas de preimpresión, coordinando los diferentes proveedores.
CE2.1 Identificar fuentes de información disponibles para búsqueda del proveedores, productos o materias primas necesarias.
CE2.2 Efectuar un informe sobre métodos utilizados para la solicitud y evaluación de las ofertas de acuerdo a unos planes de calidad y
medioambientales.
CE2.3 En supuesto práctico debidamente caracterizado, analizar un contrato de servicios de preimpresión respecto contenido y forma.
CE2.4 Partiendo de un contrato específico, analizar los compromisos legales que comporta.

C3: Supervisar y verificar trabajos de preimpresión, atendiendo a unos criterios de producción, a partir de la definición de las condiciones de
entrega, recepción y coordinación de los trabajos.
CE3.1 Reconocer diferentes tipos de gráficos y diagramas empleados para el estudio de métodos, planificación y programación
(movimientos, tareas y tiempos) en empresas de preimpresión.
CE3.2 Explicar las consideraciones más importantes a tener en cuenta en los procesos de preimpresión, relacionándolas con los
distintos tipos de productos editoriales.
CE3.3 A partir de unos productos editoriales dados y un supuesto plan editorial, definir las condiciones de entrega, recepción y
coordinación de los trabajos de preimpresión.
CE3.4 En diferentes supuestos prácticos de control y supervisión de trabajos de preimpresión de distintos productos editoriales
debidamente caracterizados, revisar los archivos entregados y comprobar que se ajustan a las condiciones de trabajo pactadas.

Contenidos
1. Fases básicas en el proceso de preimpresión

o Información de fases y etapas del proceso: digitalización, maquetación, Imposición, obtención de pruebas y obtención de formas
impresoras.
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o Máquinas y equipos de preimpresión: prestaciones, rendimientos, disposiciones típicas.
o Flujo de materiales y productos.
o Evaluación de los tiempos.
o Mantenimiento: planes, organización, aspectos económicos.
o Recursos humanos.

2. Contratación de trabajos de preimpresión
o Prospección de mercado de proveedores de trabajos de preimpresión.

 Contratos con proveedores de trabajos de preimpresión acuerdo con la normativa ISO.
 Especificaciones técnicas del producto.
 Calidad concertada.
 Confidencialidad.
 Plazos de entrega y penalizaciones.

3. Control y seguimiento de la producción en preimpresión
o Gráficos de control de la producción en preimpresión: PERT y GANTT.
o Técnicas de optimización de la producción en preimpresión: Sistemas expertos.
o Herramientas informáticas de control: JDF. Control de las entregas.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que

permitan cursar con aprovechamiento la formación.

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Producción editorial.


