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3.5 Circuitos de senalizaci6n (horaria, telemedida, 
telemando, ete.). 

Se aplicaran las cuotas (alta, traslado y mensual de 
abono) que correspondan al tipo de circuito necesario 
para el servicio de que se trate (anal6gico 0 digital). 

4. Cambio de servicio 

En los circuitos anal6gicos de 6rdenes a MPI y digi
tales a 19.200 bit/s, a· 64 kbit/s y a 2 Mbit/s no se 
admitiran cambios de servicio. 

Los cambios de servicio entre circuitos anal6gicos 
calidad ordinaria (2 y 4 hilos) se admitiran sin aplicaci6n 
de cuota alguna cuando el servicio pase de 4 a 2 hilos. 
En el caso de solicitarse un cambio de 2 a 4 hilos se 
facturara por el mismo la diferencia de la cuota de alta 
existente en ese momento para cada uno de ellos. 

Los cambios de servicio entre circuitos anal6gicos 
calidad espeeial (2 y 4 hilos) se admitiran sin aplicaci6n 
de cuota alguna cuando el servicio paS€ de 4 a 2 hilos. 
En el caso de solicitarse un cambio de .2 a 4 hilos, se 
facturara por el mismo la diferencia de la cuota de alta 
existente en ese momento-para cada uno de ellos. 

Los cambios de servicio entre circuitos anal6gicos 
calidad ordinaria (2 y 4 hilos) y circuitos anal6gicos cali
dad especial (2 y 4 hilos) se admitiran sin aplicaci6n 
de cuota alguna cuando pasen de calidad especial a 
calidad ordinaria y ambos sean con el mismo numero 
de hilos, 0 pasen de 4 a 2 hilos. En el caso de solicitarse 
un cambio de calidad ordinaria a calidad especial con 
el mismo numero de hilos se facturara por el mismo 
las cuotas que se indican a continuaci6n. 

Concepto 

De anal6gico calidad ordinaria 2 hilos 
a anal6gico calidad especial 2 hilos 

De anal6gico calidad ordinaria 4 hilos 
a anal6gico calidad especial 4 hilos 

Pesetas 

25.300 

50.600 

Entre los circuitos digitales desde 300 bit/s hasta 
9.600 bit/s se admitiran cambios de servicio sin apli
caci6n de cuota alguna. EI mismo criterio se seguira 
en el cambio de la modalidad sin estructurar a la moda
lidad estructurada dentro de los circuitos de 2 Mbit/s. 

Los cambios de servicio entre circuitos fraccionales 
se admitiran sin aplicaci6n de cuota alguna, cuando el 
cambio de servicio se realice de una velocidad a otra 
inferiof. 

5. Reglas para el c6mputo de tiempo 

5.1 Alquiler por tiempo indefinido. 
EI Alquiler debera hacerse por treinta dias consecu

tivos como minimo. No se computara el dia en que el 
circuito se ponga a disposici6n del usuario, pero si aquel 
en que se suprima, computandolo por un dia completo. 
Por las fracciones del mes se percibira una tasa diaria 
igual a 1/30 de la cuota mensual de alquiler. Por con
siguiente, todo perfodo de alquiler por un mes 0 mas 
se calculara como sigue: 

a) Se contara el numero de dias comprendidos entre 
el siguiente a aquel en que se constituya el circuito y 
el ultimo dia del mes. 

b) A partir de entonces, el c6mputo sera por meses. 
c) Para el ultimo mes se computara el numero de 

dias, incluido aquel en que se suprima el circuito. 

5.2 Alquiler circunstancial. 
Previo acuerdo, el contrato de alquiler podra esta

blecerse por un periodo inferior a treinta dias con se-

cutivos. En ese caso se considerara que un dia corres
ponde a un periodo de veinticuatro horas consecutivas. 

EI c6mputo se hara calculando, en multiplos de vein
ticuatro horas, el periodo comprendido entre la hora en 
que queda constituido el circuito y aquella en que se 
suprima, y si el numero de dias asi obtenido fuese frac
cionario se redondea al numero entero inmediato supe
rior. 

EI importe del alquiler se calculara como sigue: 

a) Por el primer dia: 1/10 de la cuota mensual de 
alquiler. 

b) Por el segundo dia: 1/10 de la cuota mensual 
de alquiler. 

c) Por los ocho dias siguientes: 1/20 de la cuota 
mensual de alquiler por cada dfa. 

d) Desde el undecimo dia: 1/25 de la cuota mensual 
de alquiler por cada dia, sin que el importe total pueaa 
exceder de dicha cuota. 

6. Cuotas diversas 

Concepto Pesetas 

Cuota de actuaci6n .................................. . 2.200(1) 
3.300 (2) Cuota de visita ........................................... . 

(1) Es la cantidad que procede percibir por lə cumplimentaci6n de ciertos trabajos 

administrətivos 0 tecnicos solıcitados por el titular de! circuito que na requieren presencia 

de personaj de Telef6nica an el domicilio del ch~nte. 

{2L Es la cantidad que procede percibir por la cumplimentaci6n de ciertos trabajos 

administrativQs 0 tecnicos solicitədos por el titular del circuito que requieren presencia 

de personaj de T eleUınica an aı domicilio del cJiente. 

Esta cuota se percibira por cada uno de los domicilios que se visiten. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2422/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Tecnico superior en Diseno y Producci6n 
Editorial y las correspondientes ensenanzas 
mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera 105 tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asr como 
las ensenanzas minimas de cada uno de ell08. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
. mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecjmiento de 105 tftulos de formaci6n profesional ysus 
corresponc;lientes ensenanzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normasantes citadas, esta
blezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas ensenanzas mrnimas y cjetermine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
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de estas ensenanzas. garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensefianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensefianzas 
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas. las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica. del 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran. en su caso. completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado. y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo. se incluye 
en el presente Real Decreto. en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Disefio 
y Producci6n Editorial. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas. con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 16 de diciembre 
de 1994. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Disefio y Producci6n [{jitorial, que 
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacio
na!. y se aprueban las correspondientes ensefianzas mini
mas que se contienen en el anexo al presente Real 
Decreto. 

Artfculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto 105 alumnos habran debido 
cursar las materias y/o contenidos de bachillerato que 
se indican en el apartado 3.6 del anexo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tftulo, asf como 105 requisitos mfnimos que habran de 
reunir los centros educativos son 105 que se expresan. 
respectivamente, en 105 apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2 
del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son 105 que se espe
cifican, respectivamente, en 108 apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio .de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en su caso. otros m6dulos sus-

ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

6. Los estudios universitarios a 105 que d.a acceso 
el presente tftulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes ensefianzas minimas de Formaci6n Profesional, 
105 elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo>f en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio pr6fesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artfculo 149. 1.30.a de la Constituci6n,asi como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n, y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin'Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

EI Ministra de Educəci6n y Cienciə. 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

ANEXO 

INDICE 

1 . Identificaci6n del tftulo 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo. 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 
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2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Ensenanzas minimas. 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia. 
Diseno GrƏfico. 
Producci6n Editorial. 
Procesos de Preimpresi6n. 
Organizaci6n de la Producci6n en las Industrias 
de Artes GrƏficas. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 
Gesti6n de Calidad en las Industrias de Artes 
GrƏficas. 
Materiales de producci6n en Artes GrƏficas. 
Relaciones en el entorno de trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias del Bachillerato que se han debido 
cursar para acceder al ciclo formativo corres
pondiente a este titulo. 

4. Profesorado. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas ensenanzas. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso a estu
dias universitarios. 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden se, objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identifıcaci6n 

1.1 Denominaci6n: Diseno y producci6n editorial. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (A efec

tos de, equivalençia estas horas se consideraran 
como si se organizaran en cinco trimestres de for
maci6n en centro educativo como maximo mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente) 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este Tecnico son: 

- Desarrollar el diseno grƏfico y determinar las carac
teristicas de productos impresos a partir de ideas 0 pro
yectos editoriales. Organizar. planificar y supervisar la 
producci6n editorial. seleccionando 105 recursos adecua
dos y controlando la calidad. plazo y coste. tanto en 
la preparaci6n de 105 ofiginales como en la fabricaci6n 
de 105 impresos. . , 

Este Tecnico actuara. en su caso. bajo la supervisi6n 
general de Arquitectos. Ingenieros 0 Licenciados y/o 
Arquitectos tecnicos. Ingenieros tecnicos 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

Desarrollar disenos de productos grƏficos adap
tando el encargo del cliente. realizando bocetos. maque
tas y artes finales y dando instrucciones para su tra
tamiento. 

- Organizar y programar la producci6n editorial a 
partir de planes editoriales 0 encargos. elaborando pre
supuestos y controlando costes. seleccionando ofertas 
y gestionando la preparaci6n y obtenci6n de 105 origi
nales. 

- Organizar. planificar y programar la producci6n en 
industrias grƏficas seleccionando procesos de preimpre
si6n. impresi6n y postimpresi6n. y concretando equipos. 
materiales y plazos. 

- Supervisar 105 procesos de preimpresi6n a fin de 
obtener la producci6n con la calidad. productividad y 
plazos establecidos. resolviendo anomalias y contingen
cias. 

- Poseer una visi6n global e integrada del proceso 
productivo relativa a 105 diferentes aspectos tecnicos. 
organizativos. econ6micos y humanos relacionados con 
aquel. 

- Adaptarse a nuevas situaciones generadas como 
consecuencia de 105 cambios producidos en las tecnicas. 
organizaci6n laboral y aspectos econ6micos relaciona
dos con su profesi6n. 

- Comunicarse verbalmente 0 por escrito con 105 
departamentos con 105 que mantiene una relaci6n fun
cional: fabricaci6n y comercial. 

- Mantener relaciones fluidas con 105 miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado. responsabi
lizandose de la consecuci6n de 105 objetivos asignados 
al grupo. respetando el trabajo de 105 demas. organi
zando y dirigiendo tareas colectivas y cooperaı:ıdo en 
la superaci6n de dificultades que se presenten con una. 
actitud tolerante hacia las ideas de 105 companeros y 
subordinados. 

- Organizar y dirigir el ırabajo de otros tecnicos de 
nivel inferior. 

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de tra
bajo: 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en 105 campos ocupaciones concernidos. 
por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

- Propuestas y desarrollos de disenos grƏficos y defi
nici6n de caracteristicas tecnicas de productos edito
riales. 

- Realizaci6n y supervisi6n de maquetas y prepa
raci6n de originales pƏra fabricaci6n. 
. - Elaboraci6n de peticiones de ofertas. estudio de 
las mismas y propuestas de selecci6n. 

- Organizaci6n y programaci6n de procesos edito
riales para conseguir 105 objetivos marcados en proyec
tos y planes editoriales. 

- Elaboraci6n de presupuestos y presentaci6n para 
su aprobaci6n. 

- Negociaciones y acuerdos con proveedores dentro 
de las especificaciones y baremos establecidos por la 
empresa. -

2.1.3. Unidades de competencia. 

1. Desarrollar disenos de productos grƏficos y pre
parar originales para su procesado. 

2. Organizar y gestionar la producci6n editorial. 
3. Gestionar y supervisar la producci6n en 105 pro

cesos de preimpresi6n. 
4. Organizar la producci6n en las industrias de artes 

grƏficas. 
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2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: desarrollar diseiios de productos grƏficos y preparar originales 
pı:ıra su procesado 

REAlIZACIONES 

1.1 Determinar caracterfsticas y elaborar 
bocetos de productos grƏficos a partir de 
disefios, modelos, especificaciones 0 
requerimientos del cliente. 

1.2 Realizar 0 supervisar la realizaci6n de 
maquetas y artes finales a partir de las 
especificaciones de disefio, determinando 
la disposici6n de 105 elementos grƏficos 
y dando instrucciones para su tratamiento 
en la preimpresi6n. 

1.3 Revisar, medir y marcar originales de tex
tos, 0 supervisar estas operaciones con 

- arreglo a las especificaciones de un pro
yecto editorial, para que sean tratados en 
el proceso de preimpresi6n. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se resumen todos 105 datos necesarios para la comprensi6n del 
producto 0 disefio que hay que desarrollar: 

Tipo de producto: libro, folleto, revista, envolturas de papel y car
t6n, embalaje, anuncio, sefial, etc. 

Aspectos de comunicaci6n: destinatario, tipo de mensaje, medio 
de difusi6n. 

Datos tecnicos: materiales, procesos, tirada, presupuesto, plazos. 

Se interpreta correctamente el lenguaje simb61ico de 105 disefios 
y se identifican los parametros caracteristicos de 105 modelos de 
entrada. . 
Las caracteristicas que se dan aı prod.ucto grƏfico mantienen las 
especificaciones de disefio y son compatibles con las condiciones 
de producci6n (sistema de impresi6n, materiales, medios, costes 
y plazos). 
En las sefiales, embalajes, anuncios, las soluciones definidas tienen 
en cuenta su uso y ubicaci6n, y optimizan la comunicaci6n. En 
su caso'se hacen 105 «tests» de lectura necesarios. 
En los bocetos de presentaci6n, simulando el producto final figuran 
textos, imagenes, grafismos, muestras de color y:en general, todos 
105 elementos necesarios para que el pröducto quede definido, 
y su grado de elaboraci6n es el suficiente para que pueda ser 
comprendido, correııido y aceptado PQr el cliente. 
Cuando se desarrollan productos para organismos con manuales 
de imagen fotogrƏfica 0 corporativa, se identifican .Ias especifi
caciones que deben ser consultadas. 
La determinaci6n de las caracteristicas tecnicas se efectua en 
coordinaci6n con los profesionales que produciran el impreso y 
su manipulaci6n posterior, consensuando aquellas de tal manera 
que permitan el mejor aprovechamiento de materias primas y 
recursos productivos. 

La maqueta sirve como plano de integraci6n de texto e imagenes 
(a cuyos originales acompafia) y contiene toda la informaci6n, 
grƏfica y escrita, necesaria para el proceso de preimpresi6n. 
En caso de libros y revistas las maquetaciones de las dobles pagi
nas son variadas, equilibradas, mantienen un ritmo adecuado y 
son respetuosas con el disefio grƏfico establecido. 
La composici6n de textos e imagenes en la maqueta es coherente 
con el mensaje que transmiten. 
La elaboraci6n del arte final sobre papel y soporte magnetico 
se hara con unas condiciones adecuadas para la directa repro
ducci6n. 
La maqueta sirve como documento de referencia en 105 puntos 
de comprobaci6n preestablecidos (galeradas, ajuste de pagina, 
ferros y pruebas de color). 
Los originales se entregan identificados mediante referencias que 
permitan situarlos inequivocamente en la maqueta. 

Se comprueba que los originales de textos, tanto en papel como 
en soporte magnetico, tienen la forma adecuada para ser medidos, 
marcados y tratados en composici6n. 
Se miden 105 textos y se comprueba su adecuaci6n al impreso 
y disefio propuesto, y de no ser asi se comunica al responsable 
de edici6n, y, en su caso, se proponen variaciones de disefio 0 
tipogrƏficas para adecuarlos. 
EI marcado de los textos sobre los originales se hace con los 
signos adecuados, fija todos los parametros tipogrƏficos, y es sufi
ciente para su tratamiento. 
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REAlIZACIONES 

1.4 Seleccionar, revisar y preparar originales 
de imagenes, con arreglo a las especifi
caeiones de un proyecto editorial, para que 
sean tratadas en el proceso de preim
presi6n. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRlTERIOS DE AEAlIZACION 

EI marcado de los textos es coherente con las espeeificaciones 
de diseiio y se corresponde con la maquetaei6n. 
Se supervisan las correcciones tipogrƏficas de las pruebas y ~e 
resuelven 0 proponen solueiones para problemas de ajuste. 

La busqueda en bancos de imagenes y la preselecci6n de fotos 
sobre temas fijados permite al responsable de la edici6n hacer 
la selecci6n definitiva y no .restringe el desarrollo del diseiio. 
Los originales de imagen seleceionados (fotos, ilustraciones, dia
positivas, imagenes en soporte magnetico) cumplen los requisitos 
de calidad y tienen posibilidad de reproducei6n y si no es asi 
se remiten para su adecuaei6n, oson rechazados. 
Las instrucciones del tratamiento delas imagenes (escala, encua
dre, lineatura, tipo de trama, efectos espeeiales, correceiones y 
tipo de prueba) son indicadas para cada una de ellas sin daiiarlas. 
Las caracteristicas de comunicaci6n y artisticas de las imagenes 
son respetadas en el tratamiento que se les da. 

color). Papel fotogrƏfico. Dibujos, ilustraciones. Bocetos, 
fictieios. Normativa grƏfica. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: mesa de dibujo. Negatoscopio. Camara fotogra
fica de reproducci6n. Papeles y peliculas: C6digo Pan
tone. Material transferible. Equipo de Dibujo. Equipo de 
medida: calibres. Papir6metro. Tecnigrafo. 

c) Prineipales resultados del trabajo: originales para 
su reproducei6n. Indicadores de calidad, folletos, revis
tas, libros editados y peri6dicos. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: definiei6n 
del productolanalisis del.mercado destinatario. Confec
ei6n de bocetos. lIustraci6n. Arte final. Revisi6n de ima
genes. Marcaje de composici6n: de textos, de imagenes. 
Correcei6n de: textos, imagenes. Recepei6n de filmes 
(negativos, diapositivas, fotolitos) y pruebas. Segui
miento de la impresi6n y acabados. 

Instrumentos 6pticos-fotogrƏficos. Cuentahilos (Iu
pas). Proyector de diapositivas. Negatoscopios. Densi
t6metros. Equipos informaticos: Ordenadores persona
les. Escaner. Impresoras. «Software» (tratamiento textos, 
maquetaci6n y diseiio). Correcei6n ortogrƏfica. Compro
baci6n visual delas imagenes. Comprobaei6n de tipos 
y composici6n. Comprobaci6n densitometrica. Compro
baci6n visual de reproducei6n. Comprobaci6n de la 
encuadernaci6n. Comprobaei6n de la impresi6n (ganan
eias de punto). 

e) Informaci6n: naturaleza, tipos y soporte: 6rdenes 
de trabajo por escrito. Disquete. Catalogos tipogrƏficos 
y de imagenes. Especificaeiones del diseiio grƏfico. Plan 
de edici6n en composici6n y reproducci6n. Papel. Impre
si6n. Soportes, artes finales, peliculas tramadas;. maque
tas, dibujos, refereneias de color. 

f) Personal Y/u organizaeiones destinatarias: todo 
tipo de industrias y empresas de servieios, incluyendo 
la Administraei6n, tales como editoriales, agencias de 
publicidad, clientes particulares, etc. 

b) Materiales y productos intermedios: manuscrito, 
texto mecanografiado, texto electr6nico. Imagen elec
tr6nica. Fotografias. Pelicula negativa y diapositiva (BIN, 

Unidad de competencia 2: organizar y gestionar la producci6n editorial 

REAlIZACIONES 

2.1 Intervenir en la definici6n de proC!uctos 
ımpresos, a partir de planes editoriales, 
diseiios y modelos (determinando carac
teristicas tecnicas) y proponiendo modi
ficaeiones para mejorarlos, hacerlos mas 
competitivos y facilitar su producci6n. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se identifican y respetan las caracteristicas esenciales que definen 
el producto, ligadas al tipo del mismo (Iibro, folleto, embalaje), 
a su funei6n de comunicaei6n, al estilo de diseiio ya_su tirada 
y costes. 
Las caracteristicas tt\cnicas definidas para el producto permiten 
el maximo aprovechamiento de materias primas y recursos pro
ductivos, y siempre que sea posible, la utilizaci6n de' formatos 
y procesos normalitados. 
Se identifican y evaluan las cantidədes y coste de las materias 
primas necesarias y se comprueba la posibilidad de aprovisio
namiento de las mismas. 
Se proponen materias primas alternativas que se tengan en «stock» 
para la reducei6n de costes, comprobandose que aquellas cumplen 
con el nivel de calidad y conservaci6n exigida para el producto 
que se va a editar. 
Se proponen simplificaciones al producto sin desvirtuar su carac
ter. 
Se comprueba que las caracteristicas del producto que se va a 
editar cumplen con las especificaciones de colecciones, normas 
de imagen grƏfica 0 de estilo que los afectan. 
Se mantiene al dia y se consulta la informaci6n sobre materias 
primas disponibles en el mercado. 
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REAUZACIONES 

2.2 Organizar y programar la produeei6n edi
torial de aeuerdo eon los requisitos y pla
nes estableeidos. 

2.3 Elaborar presupuestos de edieiones eom
probando su adeeuaei6n a los planes edi
toriales y eontrolar eostes a 10 largo del 
proeeso de produeei6n. 

2.4 Pedir y seleecionar ofertas de materiales, 
servieios y proeesado y realizar encargos 
y eompras para uno 0 varios produetos 
editoriales. 

2.5 Gestionar y eontrolar la obtenci6n y pre
paraei6n de originales en forma y tiempo 
adeeuados. 

CRITERIOS DE REAUZAcıON 

Se reeepcionan y analizan las espeeifieaeiones, el disei'io y la tirada 
del produeto que se va a editar, asf eomo los originales de texto 
e imagenes. 
Se identifiean los reeursos propios y ajenos neeesarios para obte
ner y preparar los originales: redaeci6n, tradueei6n, disei'io, maque
taei6n, ilustraci6n, fotograffa, dereehos. 
Se identifiean en eantidad, ealidad y tiempo los materiales y pres
taciones que se van a precisar en las distintas fases del proeeso 
grƏfico de fabrieaei6n (preimpresi6n, impresi6n y postimpresi6n). 
Se eomprueba que los reeursos y prestaeiones preeisas estan dis
ponibles y son eeon6mieamente viables. 
Se programan las distintas fases del proeeso eoneretando: 

Plazos. 
Responsables. 
Produetos que hay que entregar. 
Solapes entre fases. 
Forma de la entrega. 
Feeha de salida del produeto. 

Se localizan materiales y recursos alternativos. 
Se determinan las earaeterfstieas de materias primas y se ealeulan 
sus eantidades. 
Se determina, en funci6n del produeto y del plan de edici6n, las 
neeesidades y earaeterfstieas de los servicios del proeeso grƏfico 
que se van a requerir para la fabricaei6n. 

Se tienen en euenta todos los faetores que intervienen en el eoste: 
materiales, proeesado, derechos, elabo'raei6n de originales, plazos, 
mermas, almaeenaje, comereializaei6n, publicidad,ete. 
Se proponen eompensaciones de costes.eon otros produetos eom
patibles con los planes editoriales. 
Se identifiean los factores mas adeeuados sobre los que introducir 
variaciones, para ajustar eostes. . 

Se mantiene al dfa eonsultando la informaci6n de los proveedores 
habituales y la del mereado. 
En la seleeci6n 0 eneargo se tiene en euenta: calidad, precio, 
plazos, pagos y fiabilidad del suministrador. 
Se asegura la utilizaci6n eompleta de las partidas de materiales 
espeeiales que se eneargan. 
En la selecci6n de eolaboradores habituales se tiene en euenta 
su idoneidad y se proeura una distribuci6n equilibrada de los enear
gos entre ellos. 

Se reeepci'onan los originales de textos y se eomprueba que estan 
eompletos, claros y en forma para ser mareados, maquetados 
y que su extensi6n se adeeua al produeto definido. 
Se eneargan traducciones de textos, siguiendo las indieaeiones 
del director editorial, aeordandose pruebas, si fuera preeiso, plazos 
y forma de entrega. . 
Se preven los eambios en extensi6n y ordenaci6n del texto que 
puedan oeasionar las traduceiones. 
Se supervisa 0 realiza el mareado de los textos para su eom
posici6n. 
Se reeepeionan originales de imagenes y se eomprueba su numero, 
ealidad y adeeuaci6n al produeto definido. 
Se encargan las ilustraeiones, fotos 0 busquedas en archivos 
siguiendo indieaciones del editor y las espeeificaciones del pro
ducto y disei'io. 
Se toman medidas de seguridad y protecci6n para los originales 
espeeialmente valiosos 0 delicados. 
Se reunen los originales de texto e imagen y las espeeificaeiones 
de produeto y disefio, se ordenan y distribuyen para maquetaci6n 
o tratamiento, aeordandose plazos y entregas parciales euando 
la programaci6n 10 requiera. 
En todos los eneargos relacionados eon la elaboraci6n y prepa
raei6n de originales se fijan earacterfstieas, plazos, eostes, forma 
de entrega e intervenci6n en eorrecci6n de pruebas 0 fases pos
teriores del proeeso editorial. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

• a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor-

imagenes. Correcci6n de: textos, imagenes. Recepci6n 
de filmes (negativos, diapositivas, fotolitos) y pruebas . 
Seguimiento de la impresi6n y acabados. Seguimiento 
de la encuadernaci6n. Control de tiempos de producci6n. 
Correcci6n ortogrƏfica. Comprobaci6n tipos. y composi
ci6n. Comprobaci6n visual de reproducçi6n. Comproba
ci6n de la encuadernaci6n. Comprobaci6n de la impre
sion. 

maci6n: instrumentos 6ptico-fotogrƏficos. Cuentahilos 
(lupas). Proyector de diapositivas. Negatoscopios. Equi
pos informaticos: Ordenadores personales. Escaner. 
Iınpresoras. «Software» (tratamiento textos, maqueta
ci6n y diseno). 

b) Materiales y productos intermedios: manuscrito, 
texto mecanografiado, texto electr6nico. Imagen elec
tr6nica. Foti:ıgrafias. Pelfcula negativa y diapositiva (BIN, 
color). Papel fotogrƏfico. Dibujos, ilustraciones. Bocetos, 
ficticios. Normativa grƏfica. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipos y soporte: planes 
editoriales. Ordenes de trabajo por escrito. Disquete. 
Catalogos tipogrƏficos y de imagenes. Especificaciones 
del diseno grƏfico. Plan de edici6n en composici6n. 
Reproducci6n. Papel. Impresi6n. Encuadernaci6n. Res
puesta de los talleres subcontratados al realizarlas. 
Soportes, artes finales, pelfculas tramadas, maquetas, 
dibujos, referencias de color. 

c) Principales resultados del trabajo: originales para 
su reproducci6n. Indicadores de calidad, folletos, revis
tas, libros editados y peri6dicos. 

f) Personal Y/u organizaciones destinatarias: todo 
tipo de industrias y empresas de servicios, incluyendo . 
la Administraci6n, tales como editoriales, agencias de 
publicidad, clientes particulares, etc. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: definici6n 
del productolanalisis del mercado destinatario. Revisi6n 
de imagenes. Marcaje de composici6n: de textos, de 

Unidad de competencia 3: gestionar y supervisar la producci6n en los procesos de preimpresi6n 

REAUZACIONES 

3.1 Establecer operaciones de los procesôs de 
preimpresi6n a partir dela informaci6n tec
nica recepcionada, asignando recursos 
humanos y materiales y dando las instruc
ciones necesarias para optimizar el pro
ceso. 

3.2 Supervisar los procesos de preimpresi6n 
a fin de alcanzar los niveles de producci6n 
y calidad establecidos. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se comprueba que la informaci6n tecnica suministrada es sufi
ciente y su interpretaci6n permite la puesta en practica del 
proceso. 

Se recepcionan los originales, materias primas y productos auxi
liares, comprobandose su adecuaci6n en cantidad y calidad para 
el proceso definido. 

Se definen las operaciones que hay que realizar en las fases de 
preimpresi6n: tratamiento y ensamblado de textos e imagenes, 
filmaci6n, obtenci6n de la forma impresora, fijando especificacio
nes en cada fase y contemplando la posible intervenci6n del clien
te, cuando aporte algunas partes del trabajo realizadas. 

La asignaci6n de tareas y tiempos de realizaci6n tiene en cuenta 
los recursos humanos y materiales disponibles y garantiza el cum
plimiento de los plazos acordados. 

Se asignan equipos, programas informaticos y materiales para 
la realizaciôn del trabajo. 

La supervisiôn del tratamiento de los textos verifica: 

EI marcado de los textos, introduciendo las caracteristicas tipo
grƏficas (cuerpo, interlineado, familia, alineaciôn de parrafo, 
sangrias) u hojas de estilo. 

La composiciôn, compaginaciôn y obtenciôn de pruebas. 
La correcciôn y marcado de las pruebas, utilizando los signos 

adecuados y definiendo las actuaciones precisas para que los 
textos queden tratados segun las especificaciones de diseno 
o las indicaciones del. cliente. 

La supervisiôn del tratamiento de las imagenes verifica: 

La elecciôn entre tecnicas fotogrƏficas 0 digitales. 
En su caso, la elecciôn de la resoluciôn y el modelo de color 

mas adecuado. 
Las modificaciones geometricas: rotaciôn, «cropping», ampliaciôn. 
EI retoque de la imagen: correcciôn tonal y aumento de la defi

niciôn, definiendo las actuaciones sobre los pan\metros ade
cuados del tratamiento, para que las iQ)agenes resultensegun 
se ha indicado en las especificaciones tecnicas. 
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, 
REAUZAcıONES 

3.3 Instruir tecnicamente al grupo de' trabajo 
para que su actualizaci6n permita que la 
producci6n se realice con eficacia y de 
acuerdo con la calidad establecida. 

3.4 Establecer planes y definir trabajos de 
mantenimiento preventivo de equipos de 
preimpresi6n, consiguiendo la optimiza
ci6n de las condiciones de operaci6n y 
del coste del mantenimiento. 

CRITERIOS DE REAlIZAcıON 

La supervisi6n de la obtenci6n de pruebas y la filmaci6n verifica: 

La lineatura, forma de punto'y angulo de la trama. 
En su caso, el «trapping». 
EI tipo de obtenci6n del negro en las cuatricromfas: ueR, GCR. 
Las ganancias de estampaci6n. ~ 
EI tipo de prueba de color: fotoqufmicas, digitales 0 de impresi6n, 

definiendo las actuaciones precisas que garanticen la fidelidad 
de las pruebas que hay que presentar al cliente y la calidad del 
producto finaL. 
Se revisa al trazado y montaje sobre el astral6n, si se realiza 
manualmente, 0 sobre pantalla, cuando se hace de modo infor

'matico. 
Se revisa la obtenci6n de la forma impresora (planchas, cilindros, 
fotopolfmeros, pantallas) segun el sistema de impresi6n utilizado. 
Las correcciones oportunas permiten optimizar el proceso. 
Se revisan los partes de trabajo informandose de las incidencias 
que han tenido lugar y del cumplimiento de los plazos. 
Se coordina el trabajo con el resto de las secciones. 
Se interviene operativamente en el proceso, cuando resulta nece
sario, por causas imprevistas, ante insuficiencias tecnicas y cuan
titativas de personas y de materias ı;ırimas. 

Se obtiene por el procedimiento adecuado (ferias, demostracio
nes) la informaci6n tecnica que permita la actualizaci6n y puesta 
al dfa de sistemas, metodos y materiales. 
EI analisis y la sfntesis de la informaci6n tecnica permite la ela
boraci6n de un informe que facilite su aplicaci6n a la producci6n 
de preimpresi6n. ' 

La transmisi6n de informaci6n tecnica se efectua disenando y 
participando en las acciones formativas del personal. 
La instrucci6n prepara al operario en la realizaci6n de la tarea 
y consigue: 

La correcta ejecuci6n. 
Mejorar los modos de trabajo. 
Evitar riesgos de accidente y enfermedades profesionales. 
Un adecuado aprovechamiento de materiales y tiempos. 
La calidad prevista. 
La motivaci6n de los operarios. 

La instrucci6n se efectua de forma continuada y siempre que 
se inicien nuevas tareas, se implanten nuevos metodos, se den 
cambios de puesto de trabajo 0 nuevos ingresos. 
La detecci6n de las necesidades formativas permite conocer quien 
debe ser formado, en que trabajos y en que plazos. 

La definici6n de los trabajos y operaciones de mantenimiento que 
se deben lIevar a cabo en los equipos se realiza en funci6n de 
sus caraçterfsticas, de las indicaciones del fabricante y del uso 
que se nace de los mismos. 
EI plan de mantenimiento determina que trabajos seran, realizados 
por los operadores como mantenimiento de uso, y cuales por 
los tecnicos de mantenimiento. 
La definici6n de los trabajos de mantenimiento permite conocer 
las operaciones necesarias que hay que realizar y por consiguiente 
aporta informaci6n para la programaci6n del mantenimiento 
preventivo. 
EI plan permite determinar que tipo y cantidad de repuestos se 
deben tener disponibles. 
Se establece la periodicidad de los trabajos de mantenimiento, 
su duraci6n y los momentos adecuados para realizarlos. 
Se establecen los procedimientos de control del mantenimiento 
y los soportes documentales correspondientes. 
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REALlZACIÜNES 

3.5 Dirigir y coordinar al personal de su area 
de responsabilidad para asegurar la buena 
marcha y productividad del proceso de 
preimpresi6n. 

3.6 Cumplir y hacer cumplir las normativas en 
seguridad e higiene y medio ambiente. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAUZACION 

La asignaci6n de tareas y la fijaci6n de los tiempos de realizaci6n 
tienen en cuenta los conocimientos y habilidades e iniciativa de 
105 trabajadores. 
La coordinaci6n de cada uno de los trabajadores con otros asegura 
la secuenciaci6n necesaria para alcanzar los niveles de calidad 
y producci6n requeridos. 
Se motiva al personal a su cargo creando un clima de confianza 
adecuado. para obtener en consecuencia mayor calidad en los 
resultados del trabajo que se pretende realizar. 
Se transmiten clara y oportunamente las instrucciones pertinentes. 
consiguiendo su pertecta comprensi6n. 
Se delega en el personal dependiente la autoridad necesaria para 
que pueda lIevar a cabo su trabajo. exigiendo las responsabilidades 
inherentes y corrigiendo actitudes incorrectas. . 
Se efectua el seguimiento individualizado de la labor del personal 
a su cargo estableciendo criterios de evaluaci6n que permitan 
conocer su eficacia en el trabajo e informar del modQ mas con
veniente a la direcci6n de la empresa. . 
Se propone a la direcci6n de la empresa la contrataci6n de personal 
que pueda contribuir de modo conveniente a la producci6n. 

La supervisi6n del estado de 105 sistemas de protecci6n de las 
maquinas e instalaciones y el control de materiales y procesos 
aseguran la protecci6n de los operarios. de los usuarios. y la pro
tecci6n del medio ambiente. 
La supervisi6n asegura el cumplimiento de la normativa vigente . 
en materias de seguridad e higiene del trabajo. y de medio 
ambiente: 
La supervisi6n tiene prevista la toma de medidas oportunas ante 
la aparici6n de una emergencia. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: equipo de medida (Tip6metro. Calibres. Cuen
tahilos. Densit6metro. Colorimetro. Tiras de control. Cru
ces de registro). Equipos informaticos (Ordenadores. 
redes. unidadesde discos removibles y 6pticos. Sistemas 
OPI). Camaras. Escaner (plano 0 de tambor). Impresoras 
ıaser. termicas 0 de inyecci6n de tinta. «Software»: tra
tamiento textos. imagenes 0 maquetaci6n. Programas 
de control de calidad. Filmadoras y «rips». Otro's: inso
ladoras. Procesadoras. Mesas luminosas. Pantallas para 
visualizar fotolitos y diapositivas. Libro de estilo y cata
logo de tipos. Pantone y cartas de colores por cuatri
comia 

c) Procesos. metodos y procedimientos: operaci6n 
con «software» de tratamiento de textos. imagenes y 
maquetaci6n. Operaci6n con filmadoras. procesadoras 
e insoladoras. Tecnicas «Computer to Plate». «Computer 
to Press». Tecnicas de supervisi6n y control de procesos 
(rendimientos. carg!ls de trabajo. mantenimiento y cum
plimiento de la normativa de seguridad). 

d) Informaci6n: naturaleza. tipos y soportes: infor
maci6n aportada por el cliente. Fichas tecnicas. Orden 
de fabricaci6n. Partes de trabajo. Hojas de producci6n. 
Pantones y cartas de colores por cuatricromia. Libro de 
estilo y catalogo de tipos. Documentaci6n tecnica de 
equipos y materiales. Originales. Boceto 0 maqueta de 
reproducci6n. Pruebas fotoquimicas y sin fotolito. Para
metros preestablecidos para el control de calidad de las 
pruebas. 

b) Materiales y productos intermedios: discos flexi
bles. 6ptic6s. removibles y cintas magneticas. Textos 
compuestos tipogrƏficamente y ajustados en pagina 
sobre papel fotogrƏfico. peliculao disquette. Imagenes 
reproducidas sobre pelicula 0 sobre soporte informatico 
(magnetico u 6ptico). Textos e imagenes ensamblados 
sobre pelicula 0 en un fichero informatico (para salida 
directa a forma impresora). Pruebas sin fotolitos (ıasar. 
termicas 0 de inyecci6n de tinta). Pruebas a partir de 
los fotolitos (<<Agfaproof». «MatchPrint». «Cromalin»). 
Papel. Toner. Material para pruebas fotoquimicas. Papel 
milimetrado para curvas caracteristicas.Pelicula para 
laser (He-Ne. Ar e infrarrojos) y CRT. Pelicula «luz dia». 
Papel fotogrƏfico. Planchas offset. pantallas de serigrafia. 
cilindros de huecograbado. 

e) Principales resultados de trabajo: planchas para 
impresi6n «otfset». Cilindros para huecograbado. Cau
chos 0 gomas para impresi6n flexogrƏfica. Pantallas para 
impresi6n serigrafica. Textos e imagenes ensamblados 
sobre pelicula 0 en un fichero informatico (para salida 
directa a forma impresora). Orden de fabricaci6n y ficha 
tecnica con datos de fabricaci6n. materiales y tiempos. 

f) Personal y/u organizaciones a las que se presta 
el servicio: fotomecanicas. fotocomposiciones. editoria
les. servicios de filmaci6n. Plantas de impresi6n. Clientes 
directos. 
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Unidad de competencia 4: organizar la producci6n en la industria gr8fica 

REAlIZACIONES 

4.1 Recepcionar, analizar y evaluar t.knica
mente encargos y proyectos para la fabri
caei6n de productos grƏficos. 

4.2 Definir las caracterfsticas de los procesos, 
procedimientos y materias primas para 
realizar la producci6n. 

4.3 Elaborar presupuestos econ6mıcos que 
sirvan para determinar actuaciones a corto 
y medio plazo en la producei6n de indus
tria gratica. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se consigue toda la informaci6n necesaria para la comprensi6n 
del producto que se va a realizar: 

Clase de producto: peri6dico, libro, revista, folleto, «display», eti
quetas, sobre, libretas, complejos, bolsas, formularios. 

Originales y posibles datos aportados por el cliente: 

Tipo de soporte de impresi6n. 
Ntlmero de tintas (colores). 
Ntlmero de ejemplares (tirada). 
Plazos y precio estimado. 
Caracterfsticas especfficas sobre tipograffa, tratamiento de las 

imagenes, etc. 

La evaluaci6n del producto grƏfico se realiza observando las carac
terfsticas tecnicas siguientes: 

Formato de paginas: margenes, ntlmero de columnas, cabeceras, 
paginaci6n. 

Caracterfsticas tipograticas: cuerpo, fuentes, interlineados, san
grfas. 

Lineatura y tipo de procedimiento de color: colores planos, cua-
tricromfas, seleceiones de mas de cuatro colores; 

Uso de tramados de frecueneia modulada 0 HI-FI. 
Ntlmero de paginas y numero de ejemplares. 
Numero de tintas. 
Tipo de papel,.cart6n y/u otros soportes. 
Tipo de encuadernaci6n y manipulado. 

EI analisis de las especificaciones del producto permite identificar 
los procesos, procedimientos y recursos necesarios para la 
fabricaci6n. 

Se planifican las fases correspondientes en la elaboraei6n del pro
ducto, segun su naturaleza, fijando los plazos a partir de los tiem
pos parciales de cada una. 
Se selecciona el procedimiento que se va a seguir y se preparan 
las 6rdenes de trabajo, de modo que queden contemplados equi
pos, personal y materiales que han de intervenir en la producci6n. 
Se especifican las calidades de los materiales necesarios en fun
ei6n del encargo, ajustandose a la calidad y preeios demandados 
por el cliente. 
Se establecen las operaciones de aprovisionamiento y alma
cenamiento. 
La definiei6n de los procesos de preimpresi6n contempla: 

EI grado de tratamiento conque el cliente aporta el texto (picado, 
lormateado). 

EI sistema de tratamiento de las imagenes: convencional (camaras, 
prensas de contacto) 0 informatico. . 

EI proceso de montaje: convencional 0 electr6nico. 

Se establece el sistema de impresi6n mas adecuado para cada 
trabiıjo (<<oflset», huecograbado, Ilexografia y serigralfa), ajustan
dose a las caracterfsticas del producto presupuestado y concer
tado, teniendo en cuenta las indicaciones del cliente y la posible 
aportaci6n de materias primas por parte del misrno. 
La definici6n de los procesos de postimpresi6n tiene en cuenta: 

Tipo de encuadernaci6n: de libros, de revistas. . 
Tipo de manipulado de papel: etiquetas, bolsas, paıiuelos, libretas, 

sobres. 
ıipo de manipulado de cart6n: cajas, estuches, «displays», mues

trarios. 
Tipos de manipulado de otros materiales: metales, plasticos, bol

sas, envases. 
\ 

En el calculo del presupuesto de un encargo se tienen en cuenta \ 
las calidades, precios y plazos de entrega acordados con el cliente· 
Se determinan las cantidades de material necesario en todas y 
cada una de las fases del proceso, valorando costes y \iempos 
en el presupuesto. 
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REAUZACIONES 

Establecer un metodo de control de la pro
ducci6n a fin de evaluar los costes pre
supuestados. 

Establecer controles de comprobaci6n de 
caracteristicas y procesos que permitan la 
toma de medidas correctoras. 

Establecer el programa de producci6n y 
de flujo de originales, materiales y produc
tos intermedios y efectuar su seguimiento 
en fotomecanica, impresi6n, encuaderna
ci6n y manipulados a fin de cumplir los 
plazos. 

Establecer procedimientos para mantener 
la informaci6n tecnica y de productos con 
la disponibilidad, integridad y seguridad 
requeridas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CAITEAIOS DE REALlZACIQN 

La elecci6n de los procedimientos de calculo y la valoraci6n de 
operaciones permite la toma de decisiones sobre los trabajos 
encargados. 
Se identifican las variables que deben ser tenidas en cuenta en 
la confecci6n de presupuestos de funcionamiento de su area de 
responsabilidad: tipos y cantidades de materiales, nuevos progra
mas, contrataci6n de personal, datos de periodos anteriores. 
En la elaboraci6n y control de los presupuestos se siguen los 
metodos y normas establecidos en la empresa. 

Se diseiia un metodo de recogida de informaci6n fiable que con
templa tanto los partes de trabajo como los factores de coste 
de maquina segun la operaci6n, y que facilita la toma de 
decisiones. 
La aplicaci6n del metodo de control permite conocer el ajuste 
de los costes reales con los presupuestados, haciendo posible . 
la toma de medidas correctoras. 
EI analisis estadistico de la informaci6n, derivada del metodo de 
control, facilita la propuesta de acciones que permitan el aumento 
de la rentabilidad y la correcci6n de las posibles desviaciones. 

Se determinan las pruebas y ensayos de: composici6n, reproduc
ci6n, aspectos de plegado, tiras de contr.ol de impresi6n, soporte 
de pruebas, los materiales y de la encuadernaci6n, para comprobar 
su adecuaci6n al manual de calidad de la empresa. 
Se evalua y determina el valor estadistico de los errores para 
rectificar los procesos inadecuados. 
Se controla la calidad del producto final segun las especificaciones 
del encargo (valoraci6n subjetiva). 

Se definen 105 momentos de comienzo y de terminaci6n de cada 
fase. 
Se definen los momentos en que deben estar dispuestos los mate
riales y aprobadas las pruebas de las distintas fases. 
La revisi6n del parte diario de trabajo 0 del sistema de control 
informatico permite tanto la actualizaci6n del "planning» (para 
una mayor exactitud en 105 plazos), como la adecuaci6n entre 
el costo de la obra y 10 presupuestado. 
EI seguimiento de la entrega de originales y fases de realizaci6n 
se efectUa segun los confroles establecidos, tomarido medidas 
para corregir las desviaciones en calidad y precio que se puedan 
producir en los procesos de producci6n. 
Se informa del estado de las maquinas y de los trabajos, corri
giendo pruebas con la introducci6n de lIamadas de atenci6n. 
Se archiva y controla la documentaci6n en el seguimiento del 
proceso: partes de producci6n, pruebas, hojas de incidencias. 
Se comprueba que se han cumplido las previsiones. 

Se establece un sistema que facilite el acceso a la informaci6n 
almacenada de la manera mas rapida y eficaz, y asegurando su' 
integridad. 
Se archiva la informaci6n aplicando una base de datos en funci6n 
de su utilizaci6n. 
Se actualiza la informaci6n de la base documental de forma peri6-
dica, complementando 0 modificando anteriores registros . 

. ~ Se toman las medidas necesarias para asegurar la conservaci6n 
de'los ficheros almacenados. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: equipos de medida: higr6metro. pH-metro. Vis
cosimetro. Calibres. Balanza. Cuentahilos. Densit6metro. 
Programas de control de calidad. Equipos informaticos. 
Camaras. Escaneres (plano 0 de tambor). Impresoras 
laser 0 de color. "Software»: tratamiento de textos, ima
genes 0 maquetaci6n. Filmadoras. Insoladoras y proce
sadoras. Maquinas de impresi6n: Offset. Huecograbado. 

Flexografia. Serigrafia. Equipos de encuadernaci6n y 
manipulados de papel: guillotinas con y sin vibradoras, 
trilateral. cizallas. Plegadoras, embuchadoras. Equipos de 
pegado y perforado. Flejadoras, hendedoras y alzadoras. 
Maquina cubridora, maquina de hacer tapas. Maquina 
de dorar. Maquinas de pegar y guardas. Uneas de encua
dernaci6n, de redondear, de cabezadas y entapadora. 
Cosedoras de alambre 0 hilo. Prensa hidraulica de sentar 
costuras. Maquina retractiladora .. Equipos de confecci6n 
de contracolados, laminados y extrusionados. Maquina 
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bobinadora y rebobinadora. Maquina cortadora 0 res
madora de hojas. Maquina de contracolado de hojas. 
Maquina rotativa de extrusionado. Maquina gofradora. 
Maquinas parafinadoras, engomadoras. Barnizadoras y 
glasofonadoras. Equipos de confecci6n de material de 
oficina y envase flexible: maquinas rayadoras. Maquina 
de confeccionar libretas. Maquina de confeccionar 
sobres. Maquina de confet:cionar complejos por extru
si6n 0 contracolado. Maquina de formulatorios 0 colec
toras. Maquinas de servilletas 0 paiiuelos. 

b) Materiales y productos intermedios: discos flexi
bles, 6pticos, removibles y cintas magneticas. Textos 
compuestos tipogrƏficamente y ajustados en pagina 
sobre papel fotogrƏfico, pelicula 0 disquete. Imagenes 
reproducidas sobre pelicula 0 sobre soporte informatico 
(magnetico u 6ptico). Textos e imagenes ensamblados 
sobre pelicula 0 en un fichero informatico (para salida 
directa a forma impresora). Pruebas sin fotolitos (Iaser, 
termica 0 de inyecci6n de tinta). Pruebas a partir de 
105 fotolitos (<<Agfaproof». «MatchPrint», «Cromalin»). 
pelicula para laser (He-Ne, Ar e infrarrojos) y «CRT». Pelı
cu la «luz dfa». Papel fotogrƏfico. Formas impresoras: 
planchas, cilindros, pantallas y cliches. 

Tintas (grasas y liquidas) y disolventes. Soportes de 
impresi6n: pape!. cartulina, cart6n y pıastico. Muestras 
para la aprobaci6n de la primera hoja impresa y control 
durante la tirada. 

Soportes impresos en hojas.o bobinas de papel, plas
tico, aluminio, fibras. Hilo, alambre, PVC, colas, cart6n 
forros, tintas, formas impresoras, peHculas de estampar, 
papel de guardas, papel «Kraft», pieles, terciopelos, car
tulinas, pegamentos, caucho, granza, espesantes, blan
queantes, laca, barniz, disolvente. Troqueles, cuchillas, 
calcos, arandelas, espirales, rodillo de silicona, de cau
cho, cabezales de extrusi6n, copa Ford, papir6metro. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: planifica
ci6n de necesidades. Operaci6n con «software» de tra
tamiento de textos, imagenes y maquetaci6n. Operaci6n 
con camara y prensa de contacto. Operaci6n con fil
madoras, procesadoras e insoladoras. Tecnicas «Com
puter to Plate», «Computer to Press». Preparaci6n yacon
dicionamiento de maquina. Proceso de impresi6n offset: 
pliego y bobina. Proceso de impresi6n de huecograbado. 
Proceso de impresi6n flexogrƏfica. Proceso de impresi6n 
serigrƏfica: manual, automatica y semiautomatico. 
Obtenci6n de la primera hoja impresa y toma de mues
tras durante la tirada. Proceso de encuadernado con 
alambre: Embuchado. Guillotinado 0 deshojado. Plegado. 
Grapado. Proceso de encuadernado de libros: plegado. 
Guillotinado. Embuchado. Cosido. Pegado de tapas. Pro
ceso de manipulado de papel (establecimiento de cir
cuitos de producci6n). Proceso de manipulado de cart6n 
(establecimiento de circuitos de producci6n). 

d) Principales resultados del trabajo: producto 
impreso en pliegos 0 bobinas. Partes de mantenimiento. 
Hojas de fabricaci6n, incidencias y datos de calidad. 
Libros, peri6dicos, revistas, folletos, «displays», desple
gables, sobres, servilletas de pape!. Bolsas, complejos 
en bobina 0 en hoja. Libretas, formularios, carpetas, 
archivadores. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipos y soportes: infor
maci6n aportada por el cliente. Ordenes de fabricaci6n. 
Pruebas de fotomecanica. Muestras del producto impre-
50. Modelos, ferros. Boceto del trabajo a reproducir. Libro 
de estilo. Catalogo de tipds. Documentaci6n tecnica. 
«Pantone» y cartas de color para cuatricromla. Progra
mas informaticos de producci6n. Programas informati
cos de control de calidad. Estandares de Galidad. Nor
mativa de seguridad. 

f) Personal y/u organizaciones a las que se presta 
el servicio: fotomecanicas, fotocomposiciones, plantas 
de impresi6n. Agencias de publicidad y editoriales. Pro
veedores de materlasprimas. Clientes directos. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesiona!. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Se mencionan a continuaci6n una serie de cambios 
previsibles en el sector, que pueden influir en mayor 
o menor medida en la competencia de la figura: 

Continuaci6n de los procesos de integraci6n de las 
editoriales de corte tradicional en grandes grupos que 
abordan gran variedad de publicaciones. 

Se preve la modernizaci6n de las estructuras empre
sariales, incrementandose considerablemente las inver
siones en bienes de equipo, con renovaci6n de la maqui
naria principalmente en areas de montaje, e impresi6n, 
ası como la aparici6n de equipos de impresi6n directa 
electr6nica. 

Incorporaci6n de nuevos materiales y tecnologfas, 
principalmente en preimpresi6n, 10 que implicara la sus
tituci6n de equipos convencionales por otros mas avan
zados y la adaptaci6n 0 cambio de 105 procesos y sis
temas productivos. 

Incorporaci6n de tecnologıa de compresi6n de datos 
que facilitara la velocidad detransmisi6n y almacena
miento de los mismos. 

Abaratamiento de las tiradas cortas por la incorpo
raci6n de las nuevas tecnologıas, provocando una mayor 
versatilidad en la toma de decisiones relacionadas con 
el tamaiio de la tirada. 

Aumento de la productividad por la utilizaci6n de fil
madoras de gran formato, salida directa a plancha y 
programas de imposici6n. 

Aparici6n de nuevas pequeiias empresas con tecno
logıas avanzadas que les permiten integrar varias fases 
del proceso grƏfico. 

Aumento del numero de imprentas rapidas que 
amplıan su coPertura absorbiendo trabajos de prepara
ci6n, preimpresi6n y dıı postimpresi6n, alcanzando una 
calidad aceptable. 

Internacionalizaci6n de 105 mercados editoriales. 
Deslizaıniento de la ccimercializaci6n editorial hacia 

las grandes superficies y 105 canales de distribuci6n de 
prensa. 

Aumento de la edici6n de productos multimedia. 
Incremento de acuerdos de coedici6n y coproducci6n 

entre editoriales. 
Integraci6n de la preimpresi6n en la empresa editoria!. 
Establecimiento de estandares de calidad comunes 

eri las empresas del sector para aumentar la compe
titividad en los mercados internacionales. 

Encargo de trabajos completos por parte del cliente 
a empresas especializadas en una de las fases de: post
impresi6n, impresi6n, preimpresi6n 0 agencias de publi
cidad. 

Desarrollo de la normativa de seguridad y prevenci6n, 
asf como de la medioambiental, y mayor exigencia en 
su aplicaci6n. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Este profesional tendra que colaborar en 0 respon
sabilizarse de trabajos de diseiio y preimpresi6n en las 
empresas en que se integre, mantener relaciones con 
departamentos comerciales y de promoci6n, ye.stablecer 
condiciones de trabajo .y supervisar a colaboradores 
externos. Tendra que intervenir asimismo en la produc
ei6n multimedia y publicitaria. 
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La incorporaci6n de las nuevas tecnologias a la pro
ducci6n de artes grMicas presenta la coexistencia tem
poral y espacial de los procedimientos convencionales 
y digitales en las diversas fases del proceso. especial-' 
mente en preimpresi6n (pelicula fotogrMica con presen
cia a la vez de imagenes electr6nicas y soportes 6pticos 
y magneticos). EI acercamiento de la preimpresi6n hacia 
el cliente 0 hacia el autor debido al desarrollo de «in
terfaces» grƏficas que facilitan el uso generalizado de 
las tecnicas grƏficas. 

Los procedimientos tradicionales van perdiendo 
importancia en las grandes y medianas empresas. 10 que 
obliga a la readaptaci6n de su actividad. Las pequenas 
empresas tradicionales iran perdiendo presencia por la 
aparici6n de nuevas pequenas empresas con los pro
cesos integrados en el campo de las nuevas tecnologias. 

La implantaci6n de los sistemas de calidad determi
nara su conocimiento y aplicaci6n en la actividad de 
.este profesional. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La integraci6n en la editorial de las funciones de dise
no. maquetaci6n y preimpresi6n propiciada por la uti
lizaci6n de medios informaticos y el aumento del tamano 
de las empresas. hace necesario que los profesionales 
de la producci6n editorial tengan conocimientos de drse
no grMico y preimpresi6n. suficientes para poder res
ponsabilizarse de la organizaci6n. realizaci6n 0 super
visi6n directa de dichos trabajos. 

Los cambios indicados en comercializaci6n. diversi
ficaci6n de productos e internacionalizaci6n hacen que 
aunque la responsabilidad fundamental de este profe
sional sea la produCci6n. editorial. deba tener conoci
mientos de aspectos legales y contractuales referentes 
a 105 derechos de prdpiedad y formas de trabajo de 
los multiples profesionales que intervienen en el proceso 
editorial. asi mismo le seran precisos algunos conoci
mientos relacionados con la comercializaci6n. promo
ci6n y publicidad. 

La formaci6n en calidad debe perseguir la visi6n glo
bal del sistema asi como el conocimiento de materiales. 
in~trumentos y parametros implicados en la calidad del 
proceso. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional. 

Esta figura profesional se ubica en los sectores de 
producci6n de artes grƏficas. en empresas cuyas acti
vidades son: editoriales. publicidad. prensa. talleres de 
preimpresi6n e imprentas. 

En general. el tamaiio de las empresas es pequeno 
y mediano. escaseando las grandes. y se dedican a una 
o varias de las actividades senaladas. 

EI Tecnico superior en Diseno y Producci6n Editorial 
se integrara en el area de producci6n editorial. de diseno. 
de preimpresi6n. coordinado por un nivel superior. 0 en 
empresas pequenas como responsable tecnico de la 
misma. . 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Atendiendo a la estructura organizativa de la empre
sa. este tecnico puede asumir un mayor 0 menor numero 
de funciones que pueden ir desde la organizaci6n y 
supervisi6n de la producci6n editorial en empresas 
pequenas. hasta la organizaci6n y supervisi6n de partes 
de la misma. 

Coopera en trabajos que requieren coordinaci6n de 
actividades. tales como preparaci6n de originales. fabri
caci6n y supervisi6n de la producci6n. promoci6n y dis
tribuci6n. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos que inter
vienen en su trabajo abarcan el campo de los procesos 
editoriales y grƏficos. Se encuentran ligados directamen
te a: 

Proceso editorial: organizaci6n. diseno. contratos y 
normativa legal. 

Proceso de fabricaci6n: conjunto de maquinas y equi
pos de los distintos sistemas de producci6n de preim
presi6n. y sus prestaciones. 

Conocimiento de las caracteristicas y propiedades de 
las materias primas empleadas y de los semielaborados 
y productos finales. 

2.3.3 Ocupaciones y puestos de trabajo mas relevan
tes. 

A titulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puəstos de trabajo que 
podrian ser desempenados una vez adquirida la com
petencia profesional definida en el perfil del titulo. 

Tecnico en producci6n editorial. Tecnico en diseno 
grƏfico. Tecnico en producci6n grƏfica. Tecnico en preim
presi6n (tratamiento de textos. tratamiento de imagenes. 
ensamblado de textos e imagenes). Tecnico en trazado. 
montaje y obtenci6n de la forma impresora. 

3. Ensenanzas minimas 

3.1 Objetivos general'Əs del ciclo formativo. 

Recopilar y sistematizar informaci6n tecnica relacio
nada con la profesi6n. analizando su contenido y valo
rando las fuentes de informaci6n como soporte y medio 
de optimizaci6n de su trabajo y como elemento de actua
lizaci6n de sus conocimientos. 

Organizar los trabajos de diseno y producci6n edi
torial. elaborando el programa de producci6n y control 
y gestionando la informaci6n necesaria. a fin de alcanzar 
los objetivos de producci6n con eficacia y rentabilidad. 

Organizar los trabajos de preimpresi6n. elaborando 
el programa de producci6n y control y gestionando la 
informaci6n necesaria. a fin de alcanzar los objetivos 
de producci6n con eficacia y rentabilidad. 

Coordinar un grupo de trabajo de manera eficiente. 
analizando y evaluando los requerimientos de los dis
tintos puestos de trabajo y las necesidades y rendimiento 
del personal a fin de optimizar la actuaci6n de los recur
sos humanos. . 

Coordinar la realizaci6n de los procesos de diseno 
y producci6n editorial. con autonomia y responsabilidad. 

Evaluar las materias primas y los productos interme
dios en las distintas fases del proceso. identificando los 
parametros y caracteristicas fundamentales. seleccio
nando los procedimientos de ensayo y valorando los 
resultados. a fin de determinar la viabilidad de su tra
tamiento Y/o el grado de adecuaci6n a las especifica-
ciones prefijadas. , 

Resolver los problemas tecnicos. organizativos y labo
rales que surjan en los procesos de diseno. producci6n 
editorial y preimpresi6n. diagnosticando sus causas. para 
poder adoptar las medidas oportunas. 

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad editorial y de la 
industria grMica. identificando los derechos y las obli
gaciones que se derivan de las relaciones en el entorno 
de trabajo. asi como los mecanismos de inserci6n laboral. 

Seleccionar y valorar criticamente las diversas fuentes 
de informaci6n relacionadas con su profesi6n. que le 
permitan el desarrollo de su capacidad de autoapren
dizaje y posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capa
cidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 
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3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: diseiio grəfico 

Asociado a la unidad de competencia 1: desarrollar diseiios de productos grMicos y preparar originales para su 
procesado 

CAPACIDADES TERMINAlES 

1.1 Analizar los elementos del diseiio que con
tribuyen con su equilibrio al estilo global 
del producto grMico. 

1.2 Analizar los elementos del diseno publi
citario que se relacionan con el producto 
grMico. 

1.3 Elaborar bocetos, artes finales y maquetas, 
utilizando diferentes medios a partir de 
disenos de productos grMicos. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

A partir de las instruccioneş de un supuesto cliente: 

Relacionar el mensaje que se quiere transmitir con el receptor 
de dicho mensaje. 

Describir y analizar: 

EI tipo de materiales que se va a emplear. 
EI numero de bocetos y apuntes que hay que utilizar. 
La secuencia de las fases del trabajo que se debe realizar. 

A partir de mensajes visuales que se quieren transmitir: 

Seleccionar los tipos de letras necesarias para comunicar diversas 
opciones visuales (especificaciones tipogrMicas, caracterfsti
cas, estilos tipogrMicos). 

Relacionar la tipograffa creativa con los distintos contextos que 
hay que contemplar. 

Analizar el modo de reproducci6n (linea, trama, bitonos, cuatri
cromias) məs apropiado al mensaje que se va a realizar. 

Relacionar los colores de textos e imagenes con los sistemas 
de impresi6n y los soportes que se van a emplear en el trabajo. 

A partir de disenos, analizar los efectos visuales y de comunicaci6n 
de los diferentes colores teniendo en cuenta el valor tona!. las 
Jexturas, las tramas y los efectos especiales. . 
Analizar las caracteristicas que definen los distintos tipos de ima
gen (iconicidad, estetica, reproductibilidad, posibilidad de Cıa
sificaci6n). 
Seleccionar imagenes y definir su tratamiento para conseguir obje
tivos de comunicaci6n 0 efectos especificos en el receptor. 

A partir de un anuncio publicitario analizar los diversos compo
nentes de dicho anuntio relacionandolos con su tratamiento como 
producto grMico. 
A partir de un diseno para publicidad analizar las diferentes carac
teristicas que de ben tenerse en cuenta para que el producto grMico 
pueda ser exhibido en diversos soportes publicitarios: folleto, 
encarte, pagina, vallas. 
Explicar los pasos necesarios para elaborar un anuncio publicitario 
grMico. . 
A partir de la informaci6n convenientemente caracterizada de un 
supuesto encargo de un cliente en el que se especifican las cua
iidadəs de! proaucto que deben ser comunicadas, analizar los ele
mentos de diseno publicitario necesariös p<:ra e!aborar el anuncio 
grMico. 

Aplicar los procedimientos para materializar una idea en forma 
de bosquejo primero, y bocetos mas elaborados despues, con
templando: 

EI diseno de espacios y formas. . 
La colocaci6n de 105 elementos del diseno dentro de las formas 

para obtener composiciones esquematicas. 
La creaci6n de 105 elementos necesaria para los bocetos alter

nativos, utilizando diferentes medios: lapiz, rotulaci6n, fotoco, 
pias. recortes, ordenador: 

La elecci6n del color apröpiado para transmitir la disposici6n de 
estilo acorde con el diseno. 

La elaboraci6n de bocetos mas completos montando los apuntes 
seleccionados para evaluar su resultado. 

La elaboraci6n de un boceto acabado para cliente. 

A partir de un boceto elaborar un arte final que contemple las 
indicaciones aportadas y sirva para su reproducci6n. 
Construir maquetas detalladas estructurando los diversos elemen
tos grMicos que intervienen en ellas, atendiendo al ritmo y al 
contenido del mensaje y a su funci6n para distintos productos: 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

1.4 Analizar y realizar procesos de prepara
ei6n y mareado de originales y artes finales 
para su reprodueei6n. 

1.5 Evaluar las earaeterfstieas de ealidad del 
produeto mas signifieativas eontempla
das en las pruebas (de eolor. «ferros»). 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 190 horas) 

a) Elementos de eomunieaei6n visual: 

Peri6dieos. revistas. 
Libros. 
Papelerfa, folletos. 
Carteles. 
Cajas y embalajes. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

A partir de un' original meeanografiado: 

Caleular el euerpo e interlineado del texto para su ajuste en un 
espaeio determinado. 

Caleular los earaeteres por pagina del texto para estimar el numero 
de paginas del produeto grƏfieo. 

Realizar el mareado del original empleando signos, abreviaturas 
y e6digos eonveneionales. 

A partir de un arte final elaborar la hoja 0 «eamisa» de forma 
que indique: . 

Las areas eoneretas que hay que espeeifiear utilizando lineas 
direecionales. 

EI eolor 0 mezcla de eolores requeridos (<<Pantone») y las areas 
en donde apliearlos. 

Las instrueeiones eseritas (fondos, margenes, tipograffa, mareas 
de eorte, ampliaeiones, pliegues. eneuadernaei6n) del trabajo 
que se debe realizar. 

A partir de una prueba de eolor marear las eorreeeiones alli donde 
el eolor no sea suficientemente pareeido al original. 

A partir de la eomparaei6n de una prueba con el boeeto u original: 

Comprobar la adeeuaei6n de los elementos basieos: registro. tama
no, tipograffa, eolor. imagenes. 

Analizar las medieiones (densitometrieas, eolorimetrieas, «trap
ping», gananeia de estampaci6n y equilibrio de eolor), efeetuadas 
sobre la tira de eontrol. 

Evaluar 105 problemas que se produeen en la inversi6n y sobreim
presi6n del texto. 

Deseribir 105 instrumentos de eontrol de ealidad utilizados en la 
industria grƏfiea para revisar pruebas de eolor: densit6metro. 
euentahilos, eolorfmetr~s, brill6metro. 

Creaci6n de efectos. 

Arte finaL. Mareado. 

Los elementos graficQS en e! plano .. Reiə.clones entre 
e!los. Concieciôn ən e1 diserio grafico. 

Diseno tipogrƏfieo. Texto y forma. Proporciones. 

e) Normas de composici6n tipogrƏfica: 
Analisis de formas. Estrueturas geometrieas de eom-

posiei6n. 
Teeniea's de eomposiei6n. Ritmo. Simetrfa. Equilibrio. 
Repetiei6n. Contraste. Armonfa. 
Fenomenologfa de la imagen: ieonicidad, estetiea, 

reproduetibilidad, clasifieaei6n. 

b) EI eolor: 

Modulaci6n del eolor. Espaeios cFOmaticos y aero-
matieos. 

Color y psieologfa. Diriamiea y lenguaje de 105 eolores. 

e) EI'proyeeto de diseno grƏfieo: fases. 

d) Preparaci6n de disenos: 

Materiales y equipos. Instrumentos informatieos. 
Retfeulas. Texto. Rotulaei6n. Ampliaci6n. 

Tipograffa creativa. Tipos y letras. Tipos e imagenes. 

. Tipometrfa. Unidades. Cuerpo. Interlinea. 

Tipologfa. Clasifieaci6n de tipos. Familias tipogrƏficas. 

Tipograffa digital. «Bitmaps». 

Ajuste de texto. Caleulo del manuscrito. Caleulo de 
la composici6n. 

f) Transformaciones de la imagen: 

Originales. para reprodueei6n. Clases. 

Tratamiento digital de imagenes. Lineatura. Resolu
ei6n. Niveles de grises. Tramado digital. 

Programas de tratamiento de imagen. 

Sistemas de pruebas. Pruebas digitales, impresas. 
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g) EQuipos y programas: i) Diseıio editorial: 

Entornos informaticos. 
EI peri6dico. La revista de informaci6n general. La 

revista especializada. 

'fı) Diseıio publicitario: 
EI libro. Tipos de libros. 

j) Seıiahıtica. 

EI anuncio. Folletos. encartes. vallas. k) Cajas y embalajes. 

M6dulo profesional 2: producci6n editorial 

Asociado a la unidad de competencia 2: organizar y gestionar la producci6n editorial 

CAPACIDADES TERMINAlES 

2.1 Analizar la evoluci6n del libro impreso y 
de los principales productos grƏficos. rela
cionandola con la funci6n social Que 
desempeıian y los medios tecnicos utili
zados en su producci6n. 

2.2 Analizar las funciones Que se dan en una 
empresa editorial y las formas organiza
tivas Que adopta segun su tamaıio y los 
productos Queedita. 

2.3 Seleccionar y aplicar la normativa estable
cida adecuada a las relaciones mas carac
teristicas Que las editoriales mantienen 
con profesionales. proveedores. empresas 
de servicios e instituciones. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los cambios tecnol6gicos mas relevantes Que se han 
producido en las artes grƏficas y analizar c6mo han afectado a 
los libros y publicaciones peri6dicas y a las distintas fases de 
sus procesos de producci6n. 
Identificar los principales tipos de productos grƏficos actuales y 
analizar: 

Su origen. 
La funci6n 0 necesidad social Que satisfacen: 

Informaci6n. 
Enseıianza. 
Publicidad. 
Seıializaci6n. 

Su relaci6n con funciones productivas 0 de servicio. 
Su relaci6n con sectores econ6micos especfficos. 

Describir las fLınciones Que se dan en el proceso editorial. 
Analizar las organizaciones mas usuales en las empresas edi
toriales. 

Indicar Que funciones del proceso pueden Quedar fuera de la 
empresa editorial 

Segun su tamaıio. 
Segun los productos Que editan 0 los servicios Que prestan. 
Razonar las ventajas e inconvenientes de estas formas orga-

nizativas. 

En un supuesto practico en el Que se fija un tipo de producto 
o servicio editorial y sus clientes o. consumidores potenciales: 

Determinar Que funciones se dan en el proceso de edici6n. 
Definir una organizaci6n empresarial Que pueda acometer dicho 

proceso y razonarla. 

Describir la normativa. procedimientos y documentaci6n referen- . 
tes a la propiedad intelectual y a la edici6n: 

Derechos de Butor. 
Traducciones. 
Dep6sito legal e ıSBN. 
Coedici6n. 

Describir los tipos de contrato. acuerdos de trabajo y pago. asi 
como la documentaci6n generada por ellos. aplicables a los cola
boradores y proveedores de una editorial: autores. Redactores. 
Correctores. Traductores. lIustradores. Fot6grafos. Diseıiadores. 
MaQuetistas. Agentes literarios. Agencias de imagen. Editoriales. 
Distribuidoras. Agencias de publicidad. Fabricantes de papel. 
Empresas de proceso de fabricaci6n. Vendedores. Libreros. Orga
nizaciones feriales. Clientes. 
Explicar los criterios. unidades 0 m6dulos que se utilizan para 
valorar econ6micamente los trabajos de los colaboradores y pro
veedores citados. 
En un supuesto practico en Que .una editorial pretende elaborar 
un libro complejo. indicar c6mo se establecerian y formalizarian 
las relaciones de trabajo con los distintos intervinientes externos 
en todo el proceso. desde la concepci6n hasta la venta. 
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CAPACIDADES TEAMINAlES 

2.4 Describir y analizar los factores 'de diseno, 
contenido, materiales, proceso de fabrica
ei6n, uso y coste que deben tenerse en 
cuenta para definir los productos editoria
les grƏficos mas caracterfsticos. 

2.5 Analizar y establecer procesos editoriales 
para elaborar originales y preparar la fabri
caci6n de productos grƏficos complejos. 

2.6 Establecer las fases del proceso necesa
rias para la fabricaci6n de los productos 
.grƏficos mas relevantes. 

2.7 Establecer procesos de control de calidad 
internos y externos adecuados a los pro
ductos grƏficos mas caracterfsticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Utilizar el lexico adecuado para describir por escrito las carac
terfsticas y elementos formales de libros y revistas reales. 
Analizar el diseno de libros, prensa, fOlletos, embalajes e indicar 
las caracterfsticas que determinan sus valores funeionales, de 
comunicaci6n y comerciales. 
Relacionar los distintos tipos de productos grƏficos con los mate
riales y procesos que deben utilizarse en su fabricaci6n, atendiendo 
especialment~ a la relaci6n calidad-precio. 
Senalar en distintos tipos de productos grƏficos los factores que 
son crfticos en la definici6n de cada uno de ellos. 
Analizar varios libros de una colecci6n e identificar las caracte
rfsticas que la definen. 
En supuestəs practicos en que se definan productos editoriales 
de diversa calidad y funei6n, seleccionar en catalogos muestrarios 
los papeles, cartulinas y acabados mas indicados para su fabri
caci6n y razonar la elecci6n. 

Describir los procesos de elaboraci6n y preparaci6n de originales 
para la fabricaci6n de productos impresos" indicando los profe
sionales que intervienen, las fases de sus trabajos y la interrelaci6n 
entre ellas, dependiendo de los productos que se van a editar. 
Enumerar y describir la documentaei6n, informaci6n y espeeifi
caeiones que debe entregarse a los distintos intervinientes en 
la elaboraci6n y preparaci6n de los originales: disenadores. Redac
tores. Traductores. IIustradores. Maquetistas. 
En un supuesto practico de fabricaci6n de un libro ilustrado, debi
damente caracterizado, indicar los originales que deben entre
garse, c6mo debe marcarse su tratamiento y redactar las espe
cificaeione~ para encargar el trabajo a un taller de preimpresi6n. 

Describir, a partir de un diagrama, la programaci6n de los trabajos 
de edici6n de una publicaei6n peri6dica: 

Identificar 0 evaluar los tiempos de ejecuei6n de las distintas fases. 
Senalar los puntos crfticos. 
Identificar aspectos de la programaei6n destinados a garantizar 

la salida en el tiempo programado de la publicaei6n. 

En un supuesto de ediei6n de una publicaci6n (catalogo, memoria, 
etc.) para un acontecimiento determinado en el que se fijan con
tenidos y caracterfsticas del producto y recursos de todo tipo 
para su elaboraci6n y fabricaci6n: 

Realizar un diagrama de barras, programando todos los trabajos 
necesarios. 

Senalar los puntos crfticos del proceso a efectos de programaci6n. 
Indicar las actividades que pueden abreviarse, utilizando recursos 

alternativos 0 incrementando los fijados. 
Indicar las contingeneias mas comunes que se pueden presentar 

y senalar las actuaciones para subsanarlas. 

En un supuesto practico en el que se caracteriza una empresa 
editorial y un plan de publicaciones para un ano: 

Programar la publicaci6n de los titulos fijados. 
Indicar en un diagrama las fases de preparaci6n y elaboraci6n 

editorial, fabricaci6n y comercializaci6n de cada titulo. 
Hacer los ajustes conve'nientes para optimizar los recursos y garan-

tizar los ritmos de publicaci6n previstos. 

Enumerar y describir las pniebas mas usuales que, desde la con
cepci6n a la comercializaei6n, deben ser aprobadas por el editor. 
Describir los controles de calidad que, durante la fabricaci6n, son 
realizados en la editorial sobre los productos intermedios que le 
son presentados y relacionar su numero y procedimiento con los 
distintos productos finales. 
En un supuesto de edici6n de una obra ilustrada, compuesta por 
dos tomos en un estuche, indicar: 

Todos los controles de calidad que debe realizar 0 ell'igir la editorial. 
Los responsables internos 0 externos de realizarlos. 
Los procedimientos e instrumentos utilizados en los .mismos. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

2.8 Elaborar los presupuestos necesarios para 
la edici6n de un producto gratico 0 para 
lIevar a cabo un determmado plan edi
torial. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas) 

a) Productos editoriales grƏficos: 

CRITERıos DE EVALUACION 

Los que deben ser firmados por el editor. 
Momentos en que el productor editorial deberia estar presente 

en los talleres de producci6n, si procede. 

Identificar los conceptos que deben tenerse en cuenta para ela
borar un presupuesto estimativo y seleccionar y aplicar los indices 
y precios tipo adecuados. -
Consultar catalogos y bases de datos para obtener precios de 
materiales y servicios. 
Elaborar peticiones de oferta tipo de materiales y servicios graticos 
que permitan obtener ofertas en las que la calidad, plazos y precios 
queden perfectamente determinados. ' 
En un supuesto practico de edici6n de un libro ilustrado, debi
damente caracterizado, elaborar un presupuesto detallado, soli
citando todos los datos y precios que se precisen y establecer 
los puntos criticos del proceso de edici6n en que debe realizarse 
un control de costes. 
En un supuesto practico en el que se da un plan editorial para ' 
un periodo de tiempo determinado, establecer un presupuesto 
estimativo para lIevarlo a cabo. 

g) Presupuestos: 

Factores que intervienen: materias primas y costes 
de producci6n. Fijos y variables. Tirada. 

Tipos: libros, publicaciones peri6dicas, otros produc
tos ligados a la comunicaci6n y publicidad y productos 
multimedia. 

Necesidades tecnicas: cantidades de materias y pro
ductos, tiempos de fabricaci6n. 

Presupuesto econ6mico: precios de materiales, tari-

Evoluci6n de materiales y tecnologia utilizada en su 
producci6n. . 

b) La edici6n: 

Fases del proceso editorial: concepci6n, realizaci6n, 
comercializaci6n. Aplicaci6n a libros y prensa. 

Profesionales y empresas que intervienen en el pro
ceso. Funciones que desarrollan. 

Estructura de la empresa editorial segun su tamaıio 
y producto. Recursos internos y externos. 

c) Factores que hay que tener en cuenta en la defi
nici6n del producto gratico: 

De comunicaci6n. Tecnicos. Econ6micos. 

d) Optimizaci6n de recursos: 

Estandarizaciones del producto. 
Materias primas. Optimizaci6n. 

e) Procesosgraticos: 

Prestaciones de los procesos: preimpresıon, impre
si6n y postimpresi6n. Adecuaci6n a los distintos pro
ductos que se van a editar. 

Comparaci6n tecnica yecon6mica. 

f) Organizaci6n de la producci6n editorial: 

Tecnicas de.programaci6n. 
Informaci6n de producci6n y seguimiento. 

fas. 

h) Estructura del mercado de recursos: 

Materiales. Procesos. 
Petici6n y e.studio de ofertas. 

i) Control de calidad: 

Aprovisionamientos: materiales y productos acaba-
dos. 

Control de entrega y recepci6n de originales. 
Controles especiales a 10 largo de la producci6n. 

j) Gesti6n de «stocks» (papel): 

Metodos de valoraci6n econ6mica de la gesti6n de 
ustocks». 

Gesti6n tecnica del «stock». 

k) Aspectos legales: 

La propiedad intelectual: derechos de texto y dere-
chos de imagen. 

Contratos y relaciones con colaboradores y empresas. 

1) Coedici6n y coproducci6n: 

Objetivos y metodos. 
Aspectos tecnicos, graticos, legales y econ6micos. 

m) La edici6n en Espaıia: 

Prbducci6n. 
Estructura del sector. 
Tipos de productos. 
Situaci6n en el mercado internacional. 
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Môdulo profesional 3: procesos de preimpresiôn 

Asociado a la unidad de competencia 3: gestionar y supervisar la, producci6n en los procesos de preimpresi6n 

CAPACIDADES TERMINALES 

3.1 Analizar los distintos procesos de preim
presi6n considerando los equipos, progra
mas y parametros implicados en la pro
ducci6n para obtener el producto con la 
calidad especificada. 

CRITERlOS DE EVAlUACION 

Comparar y describir las formas de tratamiento de texto, los pro
gramas utilizados, asi como los distintos elementos tipogrıificos 
que recoge un libro de estilo. 
Analizar los parametros del proceso de digitalizaci6n de imagenes, 
relacionandolos con el tipo de original y de impreso que se va 
a realizar: 

Resoluci6n espacial. 
Profundidad de color. 
Entrada de blanco y negros. 
Correcci6n de tonos. Filtros. 
Compatibilidad de formatos grıificos. 

Analizar los parametros del proceso de reproducci6n por camara 
fotogrıifica, relacionandolos conel tipo de original y del impreso 
que hay que realizar: 

Tipo de exposiciones. 
Exposici6n apropiada al original y al efecto que se quiera conseguir. 
Ampliaci6n 0 reducci6n. 
Intervalo de densidad. 

Analizar los parametros del proceso de insolaci6n relacionandolos 
cO,n el tipo de imagen y procesado que se debe realizar: 

Dispositivo de salida. 
Lin.eatura y forma del punto, 
Formato y orientaci6n de la imagen. 
Soporte fotogrıifico 0 fichero. 
Salida calibrada 
Tipo de material fotosensible. 
Tipo de procesado. 

A partir de un supuesto practico debidamente caracterizado para 
la creaci6n de un impreso, determinar: 

EI orden secuencial de las operaciones que se van a realizar. 
EI tipo de «software». 
EI tipo de dispositivo de salida que mejor se ajuste a las carac-

teristicas del producto. 

A partir de un supuesto practico debidamente canicterizado, definir 
el proceso de 'maquetaci6n para. la integraci6n de textos e ima
genes, caracterizando y/o identificando: 

EI establecimiento de las distintas fases segun el modo de trabajo. 
Los utiles y herramientas (discos, «modem», ordenadores, moni-

tores, memoria, «rips», sistemas OPI). 
EI tipo de trazado segün el formato de maquina, tipo de original 

y Cıase de encuadernaci6n. 

A partir de un supuesto practico debidamente caracterizado, definir 
el proceso de filmaci6n estableciendo los parametros y condiciones 
que mas apropiados resulten al tipo de trabajo: 

Clase de filmadora, segun formato, fuente, de exposici6n y meca
nismo de arrastre. 

Ajustes de filmaci6n: lineatura, angulos, reventados, modelos de 
tram.ado. 

Archivo de salida: «PostScript» (con 0 sin comentarios para un 
sistema OPI) u otros lenguajes descriptores de paginas. 

Resoluci6n de salida. 
Clases de fuentes tipogrıificas disponibles. 

Definir los distintos tipos de pruebas de preimpresi6n (digitales, 
fotoquimicas, de prensa de pruəbas), asi como su posici6n yfina
lidad dentro del proceso grıifico. 
A partir de un supuesto practico, definir el proceso de montaje 
y obtenci6n de la forma impresora. 
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3.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar y definir los prÇlcedimientos para 
la preparaci6n y mantenimiooto de los 
medios de producci6n 0 tratamiento de 
la informaci6n utilizados en preimpresi6n. ' 

3.3 Operar los equipos y medios de produc
ci6n de preimpresi6n, junto con sus ele
mentos, a fin de establecer los pariımetros 
que sirvan como referencia en los proce
sos de preimpresi6n. 

CRITER10S DE EVAlUACION 

Describir y diferenciar los distintos tipos de soportes informaticos 
utilizados como entrada 0 salida: magneticos (discos, cintas), 6pti
cos (CD ROM, WORM), redes y «modem». 

Explicar el funcionamiento de los equipos que componen los 
medios de producci6n y ·tratamiento de la informaci6n y relacio
narlos con sus funciones y aplicaciones: sistemas de entrada, 
memoria RAM, procesador, tarjetas de vfdeo, redes, «rips», filma
doras, «recorders», dispositivos de salida directa a plancha. 
Calcular y analizar las curvas de calibraci6n de los distintos equi
pos, aplicando las medidas correctoras: camaras, prensas de con
tacto y escaneres, monitores, filmadoras e impresoras, procesa
doras e «insoladoras». 
En un supuesto practico debidamente caracterizado, definir los 
ajustes, reparaciones y actualizaciones peri6dicas de los equipos 
con el fin de mantener la exactitud necesaria en su utilizaci6n, 
teniendo en cuenta: 

Las instrucciones del fabricante .. 
Los resultados de la calibraci6n de los distintos dispositivos. 
Los modos de trabajo y tecnologfas utilizados. 

En un supuesto taller de preimpresi6ncrear un plan de mante
nimiento y una ficha de seguimiento donde se registren: 

Los elementos mas importantes que hay que mantener. 
Las caracterfsticas tecnicas que es preciso comprobar. 
Las alteraciones y anomalfas mas frecuentes. 
Los modos de administraci6n de los equipos informaticos. 
La periodicidad en la limpieza de las filmadoras. 
La duraci6n de los elementos. 

A partir de una maqueta y unos originales (textos, grƏficos e ima
genes), crear un documento observando: 

EI ajuste de las medidas del formato de pagina. 
La compatibilidad de los ficheros que se deben importar. 
EI manejo de distintos tipos de fuentes tipogrƏficas. 
La elaboraci6n Y/o aplicaci6n de hojas de estilo que contemplen 

las caracterfsticas tipogrƏficas de un supuesto libro de .estilo. 
Las restantes fases del proceso grƏfico. 

A partir de una imagen ~isualizada sobre pantalla por medio del 
programa adecuado: 

Detectar los defectos debidos a deficiencias en el original y los 
motil7ados por Iimitaci6n de los programas 0 equipos. 

Establecer y aplicar medidas correctoras oportunas segun el pro
ducto final que se debe conseguir y las caracterfsticas de los 
dispositivos de salida. 

A partir de unos fotolitos distribuidos segun el modelo de trazado 
que mejor se adecue al numero de paginas, formato de maquina 
y tipo de encuadernaci6n, establecer con exactitud: las Ifneas de 
corte, doblado y referencia, las cruces de registro y las variantes 
(casados, volteo del papel blanco y retiraci6n a la vez). 
En el caso de utilizaci6n de camaras e «insOladoras», relacionar 
los parametros de las exposiciones (tiempo, intervalo de densi
dades) con su influencia en las emulsiones y en el original que 
se debe tratar. 
A partir de los fotolitos de una cuatricromfa determinada obtener 
Una prueba de color segun las tecnicas especfficas de ca da 
sistema. 
A partir de los fotolitos ya montados, obtener la forma impresora 
estableciendo, cuando proceda, las exposiciones adecuadas segun 
la naturaleza de·la forma impresora. ' 
A partir del trabajo en todas las fases de preimpresi6n recoger 
en un informe todos los parametros que se deben considerar a 

. 10 largo del proceso, en funci6n del tipo de original y la dase 
de producto que hay que conseguir. 
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CAPACIDADES TEAMINALES 

3.4 Evaluar 105 resultados obtenidos en las dis
tintas fases de preimpresi6n y proponer 
modificaciones para la resoluci6n de pro
blemas y la obtenci6n de mejoras en el 
producto. 

3.5 Analizar 105 riesgos que se pueden derivar 
de la manipulaci6n de 105 medios de pro
ducci6n, materiales y productos qufmicos 
empleados en preimpresi6n. 

. CONTENIDOS BAslCOS (duraci6n 210 horas) 

a) Procesos de preimpresi6n: 

Tratamiento de textos. 
Tratamiento de imagenes. 
Ensamblado y filmaci6n .. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Evaluar 105 resultados obtenidos con 105 materiales usados en 
las filmadoras y «recorders», teniendo en cuenta el contraste res
pecto al fondo. 
A partir de una prueba de color detectar posibles defectos rela
cionandolos con suscausas: «moires». Precisi6n del registro. Super
posici6n de colores. Ancho de los caracteres. Saltos tonales en 
zonas de poco detalle. 
A partir de una prueba, proponer y aplicar medidas correctoras, 
teniendo en cuenta las indicaciones establecidas inicialmente y 
las caracterfsticas del producto finaL. 
Crear una hoja de datos donde se recojan de forma organizada 
el analisis de la situaci6n, 105 problemas y sus posibles soluciones. 

Explicar 105 riesgos (nivel de peligrosidad y toxicidad) que supone' 
la manipulaci6n de 105 distintos materiales, productos, herramien
tas y eqoipos mas relevantes empleados en 105 procesos de 
preimpresi6n. 
Analizar las instrucciones, avisos, manuales de mantenimiento, 
etiquetas, folletos e instrucciones de materiales y medios de pro
ducci6n, desde el punto de vista de la seguridad. 
En un caso practico debidamente caracterizado, proponer medidas 
de seguridad para prevenir accidentes debidos a distintos tipos 
de causas: defectos en las instalaciones, en 105 dispositivos de 
seguridad y en las protecciones de 105 equipos. 
Relacionar 105 productos y materiales empleados en preimpresi6n 
con las principales normas medioambientales, considerando 105 
sustitutivos de 105 productos utilizados tradicionalmente. 
Realizar la distribuci6n de una planta de preimpresi6n teniendo 
en cuenta, entre otros factores de producci6n, 105 que influyan 
en la seguridad e higiene en el trabai.o . 

d) Equipos de tratamiento: 

Plataformas informaticas. Caracterfsticas. Compatibi-
lidad y conectividad. 

Redes informaticas. 

Trazado, montaje y obtenci6n de la forma impresora. 
e) Equipos de salida: 

«Rips» y filmadoras. 
Procesadoras. b) Tratamiento de la informaci6n en preimpresi6n: Impresoras. Pruebas a partir de fotolito. 

Texto. Tipologfa. 
Formatos y proporciones. 
Composici6n y orğanizaci6n del texto. 

f) Programas y elementos de «software». 
g) Seguridad e higiene en la preimpresi6n. 

Imagen. Tipos de originales: Contraste, tono, satu- h) Control de calidad en la preimpresi6n: 
raci6n. • Tiras de control. 

Selecciones de color. Tecnicas de tramado digital. 
Modelos de trazado. Formas impresoras. 

Pautas para la inspecci6n. 
Normas de calidad. 

c) Equipos de entrada: 

Camaras y prensas de contacto. Escaneres. 
Discos magneticos y cintas. 

i) Mantenimiento: 

Plan de mantenimiento. 
Historial de averfas. 

M6dulo profesional 4: organizaci6n de la producci6n en las industrias de artes grMicas 

Asociado a la unidad de competencia 4: organizar la producci6n en las industrias de artes griıficas 

CAPACIDADES TERMINAlES 

4.1 Analizar el procesQ gratico en su conjunto 
y sus distıntas fases: preimpresi6n, inıpre
si6n y post-inıpresi6n y la estructura orga
nizativa, funcional y .productiva de las 
industrias griıficas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Diferenciar las distintas industrias graticas segun el tipo de pro
ceso, de producto y de nıagnitud, relacionandolas con 105 factores 
econ6nıicos, de productividad y conıpetitividad. 
Describir 105 puestos de trabajo tipo nıas significativos del sector 
griıfico, indicando tendencias de evoluci6n. 
Explicar. 105 principales procesos y sistenıas de preinıpresi6n, 
impresi6n y postimpresi6n, relacionando las fases y operaciones 
con el tipo de maquinas, productos de entrada/salida y materiales. 
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CAPACIDADES TEAMINALES 

4.2 Analizar la documentaci6n tecnica precisa 
para el lanzamiento y seguimiento de la 
producci6n en industrias grƏficas. 

. . 

CRITERIOS DE EVALUAC10N 

Definir. desde el punto de vista del diseno. las caracterfsticas de 
un producto dada: 

Formatos y medidas. 
Tipologfa. 
Colores. 
Soportes. 
Encuadernaci6n yacabado. 

A partir de un producto dado. relacionar y secuenciar las distintas 
fases de preimpresi6n. impresi6n y postimpresi6n que han inter
venido en su elaboraci6n. 
A partir de un supuesto procəso de preimpresi6n. impresi6n 0 
postimpresi6n. realizar un esquema de una distribuci6n de las 
zonqS de producci6n. maquinaria e instalaciones i.ustificando el 
flujo de materiales y productos intermedios. 

Seleccionar y relacionar la documentaci6n tecnica oportuna (Iibros. 
revistas. fichas tecnicas. informes) seglln un determinado pro
.ceso gr8fico que se debe realizar. 
A partir de la documentaci6n tecnica recopilada procedente de 
visitas a empresas. ferias. catalogos 0 revistas tecnicas. elaborar 
un informe donde se sinteticen los aspectos tecnicos y de orga
nizaci6n mas relevantes para la producci6n. 
Elaborar gr8ficos y diagramas empleados en el estudio de metodos. 
planificaci6n y programaci6n (movimientos. tareas y tiempos). 
A partir de un supuesto de producci6n gr8fica debidamente carac
terizado elaborar la informaci6n que permita la realizaci6n de la 
producci6n. y que incluya: 

La secuencia de trabajo con las principales fases de la producci6n. 
Los materiales necesarios y los productos intermedios para cada 

operaci6n. 
Los equipos. maquinas y programas informaticos necesarios . 
Los recursos humanos. 
Los tiempos parciıılTıs y totales de producci6n. 

A partir de un supuesto practico de preimpresi6n debidamente 
caracterizado. cumplimentar una orden de trabajo con los signos. 
abreviaturas y c6digos utilizados en preimpresi6n. est?bleciendo: 

Las caracterfsticas del trabajo: 

Sistema de preimpresi6n que se debe emplear. 
Tipo de material fotosensible. 
Dimensiones de pagina. margenes. columnas. caracterfsticas 

tipogr8ficas. 
Modificaciones en la imagen. 
Parametros de filmaci6n y calidad. 
Sistema de pruebas. 
Los tiempos de ejecuci6n. 

A partir de un supuesto practico de impresi6n debidamente carac
terizado. cumplimentar una orden de trabajo con los signos. abre
viaturas y c6digos utilizados en impresi6n. estableciendo: 

Las caracterfsticas del trabajo: 

Sistema de impresi6n que se va a emplear. 
Formato de maquina. 
Formas impresoras. 
Clase (tipo. interior 0 cubierta. formato. gramaje) y cantidad 

de soporte que hay que imprimir (nllmero de ejemplares). 
Nllmero de paginas. 
Clase y cantidad de tintas. 
Secuencia de impresi6n. 

Los parametros de calidad: 

Densidad de la masa. 
Contraste de impresi6n. 
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CAPACIDADES TEAMINAlES 

4.3 Elaborar presupuestos econ6micos que 
sirvan para determinar actuaciones a cor
to y medio plazo en la producci6n de 
industrias graficas. 

4.4 

• 

Analizar procesos y metodos em
pleados en las operaciones de aprovisio
namiento y compra. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

«Trapping». 
Ganancia de estampaci6n. 

Los tiempos de ejecuci6n. 

A partir de un supuesto practico de postimpresi6n debidamente 
caracterizado, cumplimentar una orden de trabajo con los signos, 
abreviaturas y c6digos utilizados en postimpresi6n, estableciendo: 

Las caracteristicas del trabajo: 

Sistema de encuadernado 0 manipulado, 
Metodo de afianzamiento. 
Numero de ejemplares. 
Materiales que se deben utilizar (cart6n, cartonci110, polietileno), 
Los tiempos de ejecuci6n. 

Explicar la funci6n de los presupuestos dentro de la planificaci6n 
empresarial. 
Describir las variables que se deben tener en cuenta en la con
fecci6n de los distintos tipos de presupuestos utilizados en la indus
tria grafica. 
A partir de un producto grafico totalmente acabado (revista, libros, 
fol1etos, etiquetas, embalajes) calcular las cantidades de los mate
riales que han sido utilizados en la producci6n, teniendo en cuenta: 

Cantidad de papel en funci6n del numero de ejemplares. 
Numero de tintas distintas y cantidad de las mismas. 
Tipo de encuadernado y manipulado. 
Tipo de tratamiento de las imagenes. 
Tipo de, pruebas realizadas. 

A partir de un supuesto practico que describa el encargo de un 
c1iente, elaborar un presupuesto en el que se tengan en cuenta 
el coste de los materiales, la secuencia de operaciones (plani
ficaci6n de la producci6n), la mano de obra y el beneficio. 
A partir del caso practico de un presupuesto estimado y de unos 
datos simulados: 

Calcular las desviaciones. 
Analizar las causas de su aparici6n y los efectos que producen. 
Proponer soluciones alternativas. 

Analizar los principales sistemas de control· de existencias, valo
rando sus ventajas, inconvenientes y aplicaciones. 

Elaborar documentaci6n de control e inventariar las existencias 
(hojas de pedido, hojas de recepci6n) utilizando una base de datos. 
A partir de unos supuestos datos, determinar y representar gra
ficamente los «stocks» minimo, maximo y 6ptimo. 
Identificar las fuentes de informaci6n disponibles para la busqueda 
del mercado de proveedores, productos 0 materias primas que 
la empresa necesita. 
Definir los diferentes criterios y procedimientos de solicitud y eva
luaci6n de las ofertas. 
Identificar los factores que inf1uyen en la selecci6n de los articulos 
que se deben comprar, ası como las variables que componen 
un programa de compras. 

--:. En un supuesto practico debidamente caracterizado, elaborar un' 
contrato de compra, utilizando la terminologıa adecuada y el con
tenido correcto. 

CONTENIDOS BASICOS (Duraci6n 80 horas) 

a) La empresa grafica: 

Naturaleza yestructura. 
Confjguraci6n tipo. 
Evoluci6n: integraci6n vertical del sector grafico. 
Oferta y demanda. 

Subcontrataci6n de servicios. 

Clasificaci6n.de productos de la industria grafica. 

b) Fases y operaciones basicas en proceso grafico: 

Informaci6n de proceso: preimpresi6n, impresi6n y' 
postimpresi6n. 
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Maquinas e instalaeiones de produeei6n: prestaeio- Gesti6n de «stoeks». Aprovisionamiento. Proveedores. 
Diagramas de produeei6n. ne •. rendimientos, disposieiones tipieas. 

Flujo de materiales y produetos. 
Evaluaci6n de los tiempos. , 

Aplieaciones informatieas de produeci6n. 

Mantenimiento: planes, organizaei6n, aspeetos eeo- d) Analisis de eostes: 
n6mieos. . 

Reeursos humanos. 

e) Planifieaei6n y eontrol de la produeei6n: 

Sistemas de planifieaei6n y programaei6n. Seguimien
to. 

Tipos de eostes: variables, fijos, semivariables. 
Sistemas de eontabilidad de eostes. 
Elaboraci6n de previsiones anuales de eostes. 
Caleulo de puntos erftieos de eostes. 
Caleulo de tasas horarias. 

M6dulo profesional 5: gesti6n de ealidad en las industrias de artes graficas 

CAPACIDADES TERMINAlES 

5.1 Analizar los distintos modos de aetuaei6n 
de las entidades nacionales e internaeio
nales eompetentes en materia de ealidad 
erla industria grƏfiea. 

5.2 Analizar un sistema de ealidad, compren
diendo los elementos que 10 integran y 
relacionandolos eon la poHtiea de ealidad 
de una empresa del seetor de artes 
grƏfieas. 

5.3 Analizar y definir proeesos de eontrol de 
ealidad aplieables a las industrias del 
seetor. 

CAITEAIQS DE EVAlUACION 

Deseribir la infraestruetura de ealidad en Espana. 
Deseribir la infraestruetura de ealidad internaeional. 
Deseribir y analizar los planes de ealidad grƏfiea vigentes, teniendo 
en euenta la normativa naeional (UNE) e internaeional (ISO, 
SWOP, Eurostandard, FIPP). 

Deseribir la funci6n de gesti6n de la calidad, identificando sus 
elementos y la relaci6n con los objetivos de la empresa y la 
productividad. 
A partir de una estructura organizativa de una empresa del seetor: 

Identificar los elementos del sistema de calidad aplieables a la 
estructura organizativa y a la actividad productiva. 

Asignar las funciones especfficas de ealidad que podrfan estar 
distribuidas en la organizaci6n de la empresa. 

Explicar las funciones especfficas de los elementos de la orga
nizaci6n de calidad, describiendo la relaci6n ,entre ellos y con 
la estructura organizativa de la empresa. " 

Describir los componentes de coste de la calidad y analizar la 
influencia de cada uno de ellos en el mismo. 

Definir las caracterfsticas de calidad mas significativas de 105 pro
ductos en: 

Preimpresi6n: pruebas, parametros (normativa yestandares). 
Impresi6n: densidad, «trapping», ganancia de estampaci6n, equi-

librjo de color, empastado, deslizamiento. 
Encuadernaci6n y manipulados: valoraci6n subjetiva, marcas de 

corte, senales de registro, tipo de embalaje, encolado, resis
tencia al plegado, resistencia, a la abrasi6n. 

A partir de un proceso de producci6n definido por los materiales, 
operaciones y fases, equipos y producto: 

Relacionar la qurabilidad y eomportamiento de los distintos sopor
tes de la producci6n grƏfica con las alteraciones que sufren, 
segun las variables siguientes: humedad, temperatura, alma
eenaje, disposici6n de la fibra, composici6n de las pastas. 

Relacionar la durabilidad y eomportı;ımiento de los distintos pro
ductos qufmicos de procesado y las tintas utilizadas en la pro
dueci6n grƏfica con las alteraciones que sufren, segun las varia
bles siguientes: humedad, temperatura, luz, composici6n, 
oxidaci6n. 

Identificar los factores de causa-efecto que intervienen en la varia
bilidad de las caracterfstiGas de calidad. 

Seleecionar las fases del proceso de control y autocontrol del 
proeeso grƏfieo. 

Seleccionar los proeedimientos de control de calidad. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

5.4 Aplicar el sistema de calidad de un pro
ceso de producci6n en industrias del 
sector. 

5.5 Analizar los ensayos mas significativos 
que se utilizan an los procesos de pro
ducci6n en artes grƏficas, para la deter
minaci6n de caracteristicas de calidad. 

5.6 Elaborar el documento orientador de la 
politica de calidad de una empresa en la 
que se realice todo el proceso grƏfico. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) 

a) Calidad y productividad: 

Conceptos fundaı:nentales. 
Normas y reglas del sistema de calidad. 

b) Gesti6n de la calidad: 

Planificaci6n, organizaci6n y control. 
Proceso de control de.la calidad. 
Tecnicas estadisticas y grƏticas. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (ins
pecci6n yensayo) de una empresa. 
Explicar los elementos de un plan de calidad en relaci6n con sus 
objetivos. 
Describir los principales metodos, equipos e instrumentos utili
zados para el muestreo manual 0 automatico en un proceso de 
producci6n. 
Analizar los griıficos de control estadistico utilizados para deter
minar la capacidad de calidad del proceso, interpretando las ten
dencias, estabilidad/inestabilidad del proceso. 
Describir los instrumentos y dispositivos de control de calidad 
utilizados en la industria grMica: higr6metro, term6metro, pH-me
tro, densit6metro, colorimetro, vi&cosimetro, IGT, balanza de pre
cisi6n, microscopio, brill6metro. 
Describir programas densitometricos y colorimetricos utilizados 
en el proceso grƏfico. 
Analizar los procedimientos de evaluaci6n de la calidad de los 
suministros para la aceptaci6n del material en lotes, relativo al 
nivel de calidad acordado. 

Explicar las tecnicas densitometricas, colorimetricas, fisicoquimi
cas y climaticas, describiendo su fundamento y relacionando el 
ensayo con las caracteristicas de calidad del papel, planchas, tintas. 

A partir de la descripci6n de una fase de control determinada 
y caracterizada convenientemente, elaborar la especificaci6n del 
ensayo que debıı realizarse para el control de la calidad del pro
ducto que al menos incluya: 

Seleccionar el instrumento de medici6n. 
Realizar la calibraci6n del instrumento de medici6n. 
Realizar las mediciones densitometricas, colorim'etricas, del «trap

ping», ganancia de estampaci6n y equiJibrio de color, sobre 
la tira de control. 

Comprobar el ajuste de los estandares establecidos. 

En un supuesto priıctico de una empresa de artes griıficas, donde 
se recoge el tipo de productos, maquinaria y empleados, elaborar 
el documento orientador de su politica de calidad, en el que se 
fije el nivel posible de la misma, teniendo en cuenta: 

EI proceso de trabajo de la empresa y sus caracteristicas. 
Los estandares y parametros para lograr una certificaci6n de 

calidad: 

Fuentes de iluminaci6n (temperatura de color). 
Densidad, contraste, ganancia, equilibrio cromatico. 
Espacios cromaticos: RGB, CMYK, HSI, CIELAB, LHC. 
Valoraciones visuales subjetivas. 

EI ajuste a las normas europeas. 
Las caracteristicas de la formaci6n del elemento humano (comu

nicaci6n, cualificaci6n y trabajo en equipo). 

Densitometrfa. Colorimetria. «Trapping». 
Tecnicas de medici6n densitometrica y colorimetrica. 
Programas de estandarizaci6n de la calidad. 

d) Coste de la calidad 

Clases de coste de la calidad. 
Valoraci6n y obtenci6n de datos del coste. 
Errores y fallos. 

c) Caracteristicas de la calidad. Evaluaci6n de fac
tores: . 

e) Ensayos de calidad 

Tecnicas de medici6n y preparaci6n de muestras. 
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M6dulo profesional 6 (transversal): materiales de producci6n en artes grƏficas 

CAPACIDADES TERMINAlES 

6.1 Analizar el comportamiento y aplicaciones 
de los materiales y productos de entrada 
y salida empleados en la prodı,ıcci6n 
grƏfica. 

6.2 Analizar las principales propiedades y 
caracterfsticas de 105 materiales (produc
tos, tintas, barnices, planchas y sopiırtes) 
empleados en 105 distintos sistemas de 
impresi6n, encuadernaci6n y manipula
dos. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Analizar el comportamiento de las diferentes emulsiones de 105 
materiales fotosensibles, relacionandolo con el tipo de dispositivo 
de exposici6n: filmadoras, prensas de contacto, camara5 e inso
ladorəs. 
Analizar el comportamiento de 105 productos qufmicos, su man
tenimiento, cuidados y control, usados en el procəsado de peHculas 
y formas impresoras, relacionandolos con la temperatura, velo
cidad y exposici6n ədecuada. 
Relacionər lə cəpacidad de la tirəda (nılmero de ejempləres posi
ble) con əl tipo de forma impresorə y el sistema de impresi6n. 
En un supuesto practico, evaluər la «impriməbilidəd» y «mənipu
Iəbilidad» de 105 distintos soportes de impresi6n. 
A pərtir de un producto grƏfico acabado ənalizər 105 posibles defec
tos reləcionados con Iəs məteriəs primas y anəlizər sus causas: 

Velo. 
Falta de fijədo. 
Iməntəci6n. 
Arrugəs. 
Arrəncədo. 
Defectos en el seca.do de la tinta. 
Acumuləci6n de la tinta. 
T rəspəsado. 
Engrəse. 
Defectos en lə estəbilidəd dimensionəl de 105 materiəles de 

postimpresi6n. 
Defectos en la cohesi6n del adhesivo. 
Defectos en el əfianzado. 

Reconocer y caracterizar la estructurə de papeles, cərtones; cər
toncillos, cartulinas y otros soportes de impresi6n. 
Definir Iəs principales caracterfsticəs y propiedƏdes ffsicəs y quf
micəs de 105 s.oportes: 

Durezə. 
Rugosidəd. 
Səturaci6n (absorci6n). 
Fibrə del pape!. cərt6n y cartoncillo. 
Composici6nde las pastas que componen el soporte del papel, 

cartulina, cart6n y cartoncillo. 
Estucadö y «couche» de pape!. cart6n y cartoncillo. 
Encolədo. 
Reciclado. 
Las referentes a: polietileno, plastico, metales, telas, cristales. 

Definir las principales caracterfsticas y propiedades fisicoqufmicas 
de las tintəs, bərnices, pigmentos, colorantes, aceites, solventes: 

Tiro. 
Viscosidəd. 
Trənspərenciə. 
Aceptəbilidad. 
Comportəmiento con el əguə-əlcohol. 
Secədo. 
Propiedədes fisicoqufmicəs segıln el sistema de impresi6n (tintəs 

Hquidəs y grəsas). 
Cləridad. 
Brillo. 

Definir las principəles cərəcterfsticas y propiedədes ffsicas y quf
micas de Iəs formas; 

Flexibilidəd. 
Grosores. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

6.3 Relacionar·los distintos tipos de materias 
primas utilizadas en la' producci6n grMica 
con sus procesos de fabricaci6n. 

6.4 Analizar y definir los medios para el mane
jo y almacenamiento de materiales utili
zados en las artes grMicas. . 

CONTENIDOS BASICOS(duraci6n 105 horas) 

a) Soportes de impresi6n: 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Emulsiones. 
Qufmicos de revelado. 
Proceso qufmico del grabado del cilindro de huecograbado. 
Conductividad. 
Granulado. 
Dureza. 

A partir de un caso practico de medici6n y ensayos de materiales 
de artes grMicas: 

Preparar y manipular con habilidad y destreza los equipos, ins
trumentos y ıltiles de ensayo. 

Realizar las pruebas de ensayo fisicoqufmico (resistencia, elasti
cidad, solideces, abrasi6n), aplicando la normativa y tecnicas 
pertinentes. 

Describir los procesos basicos de fabricaci6n de las emulsiones 
sensibles. 
Describir los procesos basicos de fabricaci6n de papeles y cart6n, 
indicando los productos de entrada y salida, y comparar las carac
terfsticas de ambos. 
Describir los procesos basicos de fabricaci6n de tintas (grasas 
y Hquidas). i 
Identificar los criterios que orientan la selecci6n de un tipo de 
materia prima en los respectivos procesos de fabricaci6n y tra
tamiento de un producto. 
Describir los procesos basicos de reciclado de soportes: recolec
ci6n, procesado. blanqueo. recomposici6n. 

Describir los sistemas de almacenamiento caracterfsticos de las 
empresas de artes grMicas. 
Describir equipos y medios de carga. transporte y descarga de 
materiales utilizados, relacionandolos con sus aplicaciones. 
Determinar los cuidados requeridos para el almacenamiento de 
los distintos materiales empleados en artes grMicas. 
A partir de un supuesto practiccycaracterizado: 

i 

Identificar equipos y manejo de los materiales. 
Describir la distribuci6n del espacio disponible relacionandolo con 

los materiales. 
Describir las medidas de almacenaje necesarias para la adecuada 

'conservaci6n de cada tipo de producto con arreglo a las nor
mativas de seguridad e higiene y medioambiental. 

c) Formas impresoras y peHculas: 

Estructura fisicoqufmica de la composici6n de Ips 

Imagen latente. 
Clases de emulsiones. 
Pmcesados qufmicos. 
Formatos. soportes. 

Formatos comerciales. Clasificaci6n. 
. Propiedades. 
Fabricaci6n del papel. Otros procesos. 
Clases de pastas para el estucado del papel. del car

toncillo 0 del cart6n. 

b) Tintas: 

Fabricaci6n. 
Composici6n fisicoqufmica de las tintas. 
Medici6n de sus caracterfsticas: 
Clasificaci6n segun su sistema de impresi6n. Aplica

ciones. 
MezCıa de tintas (<<Pantone»). 

PeHculas. 
Distintas formas impresoras segun los sistemas de 

impresi6n. 

d) Materiales complementarios: 

Barnices. colas, productos qufmicos del procesado, 
dorados, peHculas de estampaci6n. telas. 

Acondicionamiento y condiciones de conservaci6n. 

e) Contml de calidad de materias primas: 

Normativa de calidad. Calidades comerciales. 
Equipos e instrumentos. 
Proceso de control. Control sobre los materiales. Con

tml sobre la viscosidad. Tiempo de secado. resistencia 
al frote. 
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M6dulo profesional transversal 7: relaciones en el entorno de trabajo 

CAPACIDADES TERMINALES 

7.1 Utilizar eficazmente las tecnicas de comu
nicaci6n en su medi.o laboral para recibir 
y emitir instruecianes e infarmaci6n, in1er
cambiar ideas u apiniones, asignar tareas 
y coardinar proyectas. 

7.2 Afrantar los eonflictos que se ariginen en 
el entarna de su trabaja, mediante la nega
ciaciôn y la cansecuciôn de la participa
ciôn de tados las miembros del grupa en 
la detecciôn del origen del problema, evi
tando juicias de valar y resolvienda el con
flicto, een1tandose en aquellas aspectos 
que se puedan madificar. 

7.3 Tamar decisiones, cantemplanda las cir
cunstancias que abligan a tamar esa deei
siôn y tenienda en euenta las opiniones 
de las demas respeeto a las vfas de salu
eiôn pasibles. 

7.4 Ejercer el liderazgo de una manera efee
tiva en el mareo de sus eampetencias pro
fesionales adoptanda el estila mas apro
piado en eada situaciôn. 

7.5 Canducir, maderar y/o participar en reu
niones, eolabara-nda activamente .0 eon
siguienda la eolabaraeiôn de los parti
cipantes. 

7.6 Impulsar el proeesa de mativaciôn en su 
entorno laboral, facilitanda la mejora en 
el ambiente de trabaja y el compromiso 
de las personas con las objetivas de la 
empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraciôn: 30 horas) 

a) La comunicaciôn en la empresa: 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar el tipa de camunicaciôn utilizada en un mensaje y las 
distintas estrategias utilizadas para canseguir una buena camu
nicaci6n. 
Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un procesa 
camunicativo. 
Distinguir una buena comunicaciôn que contenga un mensaje nfti
do de otra can caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien 
el abjetivo principal de la transmisiôn. 
Deducir las alteracianes producidas en la comunıcacıan de un 
mensaje en el que existe disparidad entre 10 emitida y la percibido. 
Analizar y valorar las interferencias que difieultan la camprensiôn 
de un mensaje. 

Definir el eancepta y los elementos de la negaciaçi6n. 
Identificar las tipas y la eficacia de las compartamientos posibles 
en una situaeiôn de negociaciôn. 
Identifiear estrategias de negaciaciôn relacianandalas con las 
situacianes mas habituales de aparici6n de conflictas en la 
empresa. 
Identificar el metoda para preparar una ~egaciaciôn tenienda en 
cuenta las fases de recagida de infarmaciôn, evaluaciôn de la 
relaciôn de fuerzas y previsiôn de pasibles acuerdos. 

Identificar y clasifiear las pasibles tipas de decisiones que se pue
den utilizar ante una situaeiôn eancreta. 
Analizar las eircunstancias en las que es neeesaria tomar una 
decisiôn y elegir la mas adecuada. 
Aplicar el metado de busqueda de una saluciôn .0 respuesta. 
Respetar y tener en 'cuenta las opinianes de las demas, aunque 
sean cantrarias a las prapias. 

Identificar las estilos de manda y los campartamientos que carac
terizan cada uno de ellas. 
Relacianar las estilas de liderazga can diferentes situacianes ante 
las que puede eneantrarse el Ifder. 
Estimar el papal, campeteneias y limitacianes del manda inter
media en la organizaciôn. 

Enumerar las ventajas de los equipos de trabaja frente al trabaja 
individual. 
Describir la funciôn y el metada de la planifieaciôn de reuniones, 
definiendo, a traves de casos simuladas, abjetivos, dacumentaciôn, 
orden del dfa, asistentes y eanvacatoria de una reuniôn. 
Definir las diferentes tipos y funcianes de las reunianes. 
Describir los diferentes tipas y funciones de las reunianes. 
Identificar la tipalagfa de partieipantes. 
Describir las etapas del desarrolla de una reuniôn. 
Enumerar los objetivas mas relevantes que se persiguen en las 
reunianes de grupo. 
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaciôn y funcianamien
ta de grupas. 
Descubrir las caracterfsticas de las tecnicas mas relevantes. 

Definir la mativaciôn en el entarna laboral. 
Explicar las grandes teodas de la motivaciôn. . 
Identificar las tecnicas de mativaciôn aplicables en el entarna 
labaral. 
En casas simulados seleccianar y aplicar tecnicas de mativaciôn 
adecuadas a cada situaciôn. 

Tipas de comunicaciôn. 

Praducciôn de dacumentos en las cuales se canten
gan las tareas asignadas a las miembros de un equipa. 

Etapas de un pracesa de camunieaeiôn. 
Redes de comunicaciôn, canales y medias. 
Dificultades/barreras en la eamunicaciôn. 
Recursos para manipular los datas de la percepeiôn. 
La camunieaeiôn generadora de campartamientos. 
EI cantrol de la infarmaciôn. La infarmaciôn eomo Camunicaciôn oral de instruccianes para la canse

cuciôn de unas abjetivas. funciôn de direcciôn. 



5104 Miereoles 15 febrero 1995 BOEnum.39 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos. 

Estrategias de negociaci6n. 

Estilos de influencia. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo. 
Estilos de direcci6n. 
Teorias, enfoques delliderazgo. 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 

Resoluci6n de situaciones corfflictivas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

degrupos. 
Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcei6n de grupos. 
Tipologfa de 105 participantes. 

, 
Proceso para la resoluci6n de problemas. 

Factores que influyen en una decisi6n. f) La motivaci6n en el entorno laboral: 
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 

grupo. 
Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n. 
Diagn6stico de factores moti'llacionales. Fases en la toma de decisiones. 

3.4 MQdulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CAPACIOADES TEAMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar actividades destinadas a la definici6n 
de productos impresos, proponiendo posi
bles modificaciones para mejorarlos. 

Realizar actividades destinadas a la organiza
ci6n de la producci6n editorial segun los pla
nes establecidos. 

Agrupar toda la informaci6n necesaria para la eomprensi6n del 
producto que hay que desarrollar: 

Clase de producto: peri6dico, libro, revista, folleto, «display», eti-
quetas, sobres, libretas, complejos, bolsas, formularios. 

Originales y posibles datos aportados por el cliente: 

Tipo de soporte de impresi6n. 
Numero de tintas (colores). 
Numero de ejemplares (tirada). 
Plazos. 
Caracteristicas especificas sobre tipografia, tratamiento de las ima-

genes, ete. 

Comprobar que i~s caracteristicas del producto que se va a realizar 
cumplen con las especificaciones de colecciones, normas de ima
gen gratica 0 de estilo que les afectan. 
Comprobar que 105 bocetos de presentaci6h aportados por el dise
nador contienen textos, imagenes, grafismos y, en general, todos 
105 elementos necesarios para que el producto quede definido 
y pueda ser comprendido, corregido y aceptado por el cliente. 
Identificar y evaluar las cantidades y costes de las materias primas 
necesarias y se eomprueba la posibilidad de aprovisionamiento 
de las mismas. 
Mantener al dfa y consultar la informaci6n sobre materias p.rimas 
disponibles en el mercado. 

Identificar 105 recursos propios y ajenos necesarios para obtener 
y preparar 105 originales: redacei6n, traducci6n, diseno, maque
taciğn, ilustraci6n, fotografia, derechos. 
Identifiear en cantidad, calidad y tiempo los materiales y pres
taeiones que se van a precisar en las distintas fases del proceso 
gratico de fabricaci6n (preimpresi6n, impresi6n y postimpresi6n). 
Realizar una propuesta de programaci6n en las distintas fases 
del proceso, teniendo en cuenta: 

pıazos. 
Responsables. 
Productos que hay<que entregar. 
Solapes entre fases. 
Forma de la entrega. 
Feeha de salida del producto. 

Identificar las caraeterfsticas de materias primas y se calculan 
sus cantidades. 
Identificar, en funci6n del producto y plan de ediei6n, las nece
sidades y caracteristicas de los servicios de proceso gratico que 
se van a requerir para la fabricaci6n. 
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CAPACIDAOES TERMINAlES 

Supervisar la disposici6n de textos e imagenes 
en la maquetaei6n. eomprobando que se 
ajustan a las espeeifieaciones del diseno. 

Intervenir en la busqueda. contrataci6n yencar
go de originales que se van a utilizar en el 
proceso de la produeei6n. 

Intervenir en la elaboraci6n de presupuestos de 
edieiones. comprobando su adecuaci6n a los 
planes editoriales y controlar costes a 10 largo 
del proceso de producci6n.· -

Evaluar las pruebas durante los procesos de pro
ducci6n. valorando los datos obtenidos para 
informar a la empresa. 

Comportarse. en todo momento. de forma res
ponsable en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Reunir los originales de texto e imagen y las especificadones 
de producto y diseno. ordenandolos y distribuyendolos para 
maquetaci6n 0 tratamiento. .' 
Comprobar 0 realizar la maquetaci6n a partir de las espeeifica
ciones del diseno para que sirva de plano de ensamblado de texto 
e imagen. . 
Supervisar 0 realizar el marcado de textos para su composici6n. 
con los signos adecuados. 
Supervisar las correcciones tipogrı\ficas de las pruebas y resolver 
o proponer soluciones para problemas de ajuste. 
Identificar las instrucciones del tratamiento de las imagenes (es
cala. encuadre. tramado. uso de filtros. correcciones y tipos de 
pruebas) para eada una de eltas. 

Intervenir en la contrataci6n 0 compra de derechos sobre los ori
ginales. siguiendo las indieaciones del director editorial. respon
sabilizandose de la gesti6n dellSBN y «copyright». 
Intervenir en el encargo de tradueeiones de textos. siguiendo las 
indicaciones del director editorial. 
Recepcionar los originales de texto y comprobar que estan com
pletos. con la forma adecuada para ser medidos. marcados y tra
tados en composici6n. 
Intervenir en el encargo y recepci6n de ilustraciones y fotograffas 
(digitales 0 no). siguiendo indicaciones del director editorial y las 
especificaciones del diseno. 
Intervenir en la toma de medidas de seguridad y protecci6n para 
los originales especialmente valiosos 0 delicados. 

Tener en cuenta todos los factores que intervienen en el eoste: 

Materiales. procesado. dereehos. elaboraci6n de originales. plazos. 
mermas. almacenaje. comercializaci6n. publicidad. etc. 

Proponer compensaciones de eostes con otros productos com
patibles con los planes editoriales. 
Identificar los factores mas adecuados sobre los que introducir 
variaciones. para ajustar eostes. . . 

Comprobar la paginaci6n y la calidad de tipograffa del texto en 
los ferros. 
Tener en cuenta en el analisis de la prueba de color: 

La intensidad de impresi6n. 
EI «trapping». 
EI equilibrio de color. 
EI grado de empastanıiento. 
EI tipo de encuadernado y manipulado. 
La precisi6n del registro. 
Los «moires». 

- Realizar mediciones para la determinaci6n de las caracterfsticas 
de calidad: 

Manejando con destreza y' cuidando 105 equipos e instrumentos 
de medici6n. 

Redactar un informe segun 105 procedimientos establecidos. expre
sando 105 resultados de la medici6n y extrayendo las conclusiones 
oportunas. 

Proponer correcciones al producto y al proceso que representen 
una mejora en el aspecto econ6mico. calidad Y/o seguridad. 

Mostrar en todo momento una aetitud de respeto a 105 proce
dimientos y normas internas de la empresa. 
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabi
lizarsedel trabajo que desarrolla. comunieandose eficazmente con 
las personas adecuadas en cada momento. 
Analizar las repercusiones de su actitud en su puesto de trabajo 
y en el sistema productivo de la empresa. 
Cumplir con 105 requerimientos de las normas de un trabajo bien 
heeho. demostrando un buen hacer profesional. cumpliendo su 
labor en orden y desarrollando su trabajo en el tiempo y modo 
previsto. 

• 
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CAPAC1DADES TERMINALES 

Actuar con seguridad y precauci6n, cumpliendo 
las normas establecidas. 

Duraci6n: 210 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar los riesgos asoeiados al desarrollo de los procesos, mate
riales, maquinas e instalaciones, ası como la informaci6n y senales 
de precauci6n que existen en la empresa. 
Conocer y~difundir los medios de protecei6n y el comportamiento 
que se debe adoptar preventivarnente para los distintos trabajos, 
ası como el comportamientoen cada caso de emergencia. 
Utilizar y asesorar sobre el uso correcto de los medios de pro
tecei6n disponibles y necesarios, adoptando el comportamiento 
preventivo preciso para los distintos trabajos. 
Valorar situaciones de riesgo, aportando las correcciones y medi
das adecuadas para la prevenci6n de aceidentes. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVAlUACION 

Determinar actuaciones preventivas y/o de pro
tecci6n minimizando los factores de riesgo 
y las consecuencias para la salud y el medio 
ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas. ~ 

Diferenciar las modalidades de contrataci6n y 
aplicar procedimientos de inserei6n en la rea
lidad laboral como trabajador por cuenta aje
na 0 por cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando su.s propias capacidades e intereses 
y el itinerario profesional mas id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechos y obligaciones que se derivı;ın 
de las relaeiones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura socioeco
n6mica espanola, identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecueneias de 
sus posibles variaciones . 

• 

Identificar las situaeiones de riesgo mas habituales en su ambito 
de trabajo. asoeiando las tecnicas generales de actuaci6n en fun
ei6n de las mismas. . 
Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funci6n 
de las consecueneias y de los factores de riesgo mas habituales 
que 105 generan. . 
Proponer actuaeiones preventivas Y/o de protecci6n correspon
dientes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus 
consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios 
lesionados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrınseco de lesiones. 
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en 
funci6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 
Realizar la ejecuei6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. 
traslado). aplicando los protocolos estableeidos. 

Identificar las distmtas modalidades de contrataci6n laboral exis
tentes en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 
En una situaei6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las prin
cipales tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesioool. 
Identificar y' cumplimentar correctamente los documentos nece
sarios y localizar los recursos precisos, para constituirse en tra
bajador por cuenta propia. . 

ldentificar y evaluar las capacidades, actitudes y conoeimientos 
. propios con valor profesionalizador. 
Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en 
su caso. los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra Indole. 
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral 
(Constituci6n. Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n 
Europea. convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obli
gaciones que le incumben. 
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Iiqui
daei6n de haberes». 
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene, produc

tividad. tecnol6gicas) objeto de negociaei6n. 
Describir las. posibles consecueneias y medidas. resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaeiones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 

Identificar las prineipales magnitudes macröecon6micas yanalizar 
las relaciones existentes entre ellas. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6-
mica de una empresa del sector, interpre
tando los parametros econ6micos que la 
determinan. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n '35 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector, 
indicando las relaciones existentes entre ellas. 
A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes 
que intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los.ratios basicos (autonomfa financiera, sol
vencia, garantfa y financiaci6n del inmovilizado) que determinan 
la situ~ financiera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa. 

Analisis y evaluaci6n del propio polencial profesional 
y de los intereses personales. 

Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

Factores de riesgo: medidas ı:Je prevenci6n y protec
.ci6n. d) Principios de economfa: 

Variables macroecon6micas e indicadores socioeco-Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 
nômıcos. de prevenci6n y protecci6n. 

Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Relaciones socioecon6micas internacionales. 
e) . Economfa y organizaci6n de la empresa: 
La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. Derecho laboral: nacional y comunitario. 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

3.6. Materias del BachiUerato que se han debido 
cursar para acceder al ciclo 'forl1)ativo correspondiente 

a este tftulo c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniçiativas para el trabajo pqr cuenta propia. 

3.6.1 Materias de modalidad.· 
- Dibujo Tecnico. 

4. Profesorado 
4.1 Especialidades del Profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo 

de disei'\o y producci6n editorial. 

MODULO PROFESIONAl 

1. Disei'\o grƏfico. 
2. Producci6n editorial. 

3. Procesos de preimpresi6n. 
4. Organizaci6n de la producci6n 

en las industrias de artes gra
ficas. 

5 .. Gesti6n de calidad en las indus
trias de artes grƏficas. 

6. Material.es de producci6n en 
artes griıficas. 

7. Relaciones en el entorno de 
trabajo. 

8. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

ESPECIAlIDAD DEL PAOFESORADO CUERPO 

(1) (1) 
Procesos y Productos en Artes Gra- Profesor de Ensei'\anza Secundaria. 

ficas. 
Producci6n en Artes GrƏficas. Profesor Tecnico de F.P. 
Procesos y Productos en Artes Gra- Profesor de Ensei'\anza Secundaria. 

ficas. 

Procesos y Productos en Artes Gra- Profesor de Ensei'\anza Secundaria. 
ficas. 

Procesos y Productos en Artes Gra- Profesor de Ensei'\anza Secundaria. 
ficas. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Ensei'\anza Secundaria. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Ensei'\anza Secundaria. 

(1) Par~ la impartici6n de asta m6dulo profesional əs necesario un ptofesor especialista de 105 prev\stos an el-articulo 33.2 de La LOGSE. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.2.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesio
nales correspondientes a la especialidad de: 

Procesos y productos en Artes Graficas. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos tftulo/s de: 

- Ingeniero Tecnico en Disei'\o Industrial. 
- Ingeniero Tecnico en Industria Papelera. 

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 
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4.2.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales, 

Diplomado en Relaciones Laborales. 

Diplomado en Trabajo Social. 

Diplomado en Educaci6n Social. 

Con los tle Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.2.3 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Producci6n en Artes Gr8ficas. 

se establece la equivalencia a efectos de docencia 
del Titulo de: 

- Tecnico superior en Producci6n en Industrias de 
Artes Gr8ficas 

con los de Arquitecto Tecnico, Ingenıero Tecnico 0 
Diplomado. 

5. Requisitos mınımos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensefianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de for
maci6n profesional de grado superior: disefio y produc
ci6n editorial, requiere, para la impartici6n de las ense
fianzas definidas en el presente Real Decreto, los siguien
tes espacios minimos que incluyen los establecidos en 
el articulo 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio. 

Espacıo formativo 

Taller de preimpresi6n ............ . 
Laboratorio de materiales ........ . 
Aula tecnica de disefio gr8fico ... . 
Aula polivalente ................... .. 

Superlicıe 

m' 

200 
60 

120 
60 

• - Grado 

de utilizaci6n 

Porcentaje 

25 
15 
20 
40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por c.iento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensefianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas ensefianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a 
estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Disefio GrƏfico. 
Procesos de Preimpresi6n. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Diseno GrƏfico. 
Producci6n Editorial. 
Procesos de Preimpresi6n. 
Formaci6n en Centro de Trabajo. 
Formaci6nv Orientaci6n Laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingenieria Tecnica en Disefio Industrial. 
Ingenieria Tecnica en Industria Papelera. 
Ingenieria Tecnica en Organizaci6n Industrial. 
Ingenieria Tecnica en Informatica de Sistemas. 

3940 REAL DECRETO 2423/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Tecnico superior en producci6n en indus
trias de Artes GrƏficas V las correspondientes 
ensenanzas mfnimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 111990. de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional, asf como 
las ensefianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensefianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, seglln preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensefianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensefianzas, garanticen una formaci6n basica 
comlln a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia seglln 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso; completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 


