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MINISTERIO 
DE EDUCAC10N Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2424/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Tecnico en Preimpresi6n en Artes Grfıficas 
V las correspondientes ensenanzas minimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Autônomas, establecera 109' tftulos correspon
dientes a los estudios de formaciôn profesional. asf como 
las ensenanzas 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 formaciôn profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo, previa consulta a las Comunidades 
Autônomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulos de formaciôn profesional. 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaciôn academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaciôn basica 
comun a todos los alumnos. 

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

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Autônomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposiciôn adicional undacima de la 
Ley Organica de 3 de octubre de 199Ö, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo. Normas p.osteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuciôn docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los môdulos 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 tarminos de perfil pro
fesional. la expresiôn de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos'y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaciôn profesional de Tecnico en Preimpresiôn 
en Artes Gr8ficas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Autônomas y, 
en su C!)SO, de acuerdo con estas, con los 'informes del 
Consejo General de Formaciôn Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dfa 16 de diciembre de 
1994, 

DI SPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaciôn profesional de 
Tacnico en Preimpresiôn en Artes Gr8ficas, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

y se aprueban las correspondientes ensenanzas mfnimas 
que se contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. La duraciôn y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los môdulos que componen este 
tftulo, asf como los requisitos mfnimos q!Je habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 Y 5 del anexo, 

3. En relaciôn con 10 establecido en la disposiciôn 
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. 

4. Las modalidades del bachillerato a las que da 
acceso el presente tftulo son las indicadas en el apartado 
6.1 del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaciôn profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.2 y 6.3 .del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podranincluirse, en su caso, otros môdulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los tftulos y las correspon
dientes ensenanzas mfnimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 d~anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesiôn titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejerci"cio profesional vinculado 
por la legislaciôn vigente a las profesiones tituladas. 

Disposiciôn adicional segunda. 

De conformidad con'ıa disposiciôn transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, estan 
autorizados para impartir el presente ciclo formativo los 
centros privados de formaci6n profesional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaciôn definitiva 
para impartir la rama de Artes Gr8ficas de primer grado. 

b) Que estan clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama de Artes GrƏficas 
de segundo grado. 

Disposiciôn 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." de la Constituciôn, asf como 
en la disposiciôn 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 Gobier.no el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 
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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 «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del tltulo: 

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 yecon6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesio
nales. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

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

3. Ensenanzas mfnimas: 

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

de 'competencia: 

Tratamiento de textos. 
Tratamiei1to de imagenes. 
Ensamblado y filmado de textos e image
nes. 
Montaje y obtenci6n de la forma impresora. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Materia primas en artes grƏficas. 
Procesos de artes grƏficas. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n 
en la pequena empresa. 
Relaciones en el equipo de trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

4. Profesorado: . 

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

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de. 
'docencia. 

5, Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas ensenanzas. 

6. Acceso al bachillerato, convalidaciones y correspon
dentiaS: 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acce
so. 

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

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

1. Identificaci6n del tftulo 

1.1 Denominaci6n: Preimpresi6n en Artes GrƏficas. 
1.2 Nivel: Formaci6n profesional de gr-ado medio. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas. 

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: 

Realizar las operaciones necesarias para el tratamien
to, ensamblado, filmaci6n de textos e imagenes y la 
obtenci6n de las formas impresoras, controlando y man
teniendo en primer nivel los equipos necesarios para 
obtener los fotolitos y formas impresoras con la calidad 
y en los plazos establecidos. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

Interpretar y comprobar la informaci6n tecnica de 
producto y de producci6n en los procesos de preim
presi6n. 

- Tratar los textos a partir de originales, discos mag
neticos y 6pticos, componiendolos ortogrMica y tipogra
ficamente segun la maqueta y corrigiendo los errores. 

- Tratar las imagenes valorando los originales para 
calculo ae ampliaci6n, realizar las maquetas para repro
ducci6n y manejar equipos de reproducci6n, obteniendo 
pruebas previas. 

- Ensamblar los textos y las imagenes creando pagi
na maestra segun maqueta, crear y colorear figuras, com
paginar y ajustar las paginas, obteniendo pruebas. 

- F;lmar sobre papel y pelfcula las imagenes y textos 
compaginados 0 ensamblados, procesarlos para la 
obtenci6n de fotolitos, obteniendo pruebas fotoqufmicas 
e impresas y comprobando los resultados. 

- Realizar el trazado de la obra que se va a montar, 
montar las paginas finales sob[e el astral6n para ser 
transferidas a la forma impresora, teniendo en cuenta 
los sistemas de plegado, corte y encuadernaci6n que 
se vaya a utilizar. 

- Obtener la forma impresora (planchas, offset. cilin
dros de huecograbado, pantallas de serigraffa, etc.), 
transfiriendo los montajes efectuados previamente. 

- Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de 
las fases del proceso en el que esta involucrado. 

- Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro 
de los procesos de preimpresi6n y a las innovaciones 
tecnol6gicas u organizativas relacionadas con su pro
fesi6n. 

- Mantener relaciones tluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado, colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demas, participando acti-
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vamente en la organizaci6n y desarrollo de təreas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten COn Una actitud tolerante hacia las 
ideas de Iqs compalieros de igual 0 inferior nivel de 
cualificaci6n. 

- Control y correcci6n de las variables del proceso. 
- Producci6n de textos e imagenes y obtenci6n de 

formas impresoras. 

EI tecnico en preimpresi6n recibe generalmente la 
informaci6n necesaria para su trabajo mediante 6rdenes 
de trabajo que recogen informaci6n tecnica y especi
ficaciones aportadas por el cliente del producto que tiene 
que realizar. Estas especificaciones se expresan en forma 
codificada, 10 que exige la interpretaci6n de signos y 
srmbolos especfficos. 

- Comunicarse verbalmente 0 por escrito COn 105 
departamentos COn 105 que mantiene Una relaci6n fUn
cional: diselio grƏfico, producci6n grƏfica, impresi6n. 

- Ejecutar Un conjunto .de acciones de contenido 
polivalente, de forma aut6noma en el marco de las tec
nicas propias de su profesi6n, bajo metodos estableci
dos. 

EI tecnico de preimpresi6n realiza el control de su 
propio trabajo comprobando que 105 resultados de su 
labor se ajustan a las especifıcaciones consignadas en 
las 6rdenes de trabajo, y, ademas, mediante la aplicaci6n 
de los procedimientos de calidad establecidos. Su trabajo 
es supervisado por Un tecnico superior que le suministra 
la informaci6n necesaria y le asiste tecnicamente en tra
bajos de especial complejidad. 

- Responder a la correcta preparaci6n, buen fun
cionamiento y puesta a punto de las maquinas, utiles 
y demas medios asignados. 

Requerimientos de autonomia 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 requerira en 105 campos ocupacionales concerni
dos, por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

Las consecuencias de un erroren el desarrollo normal 
de su trabajo repercuten en el ambito econ6mico y en 
la seguridad medioambiental. 

2.1.3 Unidades de competencia: 

- Interpretaci6n de 6rdenes" y fichas de trabajo y 
organizaci6n de su propio trabajo. 

- Preparaci6n y ajuste de los materiales y equipos 
que maneja. 

1. Tratar textos. 
2. Tratar imagenes. 
3. Ensamblar y filmar textos e imagenes. 
4. Trazar, .montar y obtener la forma impresora. 

2.1.4 Realizaciones y dominios prbfesionales. 

Unidad de competencia 1: tratar textas 

REALlZACIONES 

1.1 Interpretar la orden de producci6n y 
recepcionar los materiales corres
pondientes para realizar el tratamien
to de textos en forma y tiempos 
adecuados. ' 

1.2 Preparar los originales. y los equipos 
para la composici6n, consiguiendo la 
calidad requerida. 

1.3 Componer tipogrƏficamente el texto 
segun criterios establecidos, obte
niendo la calidad requerida. 

1-

CAITEAIOS DE REALlZACION 

La correcta interpretaci6n de la orden de producci6n permite identificar 
la tarea que hay que realizar, el producto que se debe tratar y 105 
plazos de entrega. 
Los originales recepcionados con 0 sin maqueta; discos magneticos 
u 6pticos y la transmisi6n electr6nica, COn 0 sin instrucciones tipo
grƏficas, son los necesarios para realizar el trabajo y si no es asr son 
reclamados. 
En la reqepci6n de originales, con 0 sin maqueta, se comprueba la 
existencia de datos suficientes y, en su caso, se solicitan 0 proponen 
los necesarios para completar la definici6n del tratamiento. 
Se verifica la compatibiljdad də .formatos en el caso de originales en 
soporte magnetico u 6ptico. 
Se comprueba la existencia de las familias indicadas en las instrucdones 
tipogrƏficas, en əl catalogo de fuentes disponibles. 
Los tamalios de los distintos elementos tipogrƏficos y las medidas de 
configuraci6n se adecuan al formato de la pagina y resultan compatibles 
COn el numero de paginas del impreso. 

Se marcan los originales con las instrucciones necesarias para la com
posici6n tipogrƏfica y de formato: cuerpo, interHnea, longitud de Hnea, 
familia, formato, etcetera, respetando los parametros establecidos. 
Se comprueba la existencia de hojas de estilo que se adecuen al trabajo 
que se va a realizar y, en su defecto, se crean unas adecuadas. 
Las operaciones iniciales de puesta en funcionamiento (arranque del 
ordenador, carga en memoria de los programas, etc.) y preparaci6n 
de los equipos (ordenadores, «modem», OCR, etc.) es la adecuada para 
el trabajo que se va a realizar. 

En su caso, los textos se pican COn calidad ortogrı'ıfica, cumpliendo 
con los tiempos de producci6n. 
En su caso, la importaci6n de los textos se ha ejecutado a partir de 
un soporte magnetico u 6ptico. 
Los textos se tratan introduciendo instrucciones tipogrMicas y de ajuste, 
directamente 0 a traves de las hojas de estilo. 
Se compaginan los textos segun la maqueta y se obtienen pruebas 
(galeradas 0 paginas ajustadas). 
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REAlIZACIONES 

1.4 Corregir las pruebas segun criterios 
establecidos para dejar el texto en 
condiciones de calidad adecuadas 
para ser utilizado en el proceso de 
preimpresi6n especffico. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se leen y marcan los errores en la prueba de acuerdo con una simbologra 
preestablecida. 
Se corrigen en la pantalla los errores detectados. 
Se envran las pruebas para su aprobaci6n, en su caso, por el cliente. 

(blanco y negro) 0 en un archivo para posteriormente 
ser tratado. 

a) Medios de producci6n y/o tratamiento de la infor
maci6n: tip6metro. Catalogo de tipos y libro de estilo. 
Sistema informatico de tratamiento de textos: ordenador, 
red, OCR. fuentes, programas. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: recepci6n 
de originales. Marcado y preparaci6n de los originales. 
Puesta a punto de materiales y equipos. Composici6n 
y tratamiento del texto. Compaginaci6n detextos. Obten
ci6n de pruebas. Lectura y marcado de erratas. Correc
ci6n en pantalla de acuerdo a erratas marcadas. 

b) Materiales y productos intermedios: papel para 
impresora. «Toner». Discos flexibles. Discos reımovibles. 
Discos 6pticos. Cintas magneticas. Pruebas de galerada 
o pagina ajustada. 

e) Informaci6n: 6rdenes de fabricaci6n. Boceto 0 
maqueta del trabajo que hay que componer. Originales 
(instrucciones en el original). Instrucciones en maqueta 
y/u original del disei'iador grMico o. del cliente, 0 de 
sus tecnicos superiores. Documentaci6n tecnica equi
pos. 

c) Productos 0 resultados del trabajo: galeradas y 
pruebas de ajuste de pagina. Textos compuestos con 
caracteres tipogrMicos en papel fotogrMico pelfcula 

Unidad de competenciə 2: trətər imagenes 

REALlZACIONES 

2.1 Interpretar la maqueta y las especi
ficaciones de proceso grMico, recep
cionar los originales para organizar 
el trabajo de tratamiento de image
nes en forma y tiempos adecuados. 

2.2 Preparar los equipos para la obten
ci6n y el tratamiento de imagenes, 
siguiendo los criterios establecidos. 

2.3 Tratər la imagen segun los criterios 
de calidad requeridos por el cliente 
y los contemplados en el manual de 
cəlidad de la empresa. 

2.4 Obtener las primeras pruebas y 
corregir las imagenes segun criterios 
establecidos y las indicaciones apor
tadas por el cliente, dejandolas en 
condiciones de calidad adecuadas 
para ser utilizadas en el proceso de 
preimpresi6n especffico. 

2.5 Obtener los fotolitos segun el tipo 
de imagen (de Ifnea y tona continuo, 
en blanco y negro 0 color) consi
guiendo la calidad establecida. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

La correcta interpretaci6n de la orden permite el reconocfmiento de 
la clase de original y lə selecci6n del trətamiento ədecuado. 
Los originales se recepcionan segun se yayan a tratar de modo con
vencional (fotogrMico) 0 electr6hico. 
Se verifica la compatibilidad de formatos en el caso de originales en 
soporte magnetico u 6ptico. 
Las operaciones iniciales de puesta en funcionamiento del escaner, 
los lectores de soportes 6ptico Y/o magnetico, asr como de otros equi
pos (ordenadores, redes, programas), se ajustan a los criterios esta
blecidos. 
En su caso, las camaras y prensas de contacto se disponen conve
nientemente, y se dotan de las materias primas necesarias para la 
realizaci6n del trabajo. 
La calibraci6n de los escaneres y camaras permite la obtenci6n de 
los resultadosprevistos y su mantenimiento uniforme. 
Se digitaliza la imagen que se tiene que tratar con la resoluci6n adecuada 
o se importa segun el formato grMico adecuado (TIFF, EPS, etc.). 
La visualizaci6n de la imagen en la pantalla permite comprobar la ade-
cuada recepci6n en el ordenador. . 
Se elige el modelo de color (RGB, CIELAB, CMYK, «Pantone», etc.) mas 
conveniente segun el trabajo que se va a realizar. 
Se aplican las transformaciones geometricas (ampliaci6n, rotaci6n, 
«cropping») y no-geometricas (curvasıCınales, filtros) necesarias. 
La obtenci6n de las pruebas se efectua antes de filmar (Iaser BIN 
o color, cera, sublimaci6n, chorro de tinta, electrostaticos, ete.). 
La correcci6n de los defectos observados y las indicaciones aportadas 
por el cliente sirven para disponer definitivamente la filmaci6n. 

Se establecen los parametros adecuados al tratamiento, para la fil
maci6n a traves del menu de ajuste (<<set-up») del programa: «Iineatura», 
sistema de tramado, elecci6n del dispositivo de salida, etc.; 0 del propio 
dispositivo. 
Si el modo de trabajo es fotogrMico se establecen los parametros de 
exposici6n para conseguir el tratamiento de imagen solicitado. 
Los equipos de salida se dotan sistematicamente de los materiales 
necesarios para la correcta realizaci6n del trabajo. 
La calibraci6n de las filmadoras, camaras 0 «recorders», ademas del 
mantenimiento activo de los productos qurmicos de las procesadoras, 
permite la obtenci6n de los resultados previstos y el mantenimiento 
uniforme de los mismos. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la infor
maci6n: cuentahilos. Tramas mecanicas. Cinta inactfnica, 
opacadores y pinceles. Sistemas de correcci6n de reto
que en seco. Densit6metro. Muestrarios de color (Pan
tones). Cartas de colores por cuatricromfa. Equipos de 
reproducci6n fotoqufmicos y digitales: camaras, pruebas 
de contactos, procesadoras fotogrƏficas, escaneres (pla
nos y cilfndricos). Impresoras laser, termicas 0 de inyec
ci6n de tinta. Equipos de pruebas fotoqufmicas. Equipos 
informaticos (ordenadores, unidades de disco removi
bles, unidades de disco 6ptico, redes) y programas de 
reproducci6n y tratamiento de imagenes. 

c) Productos 0 resultados de su trabajo: imagenes 
reproducidas sobre pelfcula (Negativo/Positivo, Blan
co/Negro 0 color. Imagenes reproducidas sobre soporte 
magnetico para su posterior tratamiento. Pruebas de 
esas imagenes (laser, termicas, de inyecci6n de tinta, 
fotoqufmicas y de~mpresi6n). 

d) Procesos, metodos y procedimientos: recepci6n 
de originales. Preparaei6n de los originales. Reproduc
ci6n de originales por sistema fotogrƏfico 0 digital. Man
tenimiento de los equipos en perfecto estado y con los 
materiales adeeuados. Operar con sistemas informaticos 
con programas de tratamiento de imagenes. Obtenci6n 
de pruebas y correcci6n de iməgenes antes de filmar 
(laser, cera, sublimaei6n, chorro de tinta). 

b) Materiales y productos intermedios: pelfcula de 
proyecd6n orto y pancromƏtica. Pelfculas luz dfa para 
color, reveladores y fıjadores. Pelfcula para laser (He-Ne, Ar 
e infrarrojos) y para tubo de rayos cat6dicos (CRT). Papel 
para impresora. Consumibles para impresoras digitales. 
Soportes magneticos y 6pticos: discos y cintas. Pruebas 
BIN 0 color. 

e) Informaci6n: 6rdenes de fabricaci6n, (ficha tec
nica). Boceto 0 maqueta de reproducci6n. Instrucciones 

, de boceto 0 maqueta. Instrucciones en el original (ta
mano, encuadre). Instrucciones de tecnicos, superiores. 
Documentaci6n teenica, proveedores, equipos y matə
riales. Parametros preestablecidos, control de calidad. 
Pantones. 

Unidad de competencia 3: ensamblar y filmar textos e imagenes 

REALlZACIONES 

3.1 Interpretar la maqueta y las espeei
fieaciones de proceso gratico. y 
recepcionar los materiales corres
pondientes para organizar el trabajo 
de ensamblado de textos e iməgenes 
en forma y tiempos adecuados. 

3.2 Preparar 105 equipos para la ,obten
ei6n y ensamblaje de los distintos 
elementos de texto e imagen, 
siguiendo los criterios establecidos. 

3.3 Elaborar pagina maestra segun maque
ta 0 diseno, consiguiendo la calidad 
requerida. 

3.4 Compaginar y ajustar las -pəginas 
segun criterios estəblecidos y obte
niendo la calidad requerida. 

3.5 Obtener pruebas y corregir el trabajo 
de modo que se adeeue a 105 requi
sitos solicitados. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

La correcta interpretaci6n de la orden permite identifiear la tarea que 
se debe realizar, el margen de libertad para solucionar problemas y 
los plazos de entrega. 
Los'originales recepcionados (no enmaquetados, conesbozo de maque
tas 0 a medio enmaquetar); discos magneticos u 6ptieos y la transmisi6n 
electr6nica son 105 neeesarios para la realizaci6n del trabajo. 
Las prioridades de filmaci6n y la elecci6n de la filmadQra se adeeue 
al tamano de formato y niveles de calidad requeridos por el produeto. 

Se realizan la's opera'Ciones inieiales de puesta en funcionamiento (arran
que del ordenador, carga en memoria de los programas. etc.). pre
parando los equipos (ordenadores, «modem». etc.) segun el trabajo 
que se va a realizar. 
Se realizan 105 cambios de formato informƏtico necesarios. cuando el 
de los originales no resulte compatible. 

Se eliıbora la pagina maeştra segun las indicaciones del diseno original 
siguiendo tanto las medidas aportadas (pie,.cab_eza. mancha. margenes) 
eomo la distribuci6n y dimensiones especfficas de las cajas (de texto 
e imagen). . 
Se comprueba que la pagina maestra construida se ajusta a las indi
caciones sobre medidas y distribuci6n aportadas desde fuera. 
Se əstablecen las cabeceras y la numeraci6n de las paginas si asf estaba 
indicado. 

Se establecen 105 parametros de parrafo adecuados (sangrfas. capi
tulares. alineaci6n. Ifneas viudas y huerfanas) segun las indicaciones 
definidas. ,,' 
Siguiendo criterios esteticos se posieionan en la pagina 105 grafismos 
y contragrafismos. 
Se posicionan 105 textos a 10 largo de la pagina. segun las condiciones 
establecidas en las cajas (numero de columnas. etc.) y 10 indicado 
en el formato de parrafo. 
Se importan. crean. eolorean 0 funden las imagenes y los trazos lineales. 
posieionandolos adecuadamente en sus cajas por medio de las herra
mientas de traslaci6n. escalado y «cropping». 
Se realizan las operaciones necesarias (de forma convencional 0 elec
tr6nica) para la consecuci6n de 105 efectos especiales. tales como silue
teados, calados 0 fundidos. que estuvieran indicados. 

La evaluaci6n del resultado del trabajo se realiza antes de filmar. com
parandolo con la maqueta. con todas'las instrucciones recibidas y corri-
giendo por vez primera 105 errores detectados. ' 
Se utilizan programas de imposici6n electr6nica para disponer las pəgi
nas segun la forma impresora. 
La obtenci6n de las pruebas se efectua antes de filmar (Iəser BIN 

, 0 color. cera. sublimaci6n. chorro de tinta. electrostaticos. etc.). 
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--------~"'~~-- ----f CRITERIO$ DE REAUZACIQN 

3.6 Preparar equipos y materias primas 1-
para la fiimaci6n. 

3.7 

3.8 

1--

Filmər y procesar para obtener las -
imagenes. 

Obtener pruebas a partir del fotolito 
para la validaci6n del trabajo, de 
acuerdo con los requisitos de calidad 
aportados por el cliente, 

ı 

__ ~ _______ ~ ____ J 

DOMINIO PROFESIONAL 

La correccı6n çle los defectos observados en la prueba, junto con las 
ındicacıones del Cıiente sırven para dısponer defınitivamente las ima
genes digıtalizadas para su inmediata fllmaci6n, 

Se elige əl tipo de material fotosensible (pelicula 0 papel) y el tamano 
de formato que mejor se ajustan a la clase de producto a obtener. 
EI procəsador de imagen «rasten, (<<Rip») y la filmadora se configuran 
de modo adecuado para la correcta realizaci6n de la filmaci6n. 
EI cantrol peri6dico de la procesadora permite mantener activos los 
productos quimieos (revelador, fijador). 
Se comprueba sistematicamente la puesta a punto del sistema de obten
ci6n de pruebas (insoladora, laminadora). 
La calibraci6n de los equipos de filmaci6n, procesado y pruebas se 
efectua segun las instrucciones establecidas .. 

Se comprueba la lIegada al «Rip» de la informaci6n a procesar y la 
filmaci6n completa del fichero. 
Cuando no se dispone de procesadora «on-line», se transporta la pelicula 
al lugar de la procesadora, siendo introducida en əsta del modo 
adecuado. 
EI procesado permite la obtenci6n del trabajo fijadosobre pelicula, 
papel 0 forma impresora. 
Se comprııeba la calidad de los fotolitos obtenidos (aıısencia de ara
fiazos en el film, densidad de la masa adecuada). 
Las pruebas obtenidas a partir del fotolito, por procedimientos foto
qııimicos 0 por impresi6n, son las adecuadas para comprobar la calidad 
del producto finaly son aprobadas por el cliente. 
En la comprobaci6n de los resultados obtenidos en la filmaci6n y, pos
teriormente, en la prueba se comprııeba que los siguientes pariımetros 
estan dentro de los limites especificados: 

Sistema de tramado (convencional 0 de frecııencia modı.ilada). . 
Densidades de impresi6n (equilibrio/ de color, contraste de impresi6n). 
Ganancia de punto. 
«Trapping» 0 superposici6n de colores. 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la infor
maci6n: cuentahilos. Prensas de contacto. Procesadoras 
fotogrƏficas. Sistemas informaıicos con programas de 
tratamiento de imagenes y textos_ Interfaces conexi6n 
baja resoluci6n/alta resoluci6n. Sistemas integrados. 
Disefio-Fotomecanica. Sistemas OPI. Mesas luminosas. 
Pantalla de visualizar fotolitos y diapositivas. Escalas de 
control. Procesadores de imagen «rasten, (RIP). Filma
doras, unidad de exposici6n del escaner ciifndrico (<<re
corden'). Procesadoras fotomecanicas ("rapid acces», 
«Iith», etcetera)_ Sisterna de pruebas fotoquirnicas (E. Cro
malin. Matchprimt. Agfa Proof, ete.). Densit6metro. Pro
gramas de control de calidad. Sistemas de correcci6n 
de retoque en seco. Sistemas de iluminaci6n normalizada 
para las comprobaciones. 

c) Productos 0 resultados de trabajo: textos filmados 
en pagina ajustada. Imagenes filmadas (BIN 0 color). 
Textos e imagenes filmadas ensambladas en una pelicula 
finaL. Textos e imagenes filmadas ensambladas ən un 
fichero informatico para salida directa a forma impresora. 
Pruebas fotoquimicas de textos e Imagenes. Pruebas 
electrostaticas de textos e imagenes. 

d) Procesos, mətodos y procedimientos: recepci6n, 
comprobaci6n y preparaci6n de los originales. Ensam
blado mediante equipos 0 sistemas disefiados especial
mente para ello (electr6nica e informatica). Obtenci6n 
de pruebas eleetrostaticas y correcci6n de imagenes 
antes de filmar_ Filmaci6n de textos e imagenes por 
medio de RIP y filmadora 0 «recoıder». Obtenci6n de 
pnJebas de fotomecanica a partir de los fotolitos. 

eL Informaci6n: naturaleza, tipos y soportes: orden 
de fabricaci6n (ficha tƏcnica). Originales, pagina maestra 
o maqueta. Cartas de colores y Pantones. Documenta
ei6n təcnica suministrador de equipo. Pruebas previas 
de texto e imagenes. Modelo 0 maqueta. Parametros 
preestablecidos para el control de calidad de las pruebas 
(Densidades de impresi6n, equilibrio de eolor, contraste, 
ganancias). 

b) Materiales y productos intermedios: cintə inac
tinica, opacadores, pinceles_ Pelicula ,duz diə». Pelicula 
para CRT. Pelicula para laser: He-Nə, Ar e infrarrojos. 
Reveladores, fijadores. Disquetes con la geornetria de 
la pagina realizada. Positivos (BIN y color). Irnagenes 
«escaneadas» en pelicula 0 en un fıchero informatico. 
Textos filınados, textos ajustados en pagina sobre disco. 
Pagina maestra. Maqueta realizada en preparaci6n. 
Materıales para pruebas fotoquimicas. 

f) Personal Y/o organizaciones a las que se presta 
el servicio: secciones de obtenci6n de la forma impresora 
(irnposici6n, transferencia de trazos e imagenes y aca
bado). Plantas de impresi6n. Clientes directos (en el caso 
de servicios de filmaci6n). 
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4.1 

4.2. 

4.~ 

4.4 

4.5 

4.6 

REALlZACIONES 

Interpretar maquetas y eSpeCifiCaci~t
nes de proceso gr8fico y recepcionar 1 

los productos de preimpresi6n para '1 

realizar el trazado y obtenci6n de la -
forma impresora. ' 

Realizar el traz.ado, que servira de 
guia para əl montaje, de acuerdo con 
la maqueta del impreso y el proceso 
de impresi6n especificado en las con
diciones de calidad establecidas. 

Realizar el montaje de paginas y plie
gos con pulcritud, siguiendo la 
maqueta y trazado establecido. 

1-
Preparar equipos y materias primas 1-
para la obtenci6n de la forma irnpre
sora, consiguiendo la calidad esta- -
blecida. 

Transferir los montajes a las plan
chas, cilindros, fotopolimeros 0 pan
tallas, tanto de modo convencional 
como electr6nico, consiguiendo los 
niveles de calidad establecidos. 

Realizar el acabado de la forma -
impresora dejandola en las condicio-ı 
nes de calidad adecuadas para ser -
utilizadas en el proceso de impresi6n 
especificado. 

~----- ------------_._----------

DOMINIO PROFESIONAL' 
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CRlrERIOS DE REALlZACION 

Se comprueba que la informaci6n de proceso contiene los datos de 
diseiio, impresi6n y acabado, necesarios para realizər el montaje de 
paginas y la imposici6n de pliegos. 
Se comprueba que las peliculas recepcionadas se ajustan en numero 
y forma a las nıaquetas de diseno y orden de producci6n. 
Se supervisa la calidad y limpiez~ de Iəs peliculas, corrigi,mdose peque .. 
nos defectos e indicancJo, c:uəndo proceda, las que dəben repetirse. 
EI trazado que sirve como guia para iınposici6n, se ajusta a las medidas 
definidas en la maqueta del cJise"ador y se comprueba əste ajuste, 
una vez realizado. 
Las caracteriSticas de imr'resi6n (formato de maquina, retiraci6n normal 
o tira-retira, numero de' ti ... tas, blaııco de pinıas) y de acabado (tipo 
de encuadernaci6n, sistema de plegado y guillotinado), se contemplaran 
ə fin de distribuir la obra que se va a irnprimir sobre el pliego. 

i . 

EI posicionarniento del «astraI6n» sobre el trazado consigue la precisi6n 
requerida. 
En el montaje de los fotolitos (imagenes y galeradas de texto) sobre 
el astral6n, se ƏJustan las paginəs siguiendo con exactitud las medidas 
de la maquetə y se consultan con el responsable de la secci6n 0 el 
cliente las soluciones de ajuste que afecten a taxtos, imagenes 0 diseno. 
Se montan las paginas sobre astrəl6n segun el trazado del pliego. 
Se posicionan las tiras de control si se tratə de irnprimir ə cuatro colores. 
Se comprueba la limpieza de los astralones montados y la ausencia 
de celos sobre manchas de pagina. 
Una vez impuestos los pliegoS' se realizan pruebas de montaje (ferros) 
para que el cliente compruebe su adecuada calidad. 
Los equipos estan dotados de las materias prirnas necesariaspara la 
realizaci6n del trabajo (plantillas, planchas y productos de revelado). 
Antes de «insolanı la forma se obtiene la aprobaci6n de los ferros por 
el cliente. 
La calibraciôn de los equipos de «insolaci6nl> permite la obtenci6n de 
los resultados previstos y el mantenimiento uniforme de esos resultados. 
EI control peri6dico perın;te mantener activos los productos quimicos 
de las procesadoras. 
Se aplican los tiempos de exposici6n teniendo en cuenta la variaci6n 
en la sensibilidad de los materiales y el tipo de tramado (convenciorial 
o de frecuencia modulada). 
Se enl/fan desde el ordenador los licheros con los parametros adecuados 
(<<Iineatura», tipo de impresi6n) para la obtenci6n de la forma, cuando 
es de modo electr6nico (salida directa a plancha, huecograbado 
electr6nico). 
Se revisa visualmente ,la correcta adecuaci6n de la superficie y el posi
cionamiento de la forma impresora. 
Mediante las escalas de control se comprueba la transferencia delos 
valores tonales, la latitud de exposici6n, la resoluci6n y el c!iagrama 
de insolaci6n. 
Se comprueba la ausencia de contactos defectuosos, entre el soporte 
que transfiere la imagen y el que 10 recibe, asf como de bordes de 
pelicula. <-
Se corrigen los defectos detectados, utilizando los productos quimicos 
que mas se adecuan a la naturaleza de la forma impresora. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: mesas de montaje, Sistemas de preajuste. Cla
villos. Sistemas de trazado y nıontaje, repetidoras dise
nadas especificamente (E. Krawse). Insoladoras. Troque
ladora para preajuste. Procesadoras de planchas offset. 
Procesadoras de Corros. 1'I0rnos de ternıoendurecido 
(planchas offset). Escaner lector de planchas offset. Sis
tema de grabado electr6nico de cilindros de hueco (He
lio-Klishograph). Procesador de gomas 0 cauchos de foto
polimero. Pilas de revelado, pantal)as de serigraffa. Esca
las de control. Densit6metro. «Plottenı de insolado laser 
(del ordenador a la plancha, sin fotolitos ni montaje). 

Sistemas de planchas electrostaticas (del montaje de 
papel-textos e irnagenes- ala plancha). 

b) Materiales y productos intermedios: peliculas con 
los textos y las imagenes en N/P. Basa nıilimetrada trans
parente. Pape!. papel nıilimetrado. Astralones, celü, pega
mento en «spray". Limpiadores antiestatico de astralo
nes. Cruc9S de registro. Tiras de control de calidad. Prue
bas en papel heliogrƏfico (ferros). Textos e imagenes 
montados sobre el astral6n para transferir a forma impre
sora. Planchas offset (Negativo/Positivo). Quirnicos pro
cesadora de planchas (revelador, goma). Corrector y pin
cəles. Esponjas, etc. Papeles heliogr8ficos. Amonfaco. 
Gomas 0 cauchos para flexograffa. Pantallas de serigraffa 
(marcos y sedas). Lacas, emulsi6n, pinceles disolventes 
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para pantallas. Material sensible de transferencia a la 
seda (serigrafia). Material sensible de transferencia al 
cilindro de hueco. Opalinas para «helio-kishograph». 

c) Productos 0 resultados del trabajo: planchas para 
impresi6n offset. Cilindros para iıiıpresi6n de huecogra
bado. Cauchos 0 gomas para impresi6n flexografia. Pan
tallas para impresi6n en serigrafia. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: trazado y 
desarrollo de obra grƏfica manual. Montaje 0 imposicl6n 
de los textos y las imagenes manualmente. Insolado, 
procesado de planchas offset. Grabado de cilindros de 
hueco mediante .acidos, 0 electr6nicamente (helio-klis
hograph). Insolado y revelado de gomas y cauchos para 
flexografia. Insolado y revelado de pantallas emuls1ona
das 0 con material sensible transfer. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipos, soportes: 6rdenes 
de trabajo (ficha tecnica). Instrucciones de realizaci6n. 
Modelo 0 maqueta. Gamas 0 pruebas de textos e ima
genes filmadas. Pantones y cartas de colores. Parametros 
preestablecidos para controlar transferencia de valores 
tonales, latitud, resoluci6n, diagrama de insolaci6n y con
tactos defectuosos. Documentaci6n tecnica de maqui
nas de impresi6n (como espacio de mordazas de la plan
cha y pinzas de papel, Colores en Ifnea 0 convertibles). 
Documentaci6n de proveedores. Tratamiento en post-im
presi6n (sistema de encuadernaci6n y manipulado). 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos: 

/ . 

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

- 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, 
ssi como la aparici6n de equipos de impresi6n directa 
electr6nica. 

- Crecimiento de la automatizaci6n en todos los pro-· 
cesos, en especial de los que suponen mano de obra. 

- 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 los procesos y sis
temas productivos. 

- Incorporaci6n de tecnologfa de comprensi6n de 
datos que facilitara la velocidad de transmisi6n y alma
cenamiento. 

- Disminuci6n de la tirada media, por la incorporaci6n 
de las nuevas tecnologias, 10 que permite' abaratar las 
tiradas cortas. 

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

- Aumento de imprentas rapidas que amplfan su 
cobertura absorbiendo trabajos de preimpresi6n y de 
postimpresi6n, alcanzando una calidad aceptable. 

- Abaratamiento de las tiradas cortas por la incor
poraci6n de las nuevas tecnologias, provocando una 
mayor versatilidad en la toma de decisiones, relacionadas 
con el tamafio de la tirada. 

- Establecimiento de los estandares de calidad a nivel 
general en las empresas del sector como para metro de 
competencia internacional. 

- Incorporaci6n de dispositivos eıectr6nicos de con
trol de la calidad de impresi6n en la salida de maquina. 

- 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. 

- Incorporaci6n de sistemas integrados queabarcan 
gran parte del proceso desde puestos informaticos con 
el traslado a los RIPS de algunos elementos de las maqui
nas de impresi6n. 

- Desarrollo de la normativa de seguridad y preven
ci6n, asicomo de la medioambiental, y mayor exigencia 
en su aplicaci6n. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales: 

La incorporaci6n de las nuevas tecnologfas a la pro
ducci6n de artes grƏficas presenta la coexistencia tem
poral y espacial de los procedimientos convencionales 
y digitales en las diversas fases del proceso, especial
mente en preimpresi6n (pelfcula fotogrƏfica con presen
cia a la vez de imagenes e.lectr6nicas y soportes 6pticos 
y magneticos). EI acercamiento de la preimpresi6n hacia 
el Cıiente 0 hacia el autor debido al desarrollo de inter
faces 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 pequefias 
empresas tradicionales iran desapareciendo paulatina
mente por la aparici6n de nuevas pequefias empresas 
con los procesos 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. 

La seguridad laboral y medioambiental debera cons
tituirse en actividad de importancia creciente. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n: 

La incorporaci6n de las nuevas tecnologias implicara 
su conocimiento y la adaptaci6n de los profesionales 
a los nuevos sistemas produCtivos. 

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

Las exigencias de adaptaci6n y rendimiento en la pro
ducci6n en industrias grƏficas implicariı tener una visi6n 
general del proceso productivo en el que esta inmerso, 
y su relaci6n con las distintas fases de dicho proceso. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

~.3. 1 Entorno profesional y de trabajo: 

Esta figura se ubica en el sector de artes griıficas, 
prensa y publicidad, en empresas grandes y medianas 
dedicadas a: 

- Trazado, montaje y obtenci6n de la forma ir'npre-
sora. 

-Tratamiento de textos e imagenes. 
- Ensamblado y filmado. 

Estas actividades se constituyen en subsector propio 
(preimpresi6n) 0 forman parte de empresas que cuentan 
con todo al proceso grƏfico en las que existen el resto 
de las fases de dicho proceSb: impresi6n, encuaderna
ci6n yacabados. 

EI tecnico en preimpresi6n se integrara en un equipo 
de trabajo de su mismo nivel de cualificaci6n bajo la 
direcci6n de un mando intermedio. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico: 

Atendiendo a la estructura organizativa de la empresa 
y proceso productivo en el que opera puede asumir un 
mayor 0 menor numero de funciones que pueden ir des-
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de el tratamiento de textos e imagenes. ensamblado. 
filmado hasta el trazado y distribuci6n de la obra a 
imprimir. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos que inter
vienen en su trabajo abarcan el campo de las artes gra
ficas. Se encuentran ligados directamente a: 

- Proceso de proçlucci6n: conjunto de maquinas y 
equipos de obtenci6n de la forma impresora. y de preim-
presi6n. y de tacnicas a emplear. . 

- Conocimiento de las caracterfsticas y propiedades 
de las materias primas de artes gr8ficas (papel. tintas. 
pelfculas. formas impresoras. productos qufmicos). 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A tftulo de ejemplo. y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones y puestos de trabajo que 
podrfan ser desempenados adquiriendo la competencia 
profesional definida en el perfil del tftulo. 

Teclista corrector-compaginador. Tacnico de trata
miento de textos. Corrector tipogr8fico. Fot6grafos. (Fo
torreproductor). Preparadorde imagenes. Escanista. Tac
nico de tratamiento de imagenes. Trazador-montador. 
Huecograbadores. Tiradores de pruebas. Pasadores de 
pantallas de serigraffa: Pasadores de gomas 0 cauchos 
de flexograffa. 

3. Ensenanzas riıfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

- Interpretar y comprender la informaci6n tecnica 
y. en general. todo el lenguaje simb61ico asociado a las 
operaciones y contrm de trabajos realizados en la reim
presi6n de artes gr8ficas. 

- Comprender y aplicar la terminologfa. instrumentos. 
herramientas. equipos y matodos necesarios para la 
organizaci6n y ejecuci6n de productos gr8ficos. 

- Interpretar lo.s procesos de ejecuci6n y efectuar 
la producci6n de fotolitos y formas impresoras. con los 
criterios de calidad y econ6micos previstos. 

- Analizar y ejecutar los procesos de preimpresi6n. 
con criterios de calidad y econ6micos previstos. Com
prender la interrelaci6n y secuenciaci6n 16gica de las 
fases de preimpresi6n. impresi6n. postimpresi6n. obser
vando la correspondencia entre dichas fases y los mate
riales. los equipos. los recursos humanos. medios auxi
liares. criterios de calidad y econ6micos exigidos. asf 
como seguridad que debe ser obsetvada en cada uno 
de ellos. 

- Sensibilizarse respecto a los efectos que las con-. 
diciones de trabajo pueden producir sobre la salud per
sonal. colectiva y ambiental. con el fin de mejorar las 
condiciones de realizaci6n del trabajo. utilizando medi
das correctivas y protecciones adecuadas. 

- Comprender el marco legal. econ6mico y organi
zativo que regula y condiciona la actividad industrial. 
identificando los derechos y las obligaciones que se deri
van de las relaciones laborales y adquiriendo la capa
cidad de seguir los procedimientos establecidos y de 
actuar con eficacia en las anomalfas que pueden pre
sentarse en los mismos. 

- Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n 
relacionada con el ejercicio de la profesi6n. que le posi
biliten el conocimiento y la inserci6n en el sector de 
artes gr8ficas y la evoluci6n y adaptaci6n de sus capa
cidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1 . 1 

M6dulo profesional 1: tratamiento de texto~. 

Asociado a la unidad de competencia 1: tratar textos 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Analizar los distintos procesos de tra- L 

tamiento de los textos y los equipos 
implicados. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de trata
miento de los textos (preparaci6n del original. composici6n. compa
ginaci6n y correcci6n) con: 
EI tipo de original (mecanografiado. en soporte informatico sin com-

poner 0 medio compuesto). 
EI numero de paginas que se desean. 
Las instrucciones tipogr8ficas establecidas. 

A partir de un original ya marcado. reconocer los signos. abreviaturas 
o c6digos convencionales empleados. 
A partir de un 1leterminado texto: 
Seleccionar et programa apropiado. para su picado 0 importaci6n. 
Crear y aplicar hojas de estilo. con especificaciones tanto. de caracter 

como de parrafo. 

Identificar y comparar los distintos formatos gr8ficos (informaticos) para 
importar/exportar texto. segun el grado de compatibilidad y compo
sici6n tipogr8fica que pemıitan. 
Relacionar los distintos modos de disponer los textos en funci6n de 
su posterior utilidad: 
Filmados en galerada. 
Filmados ya compuestos en columnas. con hueco para las imagenes. 
En soporte digital para posterior montaje informatico con imagenes. 

Describir los equipos mas significativos utilizados en el tratamiento 
de textos. 
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CAPAC1DADES TERMINALES 

1.2 Realizar las operaciones de prepara
ci6n de los originales que se van a 
tratar. 

1.3 Aplicar los programas de tratamiento 
para disponer 105 textos del modo 
mas apropiado y conseguir la calidad 
requerida. 

1.4 Analizar los errores que aparecen en 
el tratamiento de textos. relacionan
dolos con sus causas y metodos de 
correcci6n. 

1:5 Utilizar con destreza 108 medios y 
equipos de tratamiento de textos. 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

Describir y utilizar los distintos sistemas de unidades tipometricas 
empleados en el tratamiento de textos. 
A partir de un original mecanografiado: 

Calcular el cuerpo e interlineado general del texto para su ajuste en 
un espacio determinado. 

Calcular los caracteres por pagina· mediante la longitud media de la 
linea. 

A partir de un original planificar previamente la obra con criterios este
ticos y de legibilidad. teniendo en cuenta: 

Cuerpo. interlineado e interletraje. 
Familia y subfamilia tipogrƏfica. 
Sangrfas. 
Alineaciones de parrafo. 
Formato de pagina. margenes. columnas y corondeles. 

Describir los distintos sistemas de entrada y tratamiento de texto: 

OCR 
Soporte magnetico: 

Discos y cintas. 
Red informatica. 
«Modern», 

Programas y entornos operativos: Macintosh. Windows. DOS. 

A partir de un supuesto de tratamiento de. textps caracterizado 
adecuadamente: 

Detectar sobre pantalla defectos en el texto (faltas de ortografia. repe
ticiones. mezda y transposici6n de caracteres. descuido de normas 
compositivas) debidos a deficiencias del original. del picado 0 del 
equipo de tratamiento. 

Proponer y aplicar medidas correctoras oportunas. en funci6n de las 
indicaciones del producto final que se desea obtener y de los criterios 
esteticos establecidos. 

Relacionar el formato grƏfico (informatico) de salida con las fases inme-
diatamente posteriores del proceso. 

A partir de una prueba de las galeradas de texto. revisar y rnarcar 
aquellos errores detectados en: 

Sangrias y espaciados. 
Partici6n de palabras. 
Capftulos. tftulos y ladillos. 
Llamadas de nota 0 cita. 
Normas de composici6n de las letras y su forma. 
Ortograffa. . 

A partir de una prueba de la compaginaci6n del texto. revisar y marcar 
aquellos errores detectados en: 
Folios. correlaci6n de partes de la obra. 
Blancos. 
Cabeceras. 

A partir de una prueba marcada. aplicar las correcciones con los pro
gramas y utilidades adecuados. 

A partir de ejercicios practicos de tratamiento de textos: 
Transcribir el texto utilizando el tedado QUERTY consiguiendo la rapidez 

requerida. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas) 

a) Procesos de tratamiento de -textos. 

c) Normas de composici6n yestilfstica: 

Tipometrfa. 

Tipologfa. b) . Equipos y programas ·de entrada y tratamiento: 
Plataformas informaticas. 
.. Software» de tratamiento de textos. 
Tipograffa digital. 

Uso de las distintas familias y subfamilias . 

Tipos de alineaciones de parrafo. 
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. d) Correcei6n y calculo de originales: 

Simbologia. 
Matrizaje. 
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e) Operatoria de teclados: 

Manejo de teclados en ordenadores. 
Destreza en el teclado. 
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M6dulo profesional 2: tratamiento de imagen~s 

Asociado a la unidad de competeneia 2: tratar imagenes 

CAPACIDADES TERMINALES 

2.1 Interpretar 6rdenes de producei6n 
utilizadas en el tratamiento de las 
imagenes. 

2.2 Analizar los distintos procesos de tra
tamiƏllto de la imagen y los equipos 
implicados. 

2.3 Relacionar/identificar materiales y 
productos de entrada y salida, en 
cada fase del )ratamiento de ima
genes. 

2.4 Realizar las operaciones de prepara
ei6n de los equipos de tratamiento 
de imagenes. 

CAtTEAIOS DE EVALUAcıON 

A partir de una ficha de producci6n: 
Reconocer los signos y terminologfa del dimensionado y modo de repro

ducci6n del color. 
Identificar / describir: 

Clase de original a tratar. 
Tipos de materiales a emplear. 
Tiempos de ejecuei6n. 

Relaçionar y secuenciar las distintas fases de los procesos ,de trata
miento digital de la imagen (escaneado, modificaciones espaciales, 
modificaciones tonales, establecimiento de los parametros de salida 
y procesado) con ,Ios productos de entrada, salida, los equipos y las 
operaciones realizadas en cada fase. 
Relaeionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de trata
miento convencional de la imagen (ampliaci6n/reducci6n, retoque, esta
bleeimiento de los parametros de salida, exposiciones y procesado) 
con los productos de entrada, salida, los equipos y Iəs operaciones 
realizədas en cada fase. 
Describir los distintos formatos grƏficos (informaticos) y comparar sus 
posibilidades respecto al tipo de imagenes de las que pueden contener 
informaci6n: 
Formatos de objetos. 
Formatos de «bitmaps» . 

• Formatos de «bytemaps». 
Analizar las caracterfsticas que deben de tener los materiales fotosen
sibles (pelfculas y papeles) empleados en el tratamiento de imagenes. 
Diferenciar los tipos de materiales fotosensibles y los distintos formatos 
(tamanos) de salida empleados en el tratamiento de imagenes. 
Anəlizar los distintos soportes informaticos en que se puede suministrar 
y tratar la imagen: 

Magneticos: 
Disco. 
Cintas. 

Opticos: 

CD-ROM. 
WORM. 
Discos 6pticos borrables. 

Identificar y evaluar los tipos de originales empleados en el tratamiento 
de imagenes, considerando el detalle y contraste, ademas del grano 
de la emulsi6n (en el caso de originales no digitales). 
Identificar y evaluar los parametros y distintos modos de disponer ima
genes sobre el material fotosensible de cara a su impresi6n: 

Unea. 
Tramado blanco y negro. 
Selecciones de color. 
Diferenciar y describir las caracterfsticas y funcionamiento de los equi
pos de tratamiento de imagenes y sus modos de calibraci6n. 

A partir de un original. poner a punto los equipos de tratamiento que 
intervendran, asignando los parametros de regulaci6n segun: 

EI tipo de original. 
EI modo de tratamiento. 
Las variaciones que se van a aplicar. 
EI producto impreso final que se quiera obtener. 

En el supuesto de seguir tecnicas digitales, seleccionar y aplicar dies
tramente el tipo de «software» (editores de «pixels», de objetos, admi
nistradores de color) mas adecuado para el trabajo a realizar. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

~--------------------~~------------------

2.5 Aplicar y controlar los programas de 
tratamiento (segun tecnicas digita
les) para disponer las imagenes del 
modo maş apropiado. segun su natu
raleza. 

2.6 Operar y controlar las camaras foto
grƏficas y prensas de contacto (se
gun tecnıcas convencionales) para 
disponer las imagenes del modo mas 
apropiado. segun su naturaleza. 

2.7 Operar y controlar los equipos de 
salida. tanto de pruebas sin fotolito 
(impresoras) como de filmaciôn (fil
madoras y «recorders»). mantenien
do los parametros de operaciôn y 
obteniendo la calidad establecida. 

1-

Analizar las distintas fuentes de iluminaciônl exposiciôn y su influencia 
en la reproducciôn: 

lIuminaciôn del origınal: 

Lımparas haıôgenas. 
Laınparas de xenon. 

Exposiciôn: 

Rayos catôdicos. 
Laseres. 

Disponer los liquidos de la procesadora. atendiendo a los ajustes nece
sarios ocasionados por los siguientes factores: 
Tiempo. 
Concentraciôn. 
Agitaciôn. 
Agotamiento. 

Calcular y analizar las curvas de calibraciôn de los distintos equipos; 
aplicando las medidas correctoras: 

Camaras, prensas de contactos y escaneres. 
Monitores. 
Filmadoras e impresoras. 
Procesadoras. 

A partir de un tipo de trabajo tle tratamiento de imagen: 
Seleccionar el programa apropiado. para digitalizar la imagen del modo 

apropiado. 
Asignar los parametros en los distintos menus del programa. 

Detectar sobre pantalla los defectos de la imagen digitalizada debidos 
a deficiencias del original y/o de los equipos de tratamiento. 
Aplicar medidas correctoras oportunas en func;ôn del producto final 
que se desea obtener y de los parametros establecidos (resoluciôn 
espacial, detalle. contraste, modelos de color, curvas tonales y filtros). 
Relacionar el formato grƏfico (informatico) de siılida con las fases inme
diatamente posteriores del proceso. 

A partir de un original. relacionar los tipos de exposiciones (principal. 
«bump», flas) con 'el intervalo de luces 0 tonos del original sobre el 
que actua y 105 efectos que conllevan. 
A partir de un original y una determinada ampliaciôn, aplicar .Ia expo
siciôn apropiada, ajustando el tiempo y el intervalo de densidad de 
la trama, segun el original y el factor de ampliaciôn adecuado. 
A partir de un fotolito u original de linea aplicar la exposiciôn adecuada 
en la prensa de contactos. ajustando el tiempo y la densidad. 
A partir de un fotolito, efectuar sobre el mismo las operaciones de 
retoque necesarias: . 

Uso de reservas. 
Opacado. 
Uso de mascaras. 
Escuadrado. 

Relacionar las dases de filmadoras con el tipo de trabajo a realizar. 
Proponer y aplicar, en funciôn de las indicaciones de un supuesto diente, 
del dispositivo de salida y de la dase de producto en si. los parametros 
de saUda mas adecuados: 
Lineatura y forma del punto. 

Angulos ysistemas de tramado. 
Formato y orientaciôn de la imagen. 

i Soporte fotogrƏfico 0 fichero. 
I Salida calibrada y marcas de registro. 

1

1

- Analizar los diferentes sistemas para disponer el material fotosensible 
sobre la filmadora 0 «recorden, y en la procesadora. 

un establecimiento errôneo de los parƏMetros. . 
---- ---~--~~-

[

Distinguir sobre las pruebas de impresora 105 defectos en la imagen 
debidos a la limitaciôn de 105 equipos de salida de '105 cƏL/sados por 

-- . -----_. .------
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 220 horas) 

a) Equipos de entrada: 

c) Reproducci6n del oolor: 
Cuatrıcromfa5. Selecciones acromƏticas. 
Tramado digital. TEknicas. 

Camaras. Tiempos de exposici6n. 
Prensas de contactos. 
Escaneres. Funcionamiento. 

b) Transfurmaciones en !a imagen: 

d) Filmaci6n de la imagen: 
'Filmadoras. Caracterfsticas. 
Qufmica fotogriıfica. EI proce50 de revelado. 
Impresoras. Caracterfsticas. 

Originales. Tipos de originales. Caracteristicas. 
Formatos grƏficos (informaticos). Resoluci6n. 
«Software» de tratamiento de imagenes. «ll!ustratorıı. 

«Photoshop». . 

e) Calidad del proceso de tratamiento de imagenes: 

Pruebas intermedias. 
Control densitometrico. 
Correcci6n de defectos del original. 

M6dulo profesional 3: ensamblado y filmado de textos e imagenes 

Asociado a la unidpd de competencia 3: ensamblar y filməı textos e imageııes 
-~------

CAPAC1DADES TERMINALES CRlTER10S DE EVALUACiON 
---------------t--------------.~------.-.---.--------~--

3.1 Interpretar la orden de trabajo e infor
maci6n utilizada para la producci6n 
de documentos en el ensamblado y 
filmaci6n de textos e imagenes. I 

3.2 Analizar.los procesos para ensamblar 
y filmar textos e imagenes, segun la 
naturaleza y los equipos implicados. 

3.3 Realizar las operaciones para la pre
paraci6n y puesta a punto de los p.rin
cipales medios de tratamiento de la 
informaci6n, utilizados para ensam
blar y 'ilmar textos e imagenes. 

A partir de la diıcumentaci6n tecnica (ficha tecnica del proceso grafico): 
Identificar las caracterfsticas del trabajo: 

Plazos de finalizaci6n. 
Clases de papel (gramaje, textura, colores). 
Maquinə de imprimir (tamano). 
Colorəs (tintas planas, colores de cuatricromfas 0 ambos) 
Dimensiones de la publicaci6n. 
Sangrados (ilustraciones que salen fuera de la pagina). 
Compatibilidad de los formatös grMicos. 

Reconocer simbologfa: 

Valorar esteticamente la disposici6n de los elementos qııe integran 
la pagina 0 maqueta. 

Identificar 0 definir: 
Lineatura de trama. 
Resoluci6n de la filmadora 0 impresora. 
Angulos de trama. 
Reventados, sobreimpresi6n. 

Relacionar el trabajo de ensamblar y filmar textos e ,. ııəgenes con: 
EI procedimiento de impresi6n al que va destinado el trabajo (offset, 
. huecograbado, flexografia, serigrafia) pliegos 0 bobina. 
La orden de impresi6n para las tintas planas y los colorəs de cuatrinomfa 

(sobreimpresi6n de una tinta plana sobre otra). 
Los estƏndares de color que maneja el impresor. 

A partir de una maqueta 0 boceto y de unos determinados originales: 

Establecer las fases del trabajo que hay que realizar y los programas 
de tratamiento de imagen, maquetaci6n e imposici6n de paginas 
que se van a utilizar. 

Seleccionar el dispositivo de salida adecuado al producto que se pre-
tende obtener. 

Analizar las fases del trabajo que caracterizan el proceso relacionandolas 
con los medios de producci6n 0 tratamiento de la informaci6n (ela
boraci6n de bocetos a mano 0 directamente en el ordenador, creaci6n 
del documento). 
Relacionar 105 equipos que componen los medios de producci6n y tra
tamiento de la informaci6n con sus funciones y aplicaciones (disquetes, 
«modem», discos duros, ordenadores, monitores, sistemas OPI, RIP, 
memorias, laser, mecanismos de exposicion, sistemas de transporte 
de pelfcula, «recorders», redes, sistemas de salida directa a planclıa). 

Describir y diferenciar las caracterısticas y funcionamiento de los medios 
de. producci6n (escaneres, redes. ordenadores, «Rips», filmadoras), pro
gramas y productos intƏrmedios. 
Calibrar equipos de monitorado, insolaci6n, procesado y obtenci6n de 
pruebas. 
Disponer los materiales adecuadamerıte en los equipos a fin de obtener 
el resultado requerido, considerando: 
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CAPAC10ADES TERMINALES 

3.4 Operar los principales medios de pro
ducci6n y programas (textos, image
nes, grMicos) para la realizaci6n de 
todo tipo de documentos. 

3.6 Operar y controlar los equipos de 
obtenci6n de pruebas, tanto para los 
proyectos en color como en BIN, 
anteripres 0 posteriores a la filma
ci6n. 

3.7 Re!llizar las comprobacior\es de ca ii
dad en los distintos pr6cesos de 
ensamblar y filmartextos e image
nes. 
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CRITERIÜS DE EVALUACION 

Las clases de pelfcula 0 papel que se van a utilizar. 
EI material de pruebas. . 
Los Ifquidos de revelado y el ajuste necesario de los siguientes factores: 

temperatura, velocidad de la procesadora, reposici6n, frecuııncia. 

A partir de la ficha de mantenimiento de los medios de producci6n 
utilizados para ensamblar y filmar texto e imagenes: 

Identificar los elementos que hay que mantener. 
Realizar operaciones de mantenimiento de uso (reposici6n de materiales 

y productos, limpiezas). 

Elaborar un plan de mantenimiento con las anomalfas 0 alteraciones 
mas frecuentes que se puedan dar durante el funcionamiento regular 
de los medios de producci6n utilizados en ensamblar y filmar textos 
e imagenes. 
A partir de una maqueta y unos originales dados crear un documento, 
consiguiendo: 
EI ajuste de medidas (fonnato de pagina, margenes, numero de 

columnas). 
La importaci6n de textos, grƏficos 0 imagenes. 
Aplicaci6n de hojas de estilo. 
Posicionamiento de grafismos y contragrafismos 
La filmaci6n. 

A partir de un fichero con una revista 0 un libro ya compuesto y listo 
para su filmaci6n, operar un programa de imposici6n electr6nica de 
paginas, teniendo en cuenta: 

EI farmato de pagina. 
EI formato de la filmadora. 
EI tipo de encuadernaci6n. 

A partir de una prueba de impresora determinada, proponer y aplicar 
las medidas correctoras oportunas segun: 

La calibraci6n de los dispositivos de salida (impresora, equipo de obten-
ci6n de pruebas, filmadora). 

La relaci6n lineatura-resoluci6n de salida. 
Seiecci6n de .color normal 0 acromatica. 

Relacionar las clases de «recorders» y filmadoras con el tipo de trabajo 
que se va a realizar segun tamano, elementos que componen el docu
mento, grado de calidad deseado para el producto final y plazos de 
entrega. 
Relacionar las causas-efectos del reajuste de los parametros en las 
distintas miıquinas, en funci6n de los datos tecnicos y del tipo de trabajo 
que se va a realizar: 
Calibrado y graduaci6n de las impresoras y filmadaras. 
Ganancia de punto. 
Registro y reventados. 
Sobreimpresi6n y reserva de colares. 
Especificaci6n de sangrados. 
Negro de cuatricromıa UCR. 
Clasificar los distintos tipos de pruebas BIN y color, mas utilizadas 
en el itinerario seguido desde el diseno electr6nico de pagina hasta 
la impresi6n (pruebas de monitor, pruebas digitales, pruebas fotoquı
micas, pruebasde impresi6n). 

A partir de los fotolitos de una cuatricromıa determinada obtener una 
prueba de color segun las tecnicas especfficas de cada sistema (pruebas 
fotoquımicas, prensa de pruebas). . 
Relacionar cada fase del proceso de ob.tenci6n de pruebas con el precio, 
tipo de papel, tipo de maquina de impresi6n, tiempo y resoluci6n .. 
Describir los equipos de obtenci6n de pruebas: «insoladora», laminadora, 
procesadora, relacionandolos con los distintos tipos de pruebas deman
dadas en los procesos de preimpresi6n. 
Describir las fases y conceptos fundamentales de un proceso de control 
de calidad en el ensamblado y filmaci6n de texto e imagenes. 
Realizar la comprobaci6n de la cafidad de las separaciones en pelıcula 
con las observaciones y mediciones siguientes: 
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CAPACIDADES TERMINALES 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Busqueda de rayas, raspaduras y otros daiios de la pelicula; las Əreas 
borrosas. 

Densidad maxima de las areas negras en las separaciones en pelfcula. 
Valor del punto de los matices y semitonos. 
Lineaturas y niveles tonales (en degradados); ausencia de· «moires». 

Describir el proceso de calibraciôn al que hay que someter a los dife
rentes medios de producciôn 0 tratamiento de la informaciôn para 
obtener pruebas fieles en las separaciones de color (monitor, sistemas 
de pruebas, filmadoras, procesadora). 
Diferenciar y describir las caracterfsticas y funcionamiento del equi
pamiento especffico de mediciôn utilizado para controlar la calidad 
(<<densitômetro», lierramientas para medir angulos de trama y <di
neatura»). 
Explicar las caracterfsticas de calidad mas importantes del producto 
finaL. 
A partir de un caso prəctico caracterizado, identificar los «defectos» 
en el control final del producto, teniendo en cuenta: 

Las dimensiones del documento. 
EI posicionamiento de todos los objetos (textos, imagenes y grƏficos) 

en las separaciones. 
La extensiôn de los objetos sangrados. 
La presencia de todos los caracteres y fuentes. 
EI «reventado» de las əreas (si procede). 
Las marcas de filmaciôn especificadas. 
La ausencia de ·«moires», . 
La homogeneidad y uniformidad de los degradados y matices. 

CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 190 horas) . Hojas de estilo, plantillas. 

a) Equipos y programas para ensamblar textos e 
iməgenes; 

Modelos de imposiciôn y plegado de paginas (Iibros 
y revistas). 

c) Materiales: 
Programas de maquetaciôn. Caracterfsticas. 
Procesadores de imagen «rasten> (<<rips»). Caracterfs- Emulsiones fotogrƏficas. Procesado. 

d) Pruebas: ticas. 
Sistemas OPI. Caracterfsticas. 

b) Composiciôn y diseiio: 

Originales. Tipos. 
Componentes del proyecto grƏfico. 
Fuentes y composiciôn de los tipos. 
Compaginaciôn. 

Sistemas de pruebas. Tecnicas de obtenciôn. Apli
caciones. 

e) Calidad del proceso de ensamblado y filmado de 
textos e imagenes: 

Calibraciôn de equipos de prueba. 
Variables de calidad de texto e imagenes. 

M6dulo profesional 4: montaje y obtenci6n de la forma impresora 

Asociado a la unidad de competencia 4: trazar, montar yobtener la forma impresora 

CAPACIDADES TERMINALES 

4.1 Interpretar las ôrdenes de trabajo y 
la informaciôn tecnica utilizadas en 
el montaje y la obtenciôn de la forma 
impresora, y cumplimentar las hojas 
de producci6n e incidencias. 

4.2 An<ilizar las distintas fases del mon
taje y obtenciôn de la forma impre
sora, a partir de los fotolitos y de la 
orden de producciôn. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de la ficha tecnica y la maqueta de un impreso: 
Reconocer la simbologfa. 
Valorar esteticamente la disposiciôn de los elementos que integran 

una forma. 
Identificar tiempos de ejecuciôn y tipos de materiales. 
Reconocer los colores por sus valores tonales y por la angulaciôn. 
Cumplimentar debidamente las hojas de producciôn e incidencias. 
Identificarjdescribir los distintos sfmbolos utilizados en el trazado y 
montııje: 

Uneas de corte. 
Uneas de doblado. 
Borde de pinzas. 
Cruces de registro. 
Testigo de costado. 

Relacionar el tipo de trazado con: 

La Cıase de original. 
EI formato de la maquina de impresiôn. 
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CAPACIDADES ::rERMINALES 

4.3 Preparar los equipos y materias pri
mas utilizadas en el montaje y obten
ci6n de la forma impresora. 

4.4 Realizar diestra y pulcramente las 
operaciones de trazado y montaje. 

4.5 Realizar las operaciones para la 
obtenci6n de la forma impresora. 

Jueves 16 febrero 1995 

CRITERIQS DE EVALUACION 

EI tamano de papel disponible. 
La elasa de encuadernaci6n. 
EI sistema de impresi6n. 
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Diferenciar y describir las caracteristicas y funcionamiento de los dis
tintos sistemas de obtenci6n de formas impresoras y sus modos de 
calibraci6n. • . 
Describir las secuencias de trabajo que caracterizan las operaciones 
basicas de montaje y pasado. relacionandolas con herramientas. utiles 
y maquinas. 
Relacionar la calibraci6n de la «insoladora»çon el original y la forma 
impresora. 

Describir las caracterfsticas y funcionamiento de los equipos de montaje 
y obtenci6n de la forma impresora (insoladora. procesadora). 

Describir las diferentes elases de materias primas que se van a utilizar 
(planchas. cilindros. liquidos de procesado). 
Calibrar equipos de «insolaci6n» y procesado. 
Disponer los materiales adecuadamente en los medios de producci6n. 
a fin de obtener las formas impresoras. 
A partir de la ficha de mantenimiento de la maquina: 

Identificar los elementos a mantener. 
Realizar met6dicamente las operaciones de mantenimiento de uso 

(bombas de vado. niveles de aceite. actividad de las ıamparas. dis
tribuci6n de la luz. limpieza de tanques. transporte. actividad y rege
neraci6n de los liquidos de procesado) siguiendo las instrucciones 
del fabricante y observando normas de seguridad y medioambiental. 

A partir de los fotolitos de un original dada trazar pulcramente y con 
exactitud la obra en el pliego. teniendo en consideraci6n: 

Uneas de corte y doblado. 
Uneas de referencia: 

Borde de pinzas. 
Uneas centrales. 
Cruces de registro. 

Variantes: 

Casados. 
Volteo del papel. 
Blanco y retiraci6n a la vez. 

La distribuci6n arm6nica del pliego. 

A partir de un trazado dada: 
Seleccionar 105 materiales y productos intermedios adecuados al trabajo 

que se va a realizar. 
Manipular. segun las tecnicas de montaje apropiadas. los fotolitos de 

acuerdo con su naturaleza (positivos. negativos. cuatricromfas). 
Ajustar con precisi6n los fotolitos de los distintos colores que hay que 

'reproducir. • 
Imponer 0 montar sobre los distintos soportes (astralones. peliculas. 

opalinas) los trazos. las tiras de control (en cuatricromfas) y las ima
genes que han de ser transferidas a las formas impresoras (color 
a color. en negativo 0 en positivo). 

Relacionar las distintas tonalidades del fotolito con la profundidad y 
tamai'io del alveolo en el cilindro de hueco. 

Describir los mecanismos de «insolaci6n» y procesado utilizados para 
la obtenci6n de la forma impresora. 
Analizar y relacionar la& operaciones mas caracteristicas de insolaci6n. 
Analizar las operaciones de obtenci6n de la forma impresora. 
Describir las distintas fuentes de iluminaci6n/exposici6n y su influencia 
en la transferencia de la forma. 
A partir de un montaje dado: 

Obtener los ferros del montaje. 
Relacionar y elegir las elases de equipos utilizados en la obtenci6n 

de la forma Impresora con el tipo de sistema de impresi6n. 
Disponer correctamente el material fotosensible que hay que exponer 

en la obtenci6n de la forma. 
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CAPACIDADES TERMINALES 
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CRrTERIOS DE EVALUACION 

Seleccionar los tiempos de exposici6n adecuados segun la sensibilidad 
de los materiales utilizados. 

Transferir el montaje a la forma impresora (plancha. cilindro 0 pantalla). 
Evaluar la calidad de la transferencia (vaiores tonales. latitud de expo

sici6n. resoluci6n y «flou») y corregir los defectos mediante los pro
ductos adecuados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) c) Materiales: 

a) Procedimientos de montaje y obtenci6n de la for
ma impresora: 

Formas impresoras. Exposici6n. 
Materiales sensibles. Pelfculas fotogrƏficas. emulsio

nes. Otros materiales (pıasticos. opacos. papel de mon-
Modelos de plegado y sistemas de encuadernaci6n. taje. pelfculas). . 

Trazados. Clases. Emulsiones 
Distribuci6n de la obra en el pliego. Montaje. 
Forma tmpresora. d) Calidad del proceso de montaje y obtenci6n de 

la forma impresora: 
b) Maquinas de «insolaci6n». procesado y grabado: Normas de calidad. 

Tiras de control. 
Resoluci6n. 

Insoladoras. Caracterfsticas. Fuentes de luz. 
Procesadoras. Clııses. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

M6dulo profesional 5 (transversal): materias primas en artes grfıficas 

CAPACIDADES TERMINALES 

5.1 Reconocer y analizar las principales 
propiedades y caracterfsticas de los 
materiales utilizados en los procesos 
de producci6n de artes grƏficas. 

5.2 Analizar el comportamiento de los 
principales materiales (productos. 
tintas. barnices. planchas y soportes) 
empleados en los distintos sistemas 
de preimpresi6n. impresi6n. encua
d,ıərnaci6n y manipulados. relacio
nandolos con su aplicaci6n. 

5.3 Evaluar las caracterfsticas de las 
variables de calidad de las materias 
primas. utilizando instrumentos apro
piados. 

CRlTERIOS DE EVALUACION 

Reconocer y describir las caracterfsticas 'de la estructura de papeles. 
c·artQnes. cartoncillos. cartulinas y otros soportes de impresi6n. . 
Reconocer y describir las principales caracterfsticas y propiedades fisi- , 
cas y qufmicas de los soportes. expresandolas. en sus unidades 
correspondientes. 
Reconocer y describir las principales caracterfsticas y" propiedades fisi
coqufmicas de las tintas. barnice,S. pigmentos. colorantes. aceites. sol
ventes. expresandolas en sus unidades correspondientes. 
Reconocer y describir las principales caracterfsticas y propiedades ffsi
cas y qufmicas de las formas. 
Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los distintos sopor
tes utilizados en la producci6n grƏfica. 
A partir de muestras de soportes. tintas y formas impresoras. identificar 
por su nombre comercial los materiales principales utilizados en la 
industria grƏfica. 
Describir los principales pigmentos. aceites. solventes y barnices rela
cionados con las tintas. 
Describir los principales materiales de procesado y productos qufmicos 
relacionados con las formas impresoras y demas emulsiones sensibles. 
Relacionar los distintos materiales con el tipo de sistema de impresi6n. 
encuadernaci6n 0 manipulados utilizado y el numero de ejemplares 
de la tirada. 
Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos 
de comportamiento en los distintos procesos. 
Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos soportes 
de la producci6n grƏfica con las alteraciones que astos sufren a causa 
de: la humedad y temperatura. el almacenaje. la direcci6n de la fibra 
y la composici6n de las pastas. 
Relacionar la durabilidad y comportamiento de las distintas tintas y 
productos qufmicos utilizados en la producci6n grƏfica con las alte
raciones que astos sufren a causa de: la temperatura. la humedad. 
su composici6n. la oxidaci6n. la luz. 
Diferenciar las caracterfsticas y funcionamiento de los instrumentos 
de medici6n utilizados para el control de calidad de materias primas. 
A partir de un caso practico de un ensayo. manejar los utiles e ins
trumentos de medici6n (higr6metro. term6metro. balanza de precisi6n. 
viscosfmetro. microscopio. IGT) para obtener los yalores de humedad. 
presi6n. ~ensidad. variaciones de dimensi6n de soportes. materiales 
y materias primas. expresando correctamənte los resultados de las 
medidas. 
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CAPACIDADES TERMINALES 
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5.4 Analizar el proceso de almacena
miento de materiales utilizados en las 
artes graticas. 

5.5 Preparar materias primas segun 
especificaciones tecnicas y siguien
do.la normativa de seguridad e higie
ne vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de un supuesto practico caracterizado debidamente por unos 
estandares de calidad, determinar los materiales adecuados para la 
producci6n. 
Explicar los sistemas de almacenamiento caracterfsticos de las empre
sas de artes graticas. 
Explicar las caracterfsticas de equipos y medios de carga, transporte 
y descarga de materiales utilizados, relacionandolos con sus apli
caciones. 
Relacionar los materiales con los procedimientos y condiciones que 
requiere su almacenamiento. 
Describir los componentes y diluciones que se deben emplear en la 
preparaci6n de productos qufmicos en funci6n del proceso que se va 
a seguir. 
Realizar las mezclas y acondicionamiento de las materias primas segun 
los parametros (pantones, procesados) establecidos, respetartdo las nor
mas de seguridad e higiene. 
Comprobar que la preparaci6n de las materias se adecua a los resultados 
previstos. 
Relacionar los materiales empleados en artes graticas con la normativa 
medioambienta!, considerando los sustitutos de los productos utilizados 
tradicionalmente. 
Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulaci6n 
de los distintos materiales y productos empleados en artes graticas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) 

a) Soportes de impresi6n: 

Distintas formas impresoras segun los sistemas de 
impresi6n. 

Preparaci6n y mezcla de productos para el procesado. 
Clasificaci6n. 
Propiedades d) Materiales complementarios: 

Clases de pastas para el estucado del papel 0 del Barnices, colas, dorados, pelfculas de estampaci6n, 
cartoncillo. telas. 

Acondicionamiento Manipulaci6n y preparaci6n. 

b) Tintas: e) Transporte, embalaje, almacenamiento. 
Propiedades. f) Control de calidad de materias primas: 
Clasificaci6n segun el sistema de impresi6n. 
Mezcla de tintas (Panıone). 

Proceso de control: control sobre los materiales (pa
pe!, tintas), control de la viscosidad, tiempos de secado, 
resistencia al frote y a aranazos de barnices y colas. c) Formas impresoras y pelfculas fotogrƏficas: Normativa de calidad. Calidades comerciales. 

Equipos e instrumentos. Clases de emulsiones. Tipos de pelfculas fotograticas. 
Procesado de material sensible. . Procedimientos de inspecci6n y recepci6n. 

M6dulo profesional 6 (transversal): procesos de artes grılficas 

CAPACIDADES TEAMINALES 

6.1 Analizar el proceso gratico en su con
junto y sus distintas fases: preimpre
si6n, impresi6n y postimpresi6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las caracterfsticas y configuraci6n tipo de las empresas segun 
la fase de producci6n. 
Analizar, desde el punto de vista del diseno, las caracterfsticas de un 
proceso dad,,: 
Formatos y medıdas. 
Tipologfa. 
Colores. 
Soportes. 
Encuadernaci6n yacabado. 

A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases 
de preimpresi6n que han intervenido en su elaboraci6n: 

Texto (cuerpo, familia, estilo, parrafo, interlineado). 
Tramas (Iineatura, forma del punto y angulaci6n). 
Separaci6n de colores. 
Sistemas de trazado y compaginaci6n utilizados. 
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CAPAC10ADES TE:RMINALES 

6.2 .Analizar el proceso de control de ca ii
dad en un «proceso tipo» de artes 
grƏficas. 

• 

6.3 Reconocer y analizar los parametros 
y medidas del color empleados en 
las artes griıficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de un producto dado. describir y reconocer las caracteristicas 
del sistema de impresi6n utilizado segun: 

Tipo de soporte utiliı.ado. 
Tintas: dases y capas. 
Tramado. 
Perfil de los caracteres. 
Huella 0 relieve sobre el soporte. 
Defectos en la impresi6n. 
Numero de pasadas en maquinas. 

Analizar los diferentes sistemas de preimpresi6n. impresi6n y postim
presi6n. describiendo y relacionando sus principales fases con las maqui
nas. equipos. materias primas y productos. 
Describir los .sistemas electr6nicos de impresi6n mas significativos. 
Distinguir los productos fotosensibles (emulsiones. peliculas. papeles. 
fôrmas). relacionandolos con su espectro sensible. naturaleza quimica 
y sistemas de impresi6n: 
Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad 
en fabricaci6n. 
Describir de forma sucinta un proceso de control de recepci6n. 
Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad (densi
t6metros. colorimetros. tiras de control. aparatos de control en linea 
de producci6n). 
Describir las caracteristicas de calidad mas significativas de los pro
ductos de: 

Encuadernaci6n y manipulados: valoraci6n subjetiva. marcas de corte. 
seiiales de registro. encolado. resistencia al plegado. 

Impresi6n: densidad. «trapping». ganancia de estampaci6n. equilibrio de 
color. empastado. deslizamiento. 

Preimpresi6n: pruebas. estandares. 

A partir de un producto impreso. y teniendo en cuenta unos estandares: 

Seleccionar el instrumento de medici6n. 
Realizar la calibraci6n del instrumento de medici6n. 
Realizar mediciones densitometricas. colorimetricas. del «trapping». 

ganancia de estampaci6n y equilibrio de color. 
Realizar medidas sobre la tira de control. 
Comprobar el ajuste con los estandares establecidos. 

A partir de una prueba de preimpresi6n. y teniendo en cuenta unos 
estandares de impresi6n: 

Realizar las medidas densitometricas y colorimetricas. 
Valorar que la reproducci6n de la gama de colores se adecue con 

los estandares fijados. 

A partir de un producto que hay que encuadernar y/o manipular. iden
tificar y evaluar los defectos detectados en: 

Formato y margenes. 
Marcas de corte. 
Seiiales de registro. 
Signaturas. 
Sentido de fibra. 
Repintados. 
Troqueles. 

Comprobar "'1 estado final del impreso y relacionarlo con las especi
ficaciones del manipulado. 

Describir los espacios cromaticos: RGB, CMYK. HSB. CIE LAB. 
Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorimetro. 
brill6metro. espectrofot6metro. 
Describir. las distintas fuentes de iluminaci6n. temperatura de color 
y condiciones de observaci6n. 
A partir de las muestras de color: 

Identificar los parametros de color: bnllo. saturaci6n. tona e indice de 
metameria. 

Representar los valores colorimetricos en los espaçios cromaticos. 
Evaluar las diferencias de color ysu posibilidad de reproducci6n en 

el sistema grƏfico. 
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CAPACIDADES TERM1NALES 
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CRITERlaS DE EVALUACION 

Manejar los utiles e instrumentos de medici6n (higr6metro. term6metro. 
balanza de precisi6n. viscosfmetro. microscopio. IGT) para obtener los 
valores de humedad. presi6n. ·densidad. variaciones de dimensi6n .de 
soportes. materiales y materias primas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) 

a) Proceso grƏfico: 

b) Color y su medici6n: 

Naturaleza de la luz. 
Teorfa del color. Sfntesis aditiva y sustractiva del color. 

Tipos de productos grMicos. Instrumentos de medida del color. 

Procesos de preimpresi6n. Clas.es de originales. Mate
riales fotosensibles y procesos de r~velado. Tramado. 
Camaras. escaneres. filmadoras. procesadoras y siste
mas de pruebas. 

c) Calidad en los procesos: 

Proceso de control de calidad en el proceso grMico. 
Ensayos. instrumentos y mediciones mas caracterfs-

ticas. Trazado y montaje. Elementos del montaje. 
Sistemas de impresi6n. Equipos. prestaciones. formas 

impresoras. comparaci6n de los disthıtos sistemas. 

Calidad en preimpresi6n (ganancia de punto. equi
librio de grises. densidad). 

Variables de impresi6n (densidad de impresi6n. con
traste. atrapado de tintas. ganancia de estampaci6n. 
equilibrio de color y de grises). 

.. Tipos de tintas y papel para cada sistema de lmpre
sıon. 

Encuadernaci6n. acabados y manipulados. Clases. Parches de control en.la impresi6n. Medici6n. 
Calidad en postimpresi6n. Prestaciones. Equipos. Caracterfsticas. 

M6dulo profesional 7 (transversal): administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequeiia empresa 

CAPACIDADES TERMINALES 

7.1. Analizar las diferentes formas jurf
dicas vigentes de empresa. sefialan
do la mas adecuada en funci6n de 
la actividad econ6mica y los recursos 
disponibles. 

7.2. Evaluar las caracterfsticas que defi
. nen los diferentes contratos labora
les vigentes mas habituales en el 
sector. 

7.3. Analizar los documentos necesarios 
para el desarrollo de la actividad eco
n6mica de una pequefia empresa. su 
organizaci6n. su tramitaci6n y su 
constituci6n. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, segun 
las diferentes formas jurfdicas de empresa. 
Identificar' los requisitos legales mfnimos exigidos para la constituci6n 
de la empresa. segun su forma jurfdica. 
Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas legal
mente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 
Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
jurfdicas de empresa. 
Esquematizar. en un cuadro comparativo. las caracterfsticas legales basi
cas identificadas para cada tipo jurfdico de empresa. 
A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible. riesgos que 
se van a asumir. tamafio de la empresa y numero de socios. en su 
caso. seleccionar la forma jurfdica mas adecuada, explicando ventajas 
e inconvenientes. 
Comparar las caracterfsticas basicas de los distintos tipos de contratos 
laborales. estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del con
trato. tipo de jornada. subvenciones y exenciones. en su caso. 
A partir de un supuesto simulado de la realidad del seql:or: 

Determinar los contratos laborales mas adecuados a las caracterfsticas 
y situaci6n dlilla empresa supuesta. 

Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad delos documentos basicos utilizados en la actividad 
econ6mica normal de la empresa. 
A partir de unos datos supuestos. 

Cumplimentar los siguientes documentos: 

Factura 
Albaran 
Nota de pedido 
Letra de cambio 
Cheque 
Recibo 

Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada uno 
de los documentos. 

Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
tituci6n de una empresa. nombrando el organismo donde se tramita 
cada documento. el tiempo y forma requeridos. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

7.4. Definir las obligaciones mercantiles, 
fiscales y laborales que una emprel'a 
tiene para desarrollar su actividad 
econ6mica legalmente. 

7.5. Aplicar las tecnicas de relaci·6n con 
105 clientes y proveedores, que per
mitan resolver situaciones comercia
les tipo. 

7.6. Analizar las formas mas usuales en 
el sector de promoci6n de ventas de 
productos 0 servicios. 

7.7. Elaborar un proyecto de creaci6n de 
una pequeıia ·empresıl 0 taller, ana
lizando su viabilidad y explicando 105 
pasos necesarios. 
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CRITERIQS DE EVALUACIQN 

Identificar 105 impuestos indirectos que afectan al trƏfico de la empresa 
y 105 directos sobre beneficios. 
Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual 
o colectiva en funci6n de una actividad productiva, comercial 0 de servicios 
determinada. 
A partir de unos datos supuestos cumplimentar: 

Alta y baja laboral 
N6mina 
Liquidaci6n de la Seguridad Social 
Enumerar 105 libros y documentos que tiene.que tener cumplimentados 
la empresa con caracter obligatorio segun la normativa vigente. 
Explicar 105 principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores, y de atenci6n al cliente. 
A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en 
el mercado: 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 105 siguientes 
parametros: 

Precios del mercado 
Plazos de entrega 
Calidades 
Transportes 
Descuentos 
Volumen de pedido 
Condiciones de pago 
Garantia 
Atenci6n post-venta 

Describir 105 medios mas habituales de promoci6n de ventas en funci6n 
del tipo de producto y/o servicio. 
Explicar 105 principios basicos del «merchandising». 

EI proyecto debera incluir: 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa. 
Analisis de la normativa legal aplicable. 
Plan de inversiones. 
Plan de financiaci6n. 
Plan de comercializaci6n. 
Rentiıbilidad del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. Concepto juridico-econ6mico de empresa. 

Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de socie-

dades mercantiles. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y seguros sociales. 

Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta ynegociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la 

Iiquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

, 
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M6dulo profesional 8 (transversal): relaciones en el equipo de trabajo 

CAPACIDADES TERMlt1ıALES -----l CRITERIOS DE EVAlUACION 
------------- ····--;-----i---

8.1 Utilizar eficazmente las tecnicas de Describir los elementos basicos de un proceso de comunicaci6n. 
cornunicaci6n para reeib;r y transrni- Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comuriicaci6n. 
lir instrucciones e inforrnaci6n. Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicaci6n. 

En supuestos practicos de recepc.i6n de instrucciones anaHzar su con
tenido distinguiendo: 

EI objetivo fundamental de la instrucci6n. 
EI grado de autonomia para su realizaci6n. 
LO$ resultados que se debeıı obtener. 
Las personas a las que se debe informar. 
Quien. c6mo y cuando se debe eontrolar el cumplimiento de la 

instrucci6n. 

1-· Transmit;r In ejecuci6n pnktica de ciertas tareas. operaciones 0 movi-
I mientos comprobando la eficacia de la comunicad6n. 

1

- Demostrar ınteres por la descrıpci6n verbal precisa de situaciones y 
por la utilizaci6n correcta del lenguaje. 

8.2 Afrontar los conflictos y resolvi!r. en 
el ambito de sus competencias. pro
blemas que se originen en el entorrıo 
de un grupo de trabajo 

1= 

I
l 
I
i 

1= 

8.3 

.. ı-
Trabaıər ən equıpo y. en su caso. ınte
grar y coordinar las necesidades del 
grupo de trabajo en unos objetivos. 
polfticas Ylo directrices predetermi
nados. 

8.4 Participar ylo moderar reuniones 
colaborando activamente 0 con si
guiendo la colaboraci6n de los par
ticipantes. 

1= 
i 

I-
I-

1-

8.5 Anahzar el proceso de motivaci6n ı
relacionandolo con su influencia en -
el clima laboral. -

__________ . _____ ._ .. ___ . ___ L -

I 
En casos practicos. identificar los probleməs. factores y causas que 
generan un conflicto. 
Definir el concepto y los elementos de la negociaci6n. 
Demostrar tenacidad y perseverancia en la busqueda de soluciones 
a los problemas. 
Discriminar entre datos y opiniones. 
Exigir razones y argumentaciones en laş tomas de postura propias y 
ajenas. 
Presentar ordenada y clararnente el proceso seguido y los resultados 
obtenidos en la resoluci6n de un problema. 
Ideniificar 108 tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en 
una situaci6n de negociaci6n. 
Superar equilibrada y arm6nicamente las presiones e intereses entre 
los distintos miembros de un grupo. 
Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden exıstir entre 
los trabajadores y la direcci6n de ıına organizaci6n. 
Respetar .atras opiniones demostrando un cornportamiento tolerante 
ante conductas. pensamientos 0 ideas no coincidentes con las propias. 
Comportarse en todQ. momento de manera responsable y coherente. 

Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo 
y los factores que pueden modificar su dinamiea. 
Explicar las ventajas_ del trabajo en equipo frente al individual. 
Analizar los estilos de trabajo en grupo. 

Describir' las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 
Identificar la tipologia de losintegrantes de un grupo. 
Deseribir los problemas mas habituales' que surgen entre los equipos 
de trabajo a 10 largo de su funcionamiento. 
Describir el proeeso de toma de deeisiones en equipo: la participaei6n 
yel consenso. 
Adaptarse e integrarse eri un equipo colaborando. dirigiendo 0 eum
pliendolas 6rdenes !\egun los caS05. 
Apliear teenicas de dinarnizaci6n de grupos de trabajo. 
Participar en la realizaci6n de un trabajo 0 en la toma de decisıones 
que requieran un consenso. C • 

Demostrar corıformidad con las normas aeeptadas por el grupo. 

Describir 105 diferentes tipos y funeiones de las reuniones. 
Identifiear la tipologia de participantes en una reuni6n. 
Deseribir las etapas de desarrollo de una reuni6n. 
Apliear tecnieas de moderaci6n de reuniones. 
Exponer las idefas propias de forma clara y concisa. 

Describir las principales teorias de la motivaci6n. 
Definir la motivaci6n y su importancia en el antorno labora!. 
Identificar las teenicas de motivaci6n aplicables en el entorno labora!. 
Definir el concepto de clima laborəl y relacionarlo con la motivaci6n. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Aplicaci6n de los metodos mas usuales para la reso-
luci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la con se
cuci6n de unos obfetivos. 

c) Equipos de trabajo: 

Visi6n del individuo como parte del grupo. 
Tipos de cGmunicaci6n y etapas de un proceso de 

comunicaci6n. 
Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en 

grupo. 
Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comu

nicaci6n. 
Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru

pos. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria 

escritura). 
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reunio

nes. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha 

d) La motivaci6n: lectura). 

b) Negociaci6n y soluci6n de problemas: Definici6n de la motivaci6n. 

Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemas. 

Descripci6n de ias principales teodas de la motiva
ci6n. 

EI concepto de clima laboral. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar la recepci6n y preparaci6n de los 
materiales que intervienen en la preim
presi6n, asegurando el nivel de calidad 
en tiempos y bajo los procedimientos 
establecidos. 

Realizar la preparaci6n de Ios equipQs y 
nıaquinas que intervienen ən la preim
presi6n, asegurando el nivel de calidad 
en los tiempos y bajo los procedimientos 
establecidos. 

CRITERlOS DE EVALUACION . 
Comprobar la recepci6n de todos los elementos (originales, maquetas, 
bocetos, discos 6pticos y magneticos, informaci6n a traves de red, 
fotolitos, libros de estilo y manuales de calidad) necesarios para realizar 
un encargo de preimpresi6n. 
Interpretar la informaci6n de proceso incluyendo las indicaciones de 
procesado ubicadas en los distintos elementos. 
Verificar la compatibilidad de formatos de textos e imagenes. 
Identificar y evaluar las caracteristicas de los originales que intervienen 
en preimpresi6n (textos, grƏficos e imagenes). 
Identificar las caraçtedsticas de los materiales que intervienen en la 
filmaci6n,obtenci6n de pruebas, montaje y obtenci6n de la forma 
impresora. 
Realizar las operaciones necesarias para la preparaci6n de los materiales 
en el tratamiento de textos, de imagenes, ensamblado y filmaci6n: 

Dotaci6n de las materias primas para el trabajo (materiales foto sen- . 
sibles, liquidos de revelado). 

Control de actividad de los productos quimicos de procesado. 
Cg.mprobaci6n de la adecuaci6n de los fotolitos, obteniendo el nive! 

de calidad establecido. 

Realizar las operaciones necesarias para la preparaci6n de las materiales 
. para el montaje y la obtenci6n delə forma impresora: 

DotƏci6n de materias primas para el trabajo (plantillas, planchas, liquidos 
de revelado). 

Control de actividad de los productos quimicos de procesado. 
Limpieza de «astralones» y revisi6n de contactos defectuosos ("floU»). 
Realizar el emulsionado de la pantalla de serigrafia por un sistema 

convencional 0 por medio de pelicula. 

Detectər defectos en los materiales que hay que utilizar (an el alma
cenado y an la estabtlidad dimensional de los 5Oportes, tonalidad de 
tirrtas de selecci<'ıfı y cok>res especiales, resistancia al frotə, brillo, des
lizamiento, posicionamiento de las imagenes en las formas impresoras), 
obteniando la calidad establecida. 

Identificar el dispositivo de salida id6neo de antre Ios disponibles en 
el centro de trabajo, en funci6n de las prioridlıdes de filmaci6n, formato 
de pagina y calidad establecida. 
Identificar el modelo de imposici6n de paginas (convencional 0 elec
tr6nico), sistemas de obtenci6n de pruebas (digitales, fotoquimicas y 
de impresi6n) y de formas impresoras, en funci6n del sistema de impre
si6n y del tipo de producto que hay que conseguir. 
Realizar las operaciones necesarias p'ara la calibraci6n de los equipos 
de entrada y salida (escaneres, camaras, filmadoras, insoladoras y 
procesadoras). 
Realizar las operaciones necesarias para la preparaci6n de los equipos 
de preimpresi6n: 

Montaje de los priginales en el tambor del escaner. 
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CAPACIDADES TE:AMINAlES 

Realizar las operaciones para la obtenci6n 
de las paginas completas. ya ajustadas 
segun la maqueta original. y de las prue
bas. a partir de los fotolitos. asegurando 
el nivel de i::alidad en los tiempos y bajo 
los procedimientos establecidos. 

Re.alizar las operaciones para la obtenci6n 
de la forma impresora. asegurando el 
nivel de calidad. en los tiempos y segun 
los procedimientos establecidos. ' 

Aplicar las normas y procedimientos sobre 
seguridad. higiene y medio ambiente. 

Comportarse de forma responsable en el 
centro de trabajo. e integrarse en el sis
tema de relaciones tecnico-sociales de 
la empresa. 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIOS DE EVALUACfON 

Selecci6n del programa adecuado al tipo de trabajo que se va a desarro
lIar y conexi6n en entornos de red. 

Configuraci6n del «rip» y de la filmadora. segun el tipo de trabajo y 
material que se vaya a utilizar. 

Carga de la pelicula er el tambor de la filmadora 0 «recorder». con
siguiendo el nivel de calidad establecido.· 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel segun pro
cedimientos establecidos. 

A partir de un original montado sobre el tambor del escaner obtener 
la imagen digital para su posterior tratamiento en pantalla. teniendo 
en consideraci6n los siguientes parametros: 
Tipo de original: opaco 0 transparencia. 
«Lineatura» de salida. 
Factor de ampliaci6n. 

A partir de la orden de trabajo. obtener paginas completas en pantalla. 
aplicando las utilidades informaticas adecuadas: 

Gajas de texto e imagen. para maquetaci6n. 
Hojas de estilo. 
Modelos de imagen y color. 
Curvas tonales y filtros. 
«Cropping». silueteados y mascaras. 

Realizar la filmaci6n de las paginas ajustadas. segun los parametros 
adecuados recogidos en el menu correspondiente del programa: , 

uLineatura». 
Metodos de tramado y angulaci6n. 
Reventado y superposici6n de colores. 
Fuentes tipogrMicas. 

Obtener una prueba fotoquimica a partir de los fotolitos que se han 
filmado con la calidad requerida. 

Interpretar y comprobar la informaci6n tecnica de proceso. 
• A partir de la ficha de trabajo realizar un montaje a cuatro colores 

(convencional 0 electr6nicamente) segun el sistema de impresi6n (<<otf-
set». flexografia y serigrafia). . . 
Realizar la grabaci6n de los cilindros de hueco por el sistema con
vencional 0 electr6nico. 
Obtener la plancha de «offset» positiva 0 negativa. 
Obtener el fotopolimero para la impresi6n en flexografia. 
Obtener la pantalla para la impresi6n en serigrafia. 

Identificar'los riesgos asociados a las instalaciones y equipos de pro
ducci6n de la empresa. 
Aplicar las normas de seguridad y medioambientales implicadas en 
la producci6n. 
Identificar y usar las prendas. accesorios y equipos, de protecci6n indi
vidual necesariospara cada operaci6n. 
Identificar productos utilizados en la producci6n que sean susceptibles 
de sustituci6n segun la normativa medioambiental y de seguridad. 

Realizar el relevo obteniendo toda la informaci6n disponible del ante
cesor y transmitiendo la informaci6n relevante derivada de su perma
nencia en el puesto de trabajo. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. comunicandose eficazmen
te con la persona adecuada en cada momento. 
Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo 
y del centro de trabajo. 
Cumplir las tareas en orden de prioridad. segun las normas y proce
dimientos de la empresa y en los tiempos establecidos. 
Mantener su area de trabaJo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
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3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Detectar las situaeiones de riesgo mas 
habituales en el ambito laboral que pue
dan afectar a su salud y aplicar las medi
das de protecei6n y prevenci6n corres
pondientes. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como tra
bajador por cuenta ajena 0 por cuenta 
propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, iden
tificando sus propias capacidades e inte
reses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaeiones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

CRITERIQS DE EVALUACIQN 

Identificar, en situaeiones de trabajo tipo, los factores de riesgo 
existentes. 
Describir los darios a la salud en funci6n de los factores de riesgo 
quelos generan. 
Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de la 
situaci6n de riesgo. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesio
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo 
vital intrfnseco de lesiones. 
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes. 
Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, 
traslado), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 
Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaei6n 
necesaria para la obıenci6n de un empleo, partiendo de una oferta 
de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 
Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, 
de acuerdo con la legislaei6n vigente para constituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

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

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea, 
convenio colectivo), distinguiendo los derechos y las obligaciones que 
le incumben. 
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Uquidaci6n 
de haberes». 
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negoeiaci6n. 
Identificar 'Ias variables (salariales, seguridad e higiene, productividad 

tecnoI6gicas), objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negoeiaci6n. 

Identificar las prestaeiones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Derecho laboral: Naeional y Comunitario. 
Seguridad Social y oıras presıaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

Condieiones de trabajo y seguridad. c) Orientaci6n"e inserci6n socio-Iaboral: 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ei6n. 
EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

Primeros auxilios. Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
y de los intereses personales. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del cido formativo de 
preimpresi6n en artes grƏficas. 

MODULO PROFESIQNAL 

1. Tratamiento de textos. 
2. Tratamiento de imagenes. 

ESPECIALlDAD DEL PAOFESORADO 

Producci6n en Artes GrƏficas. 
Producci6n en Artes GrƏficas. 

CUERPQ 

Profesor Tecnico de FP. 
Profesor Tecnico de FP. 

• 
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MODUlO PAOFESIONAL ESPECIALlDAD OEl PROFESORADO CUEAPO 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 
9. 

Ensamblado y filmado de texto e 
imagenes. 

Producci6n en Artes Gr8ficas. Profesor Tecnico de FP. 

Montaje y obtenci6n de la forma 
ımpresora. 

Producci6n en Artes Gr8ficas. Profesor Tecnico de FP. 

Materias primas en Artes Gr8ficas. Procesos y Productos en Artes Gra- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
ficas. 

Procesos de Artes Gr8ficas. Procesos y Productos en Artes Gra- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
ficas. 

Administraci6n, gesti6n y comer
cializaci6n en la pequeiia empresa. 
Relaciones en el equipo de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor de Enseiianza Secundaria. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

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

Procesos y Productos en Artes GrƏficas. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
de los tftulos de: 

Ingeniero Tecnico en Diseiio Industrial. 
Ingeniero Tecnico en Industria Papelera. 

con los de Doi::tor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

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, 
de los titulos de: 

Diplomado'en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

con los de 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 efecto de docencia 
del tftulo de: 

Tecnico Superior en Producci6n en Industrias de Artes 
Gr8ficas. 

con los de Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico 0 Diplo
mado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseıianzas 

De conformidad con el artfculo 34 del Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de for
maci6n profesional de grado medio: Preimpresi6n en 
Artes GrMicas, requiere, para la impartici6n de las ense
ıianzas definidas en el presente Real Decreto, los siguien
tes espacios mfnimos que incluyen los establecidos en 
el artfculo 32.1,a), del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio. 

Espəcio formati\lo 

Laboratorio de materiales ." .. "". 
Taller de preimpresi6n """"""". 

Superfıcıe 

m' 

60 
200 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

15 
55 

Grado 

Espacio formativo 
Superficie de liIilizaci6n 

m' Porcentaje 

Taller de montaje y obtenci6n de 
la forma impresora """""",," 

Aula polivalente """"""""""". 
150 
60 

15 
15 

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

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
fides utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

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

6. Acceso al bachillerato, convalidaciones y corres
pondencias 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acceso. 

Tecnologfa. 
Artes. 

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

Tratamiento de textos. 
Tratamiento de imagenes. 
Ensamblado y filmado de textos e imagenes. 
Montaje y obtenci6n de la forma impresora. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n· en la 

pequeiia empresa. 

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

Tratamiento de textos. 
Tratamiento de imagenes. 
Ensamblado y filmado de textos e imagenes. 
Montaje y obtenci6n de la forma impresora. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 


