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Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas 
contingencias relacionadas con su actividad.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.

Contenidos:

1. Máquinas de troquelar
Tipos y utilización de cada tipo.
Aplicaciones de cada máquina de troquelar para cada tipo 
de producto gráfi co.
Troqueladoras en línea con máquinas de fabricación de 
cartoncillo, microcanal, cartón, etc.
Mantenimiento de primer nivel.
Normas de seguridad para las máquinass, instalaciones 
y materiales. 
Factores y situaciones de riesgo.
Medidas de protección.
Planes y normas de seguridad e higiene.

2. Partes y mecanismos de una máquina de troquelar
Puesta en marcha y programación.
La entrada de pliegos.
Mecanismos de funcionamiento de la máquina.
Pletina.
Regulación del troquel en la pletina.
Ajustes de presiones y equilibrado.
Salida de pliegos.
Sistema de expulsión.
Sistemas de prevención y protección del medio ambien-
te.
Equipos de protección individual.

3. Sistemas de control de calidad de troquelado.
La calidad en la fabricación.
El control de calidad. Conceptos que intervienen.
Elementos de Control. Fases de control: recepción de ma-
teriales, procesos y productos. 
Normas ISO y UNE.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Laboratorio de ensayos de 60 m2.
– Taller de encuadernación y transformados de 180 m2.
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfi l profesional del formador: 
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas de tro-
quelado que se acreditarán mediante una de las formas 
siguientes:

- Formación académica de Técnico Superior y 
otras de superior nivel relacionadas con este 
campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias relacio-
nadas con este módulo formativo. 

2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCXIX

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DISEÑO DE PRODUC-
TOS GRÁFICOS
Familia Profesional: Artes Gráfi cas 
Nivel: 3
Código: ARG219_3

Competencia general:
Desarrollar proyectos gráfi cos a partir de las especifi cacio-
nes iniciales del producto; elaborando bocetos, seleccio-

nando y adecuando color, imágenes y fuentes tipográfi cas; 
creando elementos gráfi cos, maquetas y artes fi nales; utili-
zando herramientas informáticas; realizando presupuestos 
en función de las características del proyecto y verifi cando 
la calidad del producto terminado.

Unidades de competencia:
UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráfi cos
UC0697_3: Tratar imágenes y crear elementos gráfi cos 
con los parámetros de gestión del color adecuados
UC0698_3: Componer elementos gráfi cos, imágenes y 
textos según la teoría de la arquitectura tipográfi ca y la 
maquetación
UC0699_3: Preparar y verifi car artes fi nales para su distri-
bución

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en departamentos de 
diseño gráfi co en grandes, medianas y pequeñas empre-
sas de artes gráfi cas, editoriales y empresas de comu-
nicación. Asimismo, en estudios de diseño gráfi co y en 
prensa, ya sea periódica o no periódica. La actividad se 
desarrolla tanto por cuenta propia como ajena.

Sectores productivos: 
Dentro del sector de artes gráfi cas, editorial y de publi-
cidad. En otros sectores productivos cuyas empresas 
cuentan con un departamento de creación y desarrollo de 
productos gráfi cos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Diseñador gráfi co. Grafi sta. Maquetista. Arte fi nalista.

Formación asociada: (600 horas)

Módulos Formativos: 
MF0696 _3: Proyecto de productos gráfi cos (180 horas)
MF0697_3: Edición creativa de imágenes y diseño de ele-
mentos gráfi cos (150 horas)
MF0698_3: Arquitectura tipográfi ca y maquetación (120 
horas)
MF0699_3: Preparación de artes fi nales (150 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: DESARROLLAR PROYEC-
TOS DE PRODUCTOS GRÁFICOS
Nivel: 3
Código: UC0696_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Determinar los requisitos del cliente relativos al pro-
yecto gráfi co recogiéndolos en el informe registro, 
teniendo en cuenta el estudio de necesidades.

CR1.1 Las pautas y el formato del modelo para la 
recogida de datos e información se determinan pre-
viamente, posibilitando el registro ordenado de las 
indicaciones del cliente.
CR1.2 El tipo de producto gráfi co a desarrollar: comu-
nicación, editorial, envase y embalaje, y el número de 
ejemplares o de reproducciones, se establecen clara-
mente con el cliente en función de los objetivos y las 
condiciones económicas.
CR1.3 Los datos sobre el cliente que efectúa el en-
cargo contemplan la gama de productos, el tipo de 
servicios ofertados y la imagen corporativa: logotipo, 
colores corporativos, manual y normas de identidad 
corporativa.
CR1.4 Los datos sobre el público objetivo describen: 
nivel socio-económico, edad, sexo, hábitos, actitudes 
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y motivaciones; estudios de mercado y breve valora-
ción de la competencia.
CR1.5 Los textos, ilustraciones o imágenes se concre-
tan con el cliente determinando los que se aportan y 
los que se deben crear.
CR1.6 Los colores se especifi can con el cliente utili-
zando muestras, medidas colorimétricas o referen-
cias de fabricantes.
CR1.7 Los requisitos de información mínimos con-
templan según el tipo de producto: etiquetado, códi-
go de barras, composición y fecha de caducidad.
CR1.8 Las características del producto que vaya a 
contener el envase y/o embalaje a diseñar se regis-
tran teniendo en cuenta la naturaleza, estado físico, 
soporte, tamaño, forma y toxicidad, indicando las 
características del marcaje a realizar.
CR1.9 El informe registro incluye, además, bocetos, 
croquis y muestras de cualquier otra información 
gráfi ca aportada por el cliente.
CR1.10 El contenido del informe registro se revisa 
con el cliente, comprobando que se dispone de toda 
la información y especifi caciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto.

RP2: Determinar las características técnicas según el tipo 
de producto gráfi co, de comunicación, editorial, en-
vase o embalaje, con objeto de defi nir las instruccio-
nes para la realización.

CR2.1 El tipo de soporte, el número de tintas y los 
sistemas de impresión a utilizar se ajustan a los obje-
tivos, a las limitaciones presupuestarias y a la calidad 
del trabajo deseada.
CR2.2 Los formatos son compatibles con el tipo de 
soporte y el sistema de impresión elegido.
CR2.3 Las condiciones de corte, hendido y plegado, 
se establecen en función del espesor y dimensiones 
del soporte.
CR2.4. Los acabados se eligen en función de las 
condiciones de uso y las características del proceso, 
negociándolos con el cliente.
CR2.5 La distribución de elementos o las condiciones 
de compaginación se determinan en función del tipo 
de producto gráfi co, la línea editorial y las condicio-
nes técnicas y económicas del proceso.
CR2.6 La selección de tintas, soportes y acabados 
se realiza teniendo en cuenta requisitos legales, sa-
nitarios, medioambientales, condiciones de uso y 
peligrosidad.
CR2.7 Los factores estructurales tienen en cuenta 
la resistencia, hermeticidad, cierre, inviolabilidad, 
dispensación, ergonomía, versatilidad y protección 
contra la falsifi cación.
CR2.8 Las instrucciones relativas a las características 
técnicas del producto se recogen por escrito de forma 
breve y clara.

RP3: Dibujar esbozos de productos gráfi cos teniendo en 
cuenta las características y parámetros técnicos y 
estéticos del producto para su posterior desarrollo.

CR3.1 El formato es adecuado al objetivo perseguido 
y al sistema de distribución o de impresión elegido.
CR3.2 Los elementos gráfi cos se distribuyen armóni-
camente respetando el espacio-formato en la com-
posición.
CR3.3 Los objetos se dibujan teniendo en cuenta las 
técnicas de representación y la normalización.
CR3.4 Los objetos se dibujan manteniendo la propor-
ción deseada.
CR3.5 Los bocetos a mano alzada se ejecutan mante-
niendo la proporción de los objetos representados.
CR3.6 Las líneas se ejecutan de una sola vez con tra-
zos limpios y uniformes.

CR3.7 Los espesores de líneas se ejecutan teniendo 
presente las normas y los efectos deseados.
CR3.8.Las sombras y difuminados se aplican tenien-
do en cuenta las limitaciones del sistema de impre-
sión o de salida.

RP4: Desarrollar bocetos para la aprobación del cliente, 
aplicando las instrucciones para la realización y los 
principios básicos del diseño gráfi co.

CR4.1 La síntesis visual integra los elementos técni-
cos conjugando ideas y materiales.
CR4.2 Los principios de asociación psicológica, proxi-
midad, semejanza, continuidad y simetría material y 
cultural, se tienen en cuenta en el diseño.
CR4.3 El discurso visual y la gráfi ca se comprenden, 
son estéticos y refl ejan con sencillez las ideas subya-
centes. 
CR4.4 El impacto visual de los elementos gráfi cos se 
consigue introduciendo elementos innovadores, de 
información cultural y/o contextual y trabajando la 
escala, el movimiento, el color y el contraste.
CR4.5 La composición respeta los principios de pro-
porción, equilibrio, referencia, simetría, armonía, 
tensión y ritmo.
CR4.6 El correcto manejo del color se consigue apli-
cando la teoría del color y los principios de armonía, 
el contraste, la saturación y la proporción inversa.
CR4.7 Los contrastes de color respetan las condicio-
nes de legibilidad.
CR4.8 La disposición de los textos tiene en cuenta las 
condiciones ergonómicas, hábitos de lectura y lógica 
visual: jerarquización, coherencia y signifi cado.
CR4.9 El diseño desarrollado en el boceto es apto 
para la reproducción.

RP5: Elaborar el presupuesto de proyectos gráfi cos a 
partir de las características técnicas, los plazos de 
entrega y las condiciones del mercado.

CR5.1 El presupuesto se elabora teniendo en cuenta 
los costes de creación, fabricación, distribución y los 
derechos de propiedad intelectual y patentes o licen-
cias.
CR5.2 El presupuesto de impresión se solicita especi-
fi cando plazos de entrega, tamaño, número de imáge-
nes y color, tipo de pruebas y formatos de entrega.
CR5.3 El presupuesto de postimpresión se solicita 
indicando plazos de entrega, número de pliegos, tipo 
de encuadernación, manipulados, peliculados y em-
paquetado.
CR5.4 Los estándares gráfi cos se especifi can en los 
presupuestos para su posterior verifi cación.
CR5.5 El presupuesto de creación se elabora tenien-
do en cuenta las tarifas de honorarios recomendadas 
por las asociaciones profesionales, las condiciones de 
mercado y las tarifas de la empresa del diseñador.

 
  
Contexto profesional:

Medios de producción: 
Equipos y software de diseño gráfi co. Software de presen-
taciones. Software de tratamiento de imágenes. Software 
de confección de presupuestos. Periféricos de impresión. 
Útiles e instrumentos de bocetado y dibujo.

Productos y resultados: 
Informe registro. Instrucciones para la realización y ór-
denes de fabricación. Esbozos de productos gráfi cos. 
Bocetos de productos gráfi cos de comunicación. Bocetos 
editoriales. Bocetos de envases y embalajes. Ilustracio-
nes, textos, presupuestos. 
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Información utilizada o generada:
Estudio de necesidades. Normalización, legislación so-
bre derechos de la propiedad intelectual. Presupuesto 
de impresión. Presupuesto de postimpresión. Tarifas de 
asociaciones profesionales. Plazos de entrega. Originales. 
Muestras de color. Muestras de soportes. Catálogos. Indi-
caciones del cliente, bocetos, croquis.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: TRATAR IMÁGENES Y 
CREAR ELEMENTOS GRÁFICOS CON LOS PARÁMETROS 
DE GESTIÓN DEL COLOR ADECUADOS
Nivel: 3
Código: UC0697_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Seleccionar imágenes de archivos y de bancos de 
imágenes para su inclusión en el proyecto gráfi co, 
en función de las necesidades del encargo y de las 
condiciones de uso.

CR1.1 La selección de imágenes se realiza analizando 
las especifi caciones del encargo recibido.
CR1.2 Las imágenes se escogen teniendo presente el 
concepto de colección o serie.
CR1.3 Las imágenes se escogen teniendo en cuenta 
las características técnicas en cuanto a digitalización 
y reproducción.
CR1.4 Las imágenes se escogen en función del precio 
y de los derechos de propiedad intelectual.
CR1.5 Las imágenes seleccionadas tiene la calidad 
óptima necesaria para su reproducción.

RP2: Calibrar, caracterizar y obtener perfi les de color de 
cámaras, escáneres y monitores, para mantener la 
coherencia del color en los procesos de captura y 
tratamiento de imágenes.

CR2.1 La calibración del monitor se realiza para su 
caracterización posterior, teniendo en cuenta las con-
diciones normalizadas de observación, los ajustes de 
brillo y contraste, la temperatura de color y valores 
de gamma, mediante el software y dispositivos de 
medida adecuados. 
CR2.2 La calibración de la cámara se realiza de ma-
nera manual o automática, registrando el balance de 
blancos y los ajustes de color para su posterior utili-
zación en la creación y manejo de perfi les.
CR2.3 La caracterización del monitor se realiza con 
el software y los dispositivos de medida adecuados, 
seleccionando el número de parches a utilizar según 
la linealidad del dispositivo, manteniendo las condi-
ciones de calibración establecidas. 
CR2.4 La caracterización de la cámara se realiza me-
diante cartas recomendadas por los fabricantes de 
software de gestión de color, manteniendo las condi-
ciones de calibración establecidas.
CR2.5 La caracterización del escáner se realiza me-
diante cartas normalizadas, registrando los ajustes 
de gamma, punto blanco y negro, verifi cando los 
valores colorimétricos de referencia proporcionados 
por el fabricante de la carta de caracterización. 
CR2.6 Los perfi les de color de monitores, escáneres 
y cámaras se crean mediante el software de gestión 
de color, seleccionando el tipo de modelo de alma-
cenamiento en función del grado de linealidad del 
dispositivo.

RP3: Capturar imágenes con cámaras digitales o median-
te escáner para incorporarlas al proyecto gráfi co 
ajustando sus valores, teniendo en cuenta las carac-
terísticas del original y las condiciones de captura.

CR3.1 La captura mantiene las condiciones de cali-
bración y los perfi les de color defi nidos durante la 
caracterización.
CR3.2 La captura de imágenes mediante cámara di-
gital se efectúa ajustando correctamente la relación 
abertura del diafragma/velocidad,  en función del 
nivel de iluminación y la profundidad de campo de-
seada.
CR3.3 La captura de imágenes mediante escáner se 
efectúa teniendo en cuenta el ajuste de la resolución 
de entrada a la de salida, el sistema de impresión, el 
factor de ampliación y el tipo de original: línea, tono 
continuo o tramado.
CR3.4 La conversión a un espacio de color estándar 
se realiza preferentemente en el software de captura 
de imágenes, con objeto de limitar la pérdida de in-
formación de color. 

RP4: Corregir y conseguir el efecto deseado en las imá-
genes para editarlas, teniendo en cuenta sus propias 
características, la gestión del color, las condiciones 
del entorno y el sistema de impresión.
CR4.1 El monitor mantiene las condiciones de calibra-
ción correspondientes al perfi l utilizado.
CR4.2 Los ajustes de color en el software de edición 
de imágenes se realizan, seleccionando los perfi les 
de color estándar en los espacios RGB y CMYK. 
CR4.3 Los ajustes de gestión del color en el programa 
informático de tratamiento de imágenes, se efectúan 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabri-
cantes y de las organizaciones de normalización.
CR4.4 El contraste en luces, sombras y tonos medios 
mantiene un equilibrio adecuado, consiguiendo los 
efectos deseados.
CR4.5 Las características tonales de las ilustraciones 
se valoran, corrigiéndolas para que se ajusten a los 
valores reales.
CR4.6 Los efectos creativos en las imágenes se consi-
guen utilizando fusiones, fi ltros, capas y demás recur-
sos del software de tratamiento de imágenes.
CR4.7 El equilibrio de grises y del color es correcto en 
la edición y tratamiento informático.
CR4.8 La conformidad fi nal se efectúa con dispositi-
vos de pruebas impresas correctamente calibrados y 
caracterizados y teniendo en cuenta las recomenda-
ciones de los fabricantes y de las organizaciones de 
normalización.
CR4.9 Los formatos de los archivos de imagen son 
adecuados respecto a las características del dispositi-
vo de salida o al sistema de distribución.

RP5: Crear elementos gráfi cos con programas informáti-
cos de diseño resolviendo los problemas artísticos y 
técnicos que conlleva.

CR5.1 La creación de elementos cumple los requisitos 
de carácter técnico, los parámetros de comunicación, 
identidad visual y estéticos especifi cados en el pro-
yecto por el creativo o el cliente.
CR5.2 Los ajustes del programa informático se efec-
túan teniendo en cuenta el sistema de impresión, la 
compatibilidad de los archivos, los problemas de re-
gistro, las uniones e intersecciones, guías, márgenes 
y las líneas de referencia.
CR5.3 Los elementos gráfi cos se dibujan utilizando 
referencias a puntos característicos de los objetos, 
nodos de control, guías o rejillas.
CR5.4 El modelo de especifi cación del color: RGB, 
CMYK, colores planos y otros modelos en el docu-
mento es coherente con el sistema de impresión 
seleccionado.
CR5.5 Los elementos gráfi cos cumplen los requisitos 
de carácter artístico, de comunicación y de identidad 
corporativa.
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CR5.6 Los ajustes de color en el programa de diseño 
se efectúan correctamente, teniendo en cuenta los 
principios de la gestión del color, así como las reco-
mendaciones de los fabricantes y de las organizacio-
nes de normalización.
CR5.7 La página se confi gura correctamente para su 
impresión de manera que se respeta la escala desea-
da, los espesores de las líneas y los tamaños de las 
cotas y de los textos.
CR5.8 Los ajustes de impresión tienen en cuenta 
lineaturas, ángulos de trama y conversiones entre 
espacios de color.

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Ordenadores. Sistemas de almacenamiento. Monitores. 
Banco de imágenes. Software de gestión de color. Cáma-
ra digitales. Escáneres. Dispositivos de pruebas. Software 
de tratamiento de imágenes. Software de diseño gráfi co. 
Dispositivos de medida del color. Densitómetro, colorí-
metro y espectrofotómetro.

Productos y resultados:
Imágenes seleccionadas. Cámaras calibradas, caracteri-
zadas y con perfi les de color. Monitores calibrados, ca-
racterizados y con perfi les de color. Escáneres calibrados, 
caracterizados y con perfi les de color. Imágenes creadas. 
Imágenes corregidas. Dispositivos de prueba calibrados. 
Archivos digitales en diferentes soportes de almacena-
miento. Pruebas impresas.

Información utilizada o generada: 
Normalización sobre el color. Parches y cartas de color. 
Cartas de caracterización. Especifi caciones técnicas del 
fabricante. Especifi caciones de los posibles sistemas de 
impresión. Especifi caciones del encargo recibido. Mues-
trarios de papel y otros soportes. Prueba de color o de 
confi guración. Modelos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: COMPONER ELEMENTOS 
GRÁFICOS, IMÁGENES Y TEXTOS SEGÚN LA TEORÍA DE 
LA ARQUITECTURA TIPOGRÁFICA Y LA MAQUETACIÓN
Nivel: 3
Código: UC0698_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Defi nir y realizar páginas maestras para la maque-
tación, mediante programas de edición electrónica, 
teniendo en cuenta las necesidades técnicas y de 
comunicación refl ejadas en los bocetos.

CR1.1 La composición de los elementos se realiza 
según las indicaciones del boceto, aplicando la teoría 
de la arquitectura gráfi ca y maquetación.
CR1.2 Los márgenes, cajas de contenidos y todos los 
elementos gráfi cos se defi nen en la página maestra, 
determinando la unidad de estilo del producto.
CR1.3 Los márgenes y líneas de referencia de la pági-
na maestra o maquetas se ajustan a las condiciones 
de corte, plegado y encuadernación.

RP2: Seleccionar caracteres tipográfi cos para conseguir 
los efectos deseados, teniendo en cuenta la arquitec-
tura tipográfi ca y la maquetación, generando hojas 
de estilo en caso necesario.

CR2.1 Los caracteres tipográfi cos se seleccionan 
teniendo en cuenta su interacción con la imagen, el 
soporte, la estampación y los criterios estéticos.
CR2.2 Las tipografías se eligen teniendo en cuenta su 
disponibilidad y su coste.

CR2.3 El texto se armoniza en función del cuerpo, 
estilo y familia tipográfi ca, aplicando las normas de 
composición y ortotipográfi cas.
CR2.4 Los ajustes de párrafo se realizan correctamen-
te aplicando sangrías, tabulaciones, interlineados, 
viudas, huérfanas y los métodos de partición y jus-
tifi cación.
CR2.5 Los textos seleccionados se revisan ajustando 
proporciones, remates, cuadrículas, legibilidad, kern, 
track, alineación, interlineado, agrupaciones, párrafos 
y creando hojas de estilo si fuera necesario.

RP3: Elaborar maquetas de prueba para visualizar el en-
cargo, en función del tipo de producto gráfi co.

CR3.1 Las características del producto gráfi co se 
refl ejan en la maqueta manteniendo las condiciones 
del tipo de producto. 
CR3.2 Las necesidades del producto gráfi co se ajus-
tan a la maqueta según el tipo de producto: 
- Número de plegados, hendidos, cierres y volumen 

interior en envases y embalajes.
- Número de columnas, caracteres tipográfi cos, titu-

lares, cajas y familias en editorial.
- Formato y valores cromáticos en comunicación.
CR3.3 La maqueta de prueba incorpora elementos 
creativos mejorando los resultados.

RP4: Obtener la maqueta defi nitiva del producto gráfi co 
para la aprobación del cliente, incorporando ele-
mentos gráfi cos, los textos y las imágenes.

CR4.1 Las cajas de imagen se sitúan y dimensionan 
correctamente en las páginas de la maqueta, mante-
niendo los márgenes establecidos.
CR4.2 Las imágenes se recortan y encuadran tenien-
do en cuenta sus dimensiones y las de la caja.
CR4.3 Los ajustes de visualización del color del pro-
grama de maquetación son correctos, teniendo en 
cuenta los principios de la gestión del color y los 
fl ujos de trabajo.
CR4.4 Los ajustes de contorneo de cajas se ejecutan 
convenientemente para conseguir los efectos desea-
dos.
CR4.5 Las cajas de texto se vinculan adecuadamente 
para que el texto fl uya y pueda ser modifi cado con 
facilidad.
CR4.6 La maquetación fi nal satisface las necesidades 
del cliente.
CR4.7 Los ajustes del programa de maquetación tie-
nen en cuenta la fi lmación y el sistema de impresión.

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Software de maquetación. Ordenadores. Sistemas de 
almacenamiento. Monitores. Software de tratamiento de 
imágenes. Software de diseño gráfi co. Tipómetro.

Productos y resultados:
Páginas maestras. Caracteres tipográfi cos seleccionados. 
Hoja de estilo. Párrafos ajustados. Maquetas de prueba. 
Textos revisados. Maquetas defi nitivas de: productos 
gráfi cos de comunicación, productos gráfi cos editoriales 
y productos gráfi cos de envases y embalajes. Imágenes 
escuadradas y encuadradas. Archivos digitales en dife-
rentes soportes de almacenamiento. Pruebas impresas.

Información utilizada o generada: 
Normas ortotipográfi cas. Bocetos del producto gráfi co. 
Información sobre fl ujos de trabajo. Muestras de color, 
papel u otros soportes. Especifi caciones de impresión y 
de fi lmación.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4: PREPARAR Y VERIFICAR 
ARTES FINALES PARA SU DISTRIBUCIÓN
Nivel: 3
Código: UC0699_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Comprobar el conjunto de elementos que intervie-
nen en el diseño para asegurar su fi abilidad, anali-
zando las pruebas realizadas.

CR1.1 Las pruebas de imprenta se escogen teniendo 
en cuenta su grado de fi abilidad y coste.
CR1.2 La reproducción del color en las pruebas se 
comprueba visual y densitométricamente mediante 
tiras de control, verifi cando densidad, contraste, 
equilibrio de grises y balance de color.
CR1.3 Los textos y la composición en la prueba se 
verifi can y corrigen, teniendo en cuenta los principios 
de la corrección ortotipográfi ca y utilizando los sig-
nos de corrección normalizados.
CR1.4 Los retoques necesarios se indican en la prue-
ba, señalando con claridad los errores observados.

RP2: Incorporar todas las expecifi caciones y elementos 
necesarios al arte fi nal, elaborando prototipos en 
caso necesario, para la correcta fabricación del pro-
ducto.

CR2.1 Los elementos necesarios para la fabricación 
del producto: originales, fuentes tipográfi cas, colo-
res, líneas de troquelado, perfi les de color y demás 
elementos se adjuntan con el arte fi nal.
CR2.2 La viabilidad técnica del producto gráfi co se 
verifi ca mediante un programa de chequeo.
CR2.3 Los soportes y los formatos son compatibles 
con el fl ujo de trabajo.
CR2.4 Las muestras de color y de papel necesarias se 
incluyen para evitar errores en su selección por parte 
del impresor.
CR2.5 La funcionalidad del producto se verifi ca me-
diante la creación del prototipo.
CR2.6 Los originales digitales cumplen las recomen-
daciones de la norma UNE 54117 de  “Directrices en la 
preparación, entrega y recepción de originales para la 
producción gráfi ca”.

RP3: Ajustar y retocar el arte fi nal para su distribución y 
publicación en soporte analógico o digital, teniendo 
en cuenta las particularidades de la salida a que se 
destine.

CR3.1. Las imágenes se comprimen con el método y 
factor de compresión adecuado al medio en el que se 
van a distribuir o publicar.
CR3.2 Las fuentes se incrustan o se ajustan evitando 
problemas de incompatibilidad.
CR3.3 El formato y tamaño de los archivos se ade-
cuan al medio de distribución.
CR3.4 El formato de los elementos es adecuado para 
su distribución y publicación en diferentes medios: 
impresión, página web, CD y DVD, libro electrónico 
y otros.
CR3.5 La presentación gráfi ca de las versiones en CD 
o DVD es correcta en todas las plataformas.
CR3.6 La presentación gráfi ca de las versiones di-
gitales para libro electrónico es correcta según lo 
previsto.

RP4: Realizar el control de calidad del producto fi nal para 
comprobar la correcta ejecución de las indicaciones 
efectuadas en el arte fi nal, verifi cando que responde 
a las necesidades del informe registro.

CR4.1 La reproducción del color se controla median-
te: densitómetro, colorímetro o espectrofotómetro, 
verifi cando contraste, densidad, equilibrio de grises, 

balance de color y valores colorimétricos de colores 
referencia.
CR4.2 Los soportes se verifi can determinando gra-
majes y dimensiones.
CR4.3 La reproducción impresa se verifi ca por medio 
de cuentahílos, determinando la ausencia de defec-
tos de registro, arrancado o motas.
CR4.4 El producto fi nal impreso se inspecciona para 
comprobar la correcta ejecución de acabados, dobla-
dos, hendidos, encuadernación y otros.
CR4.5 El producto digital se verifi ca controlando los 
diferentes elementos del diseño asociado.
CR4.6 El producto fi nal satisface las expectativas o 
necesidades del cliente, ajustándose a las indicacio-
nes del encargo.

 
 
Contexto profesional:

Medios de producción: 
Ordenadores. Sistemas de almacenamiento. Monitores. 
Escáneres. Cámaras digitales. Programas de chequeo. 
Flujos de trabajo. Dispositivos de medida del color. Equi-
pos de pruebas. Software de maquetación. Software de 
tratamiento de imágenes. Software de diseño gráfi co. 
Tipómetros. Cuentahílos. Densitómetro. Colorímetro. 
Espectrofotómetro.

Productos y resultados: 
Pruebas impresas del diseño. Prototipos. Artes fi nales 
verifi cados. Artes fi nales retocados. Imágenes en formato 
comprimido. Archivos digitales en diferentes sistemas de 
almacenamiento. Presentaciones gráfi cas para diferentes 
soportes. Control de calidad de los diferentes tipos de ar-
tes fi nales en las diferentes plataformas.

Información utilizada o generada:
Retoques necesarios y especifi caciones para su fabrica-
ción. Flujo de trabajo. Información sobre soportes y for-
matos. Muestras de papel y de color. Originales digitales. 
Especifi caciones del color de la impresión. Normas UNE 
54117 y particularidades de la plataforma de distribución. 
Maquetas, modelos, pruebas y otros.

MÓDULO FORMATIVO 1: PROYECTO DE PRODUCTOS 
GRÁFICOS
Nivel: 3
Código: MF0696 _3
Asociado a la UC: Desarrollar proyectos de productos 
gráfi cos
Duración: 180 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Elaborar las instrucciones para la creación de pro-
ductos gráfi cos a partir del encargo de supuestos 
clientes.
CE1.1 Elaborar un informe registro determinando los 
aspectos y apartados que deben contemplarse.
CE1.2 A partir de un supuesto práctico de un encargo, 
debidamente caracterizado:
- Efectuar el estudio de necesidades recogiendo los 

datos del cliente, del producto y del público objeti-
vo.

- Analizar las fuentes de información y documenta-
ción.

- Elaborar las instrucciones para la realización del 
producto gráfi co de manera breve y clara, reco-
giéndolo en un informe registro.

CE1.3 Especifi car los colores utilizando muestrarios o 
medidas colorimétricas.
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CE1.4 Seleccionar tintas, soportes y acabados, ob-
servando las principales normas sobre etiquetado 
de productos y los requisitos legales, sanitarios y 
medioambientales.
CE1.5 Identifi car los principales procedimientos de 
seguridad contra la copia y falsifi cación de documen-
tos.
CE1.6 Enumerar las características de un producto o 
servicio comercializado por una empresa que debie-
ran tenerse en cuenta a la hora de elaborar una oferta 
de producto gráfi co comercial.
CE1.7 Seleccionar los muestrarios de colores planos 
y soportes de papel más frecuentemente utilizados 
en artes gráfi cas y a partir de una muestra con una 
característica dada, encontrar la referencia comercial 
que más se le aproxime.
CE1.8 Analizar los elementos de identidad corporati-
va a considerar en el diseño de un producto gráfi co 
a partir de un manual de identidad y de un supuesto 
encargo debidamente caracterizado.

C2: Identifi car los parámetros técnicos para la elaboración 
de productos gráfi cos. 
CE2.1 Identifi car los formatos compatibles con los 
tipos de soportes y sistemas de impresión más ha-
bituales.
CE2.2 Seleccionar el tipo de soporte, número de tin-
tas y sistemas de impresión, a partir de un supuesto 
práctico debidamente caracterizado, ajustándose a 
las limitaciones presupuestarias y a la calidad del 
trabajo deseadas.
CE2.3 Seleccionar los principales métodos de encua-
dernación y sus implicaciones en cuanto a precio, 
plazos, condiciones de uso, dimensiones y caracterís-
ticas del proceso.
CE2.4 Aplicar las condiciones de corte, hendido y ple-
gado a un diseño en función del espesor, las dimen-
siones del soporte y las condiciones del proceso.
CE2.5 Evaluar los acabados necesarios de un produc-
to gráfi co, en función de las condiciones de uso y las 
características del proceso.
CE2.6 Determinar las condiciones de compaginación 
de un producto editorial, en función de sus caracterís-
ticas, las condiciones del proceso de reproducción y 
la línea editorial.

C3: Dibujar esbozos de productos gráfi cos a mano alzada, 
aplicando las técnicas más apropiadas y teniendo en 
cuenta las características y parámetros de un produc-
to dado.
CE3.1 Determinar el formato más adecuado a un tipo 
de producto gráfi co a desarrollar y al sistema de dis-
tribución o de impresión elegido.
CE3.2 Ajustar la escala del dibujo al formato de salida 
elegido.
CE3.3 Distribuir armónicamente elementos gráfi cos 
en una composición, respetando el espacio-formato.
CE3.4 Dibujar aplicando los sistemas de representa-
ción y las normas de dibujo.
CE3.5 Dibujar a mano alzada manteniendo la propor-
ción de los objetos representados, utilizando trazos 
limpios y uniformes y, en su caso, aplicando los es-
pesores recomendados por las normas de dibujo.

C4: Desarrollar bocetos para la realización de un proyec-
to gráfi co a partir de unas supuestas instrucciones, 
mediante procedimientos informáticos y/o manuales 
aptos para su reproducción.
CE4.1 Elaborar un boceto aplicando las diferentes 
técnicas de bocetado.
CE4.2 Analizar si los bocetos elaborados refl ejan con 
sencillez los conceptos subyacentes, si tienen impac-
to visual y las razones del mismo.

CE4.3 Analizar si los bocetos elaborados cumplen los 
principios de proporción, equilibrio, referencia, sime-
tría, armonía, tensión y ritmo.
CE4.4 Determinar, sobre bocetos propuestos, si se 
cumplen las condiciones mínimas de legibilidad res-
pecto de la tipografía y uso del color.
CE4.5 Adaptar un boceto dado a los sistemas de 
impresión más habituales, teniendo en cuenta las 
exigencias técnicas de cada uno.
CE4.6 Elaborar un boceto de un producto editorial a 
partir de un supuesto práctico debidamente caracte-
rizado.
CE4.7 Elaborar la componente gráfi ca de un supuesto 
envase o embalaje debidamente caracterizado.
CE4.8 Elaborar el boceto de un producto de comuni-
cación a partir de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado.
CE4.9 Preparar bocetos elaborados previamente para 
su presentación a un supuesto cliente.

C5: Elaborar presupuestos de proyectos gráfi cos, debi-
damente caracterizados, realizando la planifi cación, 
valorando costes y tiempos.
CE5.1 Considerar y contabilizar los costes en térmi-
nos de derechos de propiedad intelectual que supone 
un supuesto trabajo debidamente caracterizado.
CE5.2 Valorar los costes de los procesos de creación, 
fabricación y distribución y de los materiales, a partir 
de un supuesto encargo.
CE5.3 Clasifi car los costes en los que incurre el traba-
jo propuesto, en función de su naturaleza.
CE5.4 Planifi car temporalmente la realización del 
encargo propuesto, fi jando plazos de entrega en fun-
ción de los planes de la empresa y las condiciones 
impuestas por cada proveedor.
CE5.5 Distribuir los recursos disponibles para una 
empresa a partir de un supuesto plan de trabajo 
dado.
CE5.6 Realizar un presupuesto a partir de un supuesto 
encargo, consultando tarifas recomendadas y condi-
cionantes de mercado.
CE5.7 Asegurar la viabilidad de una supuesta pro-
puesta al cliente ajustando los costes y los tiempos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.2, CE1.4 y CE1.8
C2 respecto a CE2.2, CE2.4 y CE2.6
C4 respecto a CE4.4 y CE4.5
C5 respecto a CE5.3 y CE5.5.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de objetivos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de traba-
jo. 

Contenidos:

1. Metodología del proyecto gráfi co
Delimitación de los requerimientos del cliente. Informe 
registro.
Métodos de búsqueda y fuentes de información.
Conocimiento del mercado: materiales y servicios.
Directrices para la confección de las instrucciones para la 
realización.
Proceso de realización: técnicas de incentivación de la 
creatividad.
Métodos para la propuesta y selección de soluciones. 
Técnicas de presentación.
Planifi cación de tareas.
Distribución de recursos.
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Elaboración de ofertas y presupuestos: Cálculo y planifi -
cación de costes. Estimación de tiempos. Contratación y 
subcontratación de servicios gráfi cos.

2. Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfi co
Elementos del diseño gráfi co: líneas, planos, volúmenes, 
textos, color, tamaño y forma.
Principios de composición: repetición, estructura, similitud, 
gradación, radiación, contraste, textura y perspectiva.
Bases de la síntesis visual: sencillez, claridad, estética e 
impacto visual.
Componentes del impacto visual: innovación, informa-
ción, contexto, escala, movimiento, color y contraste.
Condiciones ergonómicas: legibilidad y hábitos de lec-
tura.
Disposición de títulos e ilustraciones.
Tipografías: componentes y familias.
Criterios para la selección de tipografías en diseño grá-
fi co.
Teorías del color. Simbolismo asociado a los colores.
Principios, características técnicas, formatos, equipos y 
campos de aplicación de los sistemas de impresión: offset, 
huecograbado, fl exografía, serigrafía, impresión digital.
Procedimientos y sistemas contra la copia y la falsifi ca-
ción de documentos.
Infl uencia del sistema de impresión en las características 
del diseño.
Fases del diseño gráfi co.
Taller de diseño: diseño de una tarjeta de negocios, 
anuncio, cartel y de un folleto publicitario.

3. Materias primas y soportes del producto gráfi co
Clasifi cación de soportes para impresión. 
Soportes papeleros: componentes.
Procesos de fabricación del papel: preparación y fa-
bricación de pasta, laminado, calandrado, estucado y 
acabado.
Tipos de papel y campos de aplicación.
Especifi caciones para la compra de papel.
Tintas: tipos y características.
Interacción papel-tinta en la impresión.
Otros tipos de soporte: características, procesos y proble-
mas de impresión.
Normativa sanitaria y medioambiental referente al uso de 
soportes y tintas.
Condiciones de etiquetado de productos comerciales.

4. Comunicación e identidad corporativa 
Teoría de la comunicación y estrategias de comunica-
ción.
La marca: conceptos, funciones, evolución y tipos.
Requerimientos de la marca: legibilidad, originalidad y 
expresividad.
Figuración y abstracción. Simplicidad frente acumulación 
de conceptos.
Diseño gráfi co de identidades visuales: logotipos y sím-
bolos gráfi cos.
El manual de identidad corporativa. Defi niciones, conteni-
dos y presentación.
Normas para la elaboración del manual de identidad cor-
porativa.
Aplicaciones de la identidad visual al diseño de productos 
promocionales.

5. Técnicas de expresión y diseño gráfi co
Conceptos básicos.
Dibujo a mano alzada. Croquis.
Útiles de expresión gráfi ca.
Principios de bocetado.
Composición y color.
Técnicas de representación.
Dibujo industrial y normalización.
Procedimientos de trabajo.

6. Diseño gráfi co editorial
Clasifi cación de productos editoriales.
Líneas editoriales.
Elaboración de bocetos.
Composición de un producto editorial.
Directrices para el diseño de un producto editorial.
Proceso de fabricación.
Taller de diseño: diseño gráfi co de una revista y de un 
libro.

7. Diseño gráfi co de envases y embalajes
Conceptos básicos.
Factores a considerar en el diseño de envases y embala-
jes.
Elaboración de bocetos.
Normativa.
Metodología de diseño.
Análisis gráfi co.
Proceso de fabricación.
Taller de diseño: diseño gráfi co de un envase y de un 
embalaje.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula técnica de 60 m2. 

– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno. 

Perfi l profesional del formador:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-
das con la realización de proyectos de productos gráfi cos, 
acreditadas mediante el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

- Formación académica de Licenciado o Ingenie-
ro relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de 3 años mínimo en el 
campo de las competencias relacionadas con 
este módulo formativo.

2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes .

MÓDULO FORMATIVO 2: EDICIÓN CREATIVA DE IMÁGE-
NES Y DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS
Nivel: 3
Código: MF0697_3
Asociado a la UC: Tratar imágenes y crear elementos gráfi -
cos con los parámetros de gestión del color adecuados
Duración: 150 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Determinar las imágenes a incluir en un proyecto grá-
fi co, en función de unas instrucciones dadas para su 
realización. 
CE1.1 Fijar los criterios de elección de las imágenes 
a incluir en un proyecto a partir de unas supuestas 
instrucciones para la creación.
CE1.2 Seleccionar la fuente de obtención de las imá-
genes más adecuada a partir de unas supuestas res-
tricciones presupuestarias y de recursos.
CE1.3 Determinar las características técnicas de va-
rias imágenes propuestas.
CE1.4 Clasifi car un conjunto de imágenes dadas en 
función de su naturaleza, analizando el lenguaje es-
pecífi co de cada una.
CE1.5 Valorar la adecuación de un conjunto de imáge-
nes a diversos supuestos proyectos.
CE1.6 Determinar el precio de diferentes imágenes 
propuestas.
CE1.7 Calcular los costes en términos de propiedad 
intelectual de varias imágenes propuestas.
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CE1.8 Determinar la inclusión de una imagen en 
función de su precio y los costes de la propiedad 
intelectual, a partir de unas supuestas limitaciones 
presupuestarias.

C2: Reproducir el color en los fl ujos de trabajo para la ob-
tención del producto gráfi co, manteniendo la coherencia 
y teniendo en cuenta las bases de la colorimetría y los 
principios de la gestión de color.

CE2.1 Aplicar los principios y conceptos relacionados 
con la visión del color, analizando los principales fac-
tores y fenómenos de los que depende, en un deter-
minado caso práctico debidamente caracterizado.
CE2.2 Medir el color utilizando: densitómetros, colo-
rímetros y espectrofotómetros, aplicando los princi-
pios y bases de medición del color.
CE2.3 Intercambiar especifi caciones de color de un 
espacio de color a otro por medio de herramientas 
informáticas.
CE2.4 Emplear las principales normas sobre condicio-
nes estándar para la visión y comparación de unos 
determinados originales y reproducciones debida-
mente caracterizados.
CE2.5 Interpretar las causas de la falta de coherencia 
en los procesos o fl ujos de reproducción del color en 
un determinado caso práctico debidamente caracte-
rizado.
CE2.6 Explicar las particularidades de la medida de 
las diferencias del color y los diferentes modelos 
actuales en un supuesto práctico debidamente carac-
terizado.
CE2.7 Medir diferencias de color entre originales y re-
producciones utilizando colorímetros o espectrofotó-
metros con la ayuda de utilidades informáticas.
CE2.8 Describir la necesidad y los principios de los 
sistemas de gestión del color en un determinado caso 
práctico debidamente caracterizado.
CE2.9 Identifi car las diferentes fases para la aplica-
ción de un sistema de gestión de color: calibración, 
caracterización, generación de perfi les y utilización.
CE2.10 Aplicar las diferentes normas UNE e ISO sobre 
el uso de sistemas de gestión de color.
CE2.11 Caracterizar dispositivos de entrada, salida y 
visualización por medio de cartas, utilidades y pro-
gramas informáticos de gestión del color.
CE2.12 Ajustar programas de gestión del color para la 
obtención de perfi les, según las recomendaciones de 
las normas y de los mismos programas.
CE2.13 Ajustar los programas de diseño gráfi co, 
edición del color y maquetación para conseguir la 
mayor coherencia posible en función de los perfi les 
obtenidos, las condiciones de calibración y las ca-
racterísticas de los dispositivos de entrada, salida y 
visualización implicados en el fl ujo de trabajo. 

C3: Capturar y editar imágenes seleccionadas, ajustando 
parámetros técnicos y manteniendo unas condicio-
nes de calibración y perfi les de color dados para la 
creación.
CE3.1 Capturar diferentes imágenes mediante un es-
cáner ajustando la resolución de salida a un sistema 
de impresión y a un factor de ampliación dados.
CE3.2 Capturar diferentes imágenes mediante una cá-
mara digital ajustando el zoom, la relación diafragma/
velocidad y la iluminación, según unos efectos a con-
seguir dados.
CE3.3 Tratar unas imágenes propuestas mediante 
procedimientos informáticos para su ajuste a unas 
supuestas instrucciones para la creación.
CE3.4 Valorar la corrección de una serie de imágenes 
propuestas y ajustar el balance de blancos, profundi-
dad de color y gama de color para obtener una deter-
minada calidad de reproducción.

CE3.5 Integrar diferentes imágenes dadas creando 
montajes fusionados y efectos creativos sin referen-
tes reales.
CE3.6 Editar y conseguir un correcto equilibrio de gri-
ses y del color en una serie de imágenes propuestas.
CE3.7 Efectuar los ajustes de gestión del color del 
programa informático de tratamiento de imágenes, 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes y 
las organizaciones de normalización.
CE3.8 Determinar la conformidad fi nal de un conjunto 
de imágenes propuestas a través de dispositivos de 
pruebas correctamente calibrados y caracterizados, 
según las indicaciones de los fabricantes y las organi-
zaciones de normalización.
CE3.9 Determinar el archivo informático más adecua-
do en función de diferentes aplicaciones de la imagen 
y programas informáticos propuestos.
CE3.10 Ajustar los parámetros técnicos de una imagen 
propuesta a los sistemas de impresión más habituales.

C4: Crear elementos gráfi cos, dadas una serie de instruc-
ciones, utilizando programas de diseño. 
CE4.1 Reproducir una ilustración o un motivo gráfi co 
dado por medio de procedimientos informáticos.
CE4.2 Adaptar una ilustración o motivo gráfi co dado a 
unas supuestas instrucciones para la creación.
CE4.3 Ajustar las preferencias del programa informá-
tico: registro, líneas de referencia, márgenes y guías 
a un supuesto trabajo a desarrollar debidamente ca-
racterizado.
CE4.4 Confi gurar correctamente la página de un tra-
bajo para que se imprima a la escala deseada, res-
petando espesores de línea, colores, dimensiones de 
cotas y textos.
CE4.5 Dibujar de la realidad objetos, en el programa 
de diseño gráfi co, manteniendo proporción y escala.
CE4.6 Dibujar elementos gráfi cos utilizando referen-
cias a puntos característicos de los objetos, nodos de 
control, guías o rejillas.
CE4.7 Efectuar correctamente los ajustes de color en 
el programa de diseño, teniendo en cuenta los princi-
pios de la gestión del color.
CE4.8 Crear, seleccionar o modifi car especifi caciones 
de color, teniendo en cuenta las características de los 
sistemas de impresión o de distribución.
CE4.9 Aplicar sombras, tramas o degradados, tenien-
do en cuenta las limitaciones del sistema de impre-
sión o de salida.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.1 y CE1.8; C2 
respecto al CE2.9, CE2.11, CE2.12 y CE2.13; C3 respecto al 
CE3.1, CE3.2, CE3.7 y CE3.10; C4 respecto a CE4.2, CE4.3, 
CE4.4 y CE4.8.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema 
de relaciones técnico-profesionales.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que 
realiza. 

Contenidos:

1. Imágenes y sistemas de captura
Tipos de imágenes: fotografía y/o ilustración.
Conceptos de fotografía.
Evolución de la imagen gráfi ca.
Evaluación técnica de la imagen.
Bancos de imágenes. Propiedad intelectual.
Características técnicas de los escáneres. Resolución y 
profundidad de color.
Características técnicas de las cámaras digitales: reso-
lución, profundidad de color, sensibilidad y control del 
equilibrio de blancos.
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Escáneres y cámaras: procedimientos de uso.
Principios colorimétricos de las cámaras digitales y los 
escáneres.

2. Colorimetría y gestión del color
El color: naturaleza, espacios y coordenadas de color.
Modelos uniformes de color. Modelos de percepción del 
color. Factores que afectan a la percepción.
Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorí-
metros y espectrofotómetros.
La calidad de la imagen: profundidad de color, balance de 
blancos, gamma de color, contraste en luces, sombras y 
tonos medios.
La problemática de la reproducción del color.
Elementos de la gestión del color: perfi les y módulo de 
administración de color para diferentes plataformas.
Recomendaciones para la especifi cación y gestión del 
color (normas UNE e ISO).
Ajustes de color en los fl ujos de trabajo.
Gestión del color: calibración, caracterización y obtención 
de perfi les de escáner, cámara y dispositivo de visualiza-
ción.

3. Captura y análisis de imágenes mediante herramientas 
informáticas
Tipos de herramientas: vectoriales y raster. 
Formatos de archivos informáticos de imágenes. Campos 
de aplicación.
Ajuste del dispositivo de visualización. Condiciones y nor-
mas para la consideración de un monitor de ordenador 
como dispositivo de prueba soft.
Ajustes del programa: resolución de entrada, profundidad 
de color, modelo de color y gestión del color.
Captura de imágenes. Determinación de punto blanco, 
punto negro, gamma y balance de blancos. Elección de 
ajuste manual o automático.
Análisis de la imagen. Contraste en luces, sombras y to-
nos medios. Equilibrio de grises. Equilibrio de color. 
Ajuste de las imágenes: herramientas de edición. Digitali-
zación con nuevos ajustes.

4. Tratamiento digital de la imagen
Edición de imágenes. Modifi cación de tamaños de ima-
gen, resolución y espacio de color.
Trabajo con canales. Cuatricromías, tintas planas y hexa-
cromía.
Ajustes de contraste, equilibrio de gris, equilibrio de co-
lor, brillo, saturación.
Corrección selectiva de color en el programa de edición 
de color o en el programa de gestión del color.
Filtros: destramado, enfoque, desenfoque.
Retoques, degradados, fundidos y calados.
Almacenamiento de archivos. Formatos y campos de apli-
cación. Uso en función del número de canales y el grado 
de compresión.
Ajustes de impresión. Lineaturas, resoluciones de salida y 
ángulos de trama. Elección del espacio de color de salida, 
ajustes de gestión del color y ajustes PostScript.
Pruebas de color. Normas y recomendaciones para su 
obtención y aceptación.

5. Diseño gráfi co asistido por ordenador
Conceptos básicos.
Herramientas informáticas disponibles en el mercado.
Fases del diseño de un elemento gráfi co.
Confi guración de los programas de diseño gráfi co asisti-
do por ordenador. Formatos, guías, retículas.
Administrador de colores. Gestión del color. Modos de 
emulación.
Métodos de especifi cación del color en un programa de 
diseño gráfi co: RGB, CMYK, colores planos.
Herramientas de diseño.
Herramientas de edición.
Bocetado digital.
Luces, sombras y texturas.

Aplicación de color a los objetos.
Impresión.
Almacenamiento de archivos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula técnica de 60 m2.
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfi l profesional del formador:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-
nadas con la edición creativa de imágenes, acreditadas 
mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Formación académica de Licenciado o Ingenie-
ro relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de 3 años mínimo en el 
campo de las competencias relacionadas con 
las materias del módulo formativo.

2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: ARQUITECTURA TIPOGRÁFICA 
Y MAQUETACIÓN
Nivel: 3
Código: MF0698_3
Asociado a la UC: Componer elementos gráfi cos, imáge-
nes y textos según la teoría de la arquitectura tipográfi ca 
y la maquetación
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Crear páginas maestras, ordenando y clasifi cando los 
espacios, siguiendo las indicaciones de un boceto 
dado y utilizando un programa informático de ma-
quetación.
CE1.1 Fijar los criterios de maquetación a partir de 
la lectura de unas supuestas instrucciones para la 
realización.
CE1.2 Ordenar y clasifi car los espacios de la página 
determinando márgenes, longitud de las líneas, nú-
mero de columnas e interlineado para un supuesto 
proyecto gráfi co.
CE1.3 Crear una página maqueta en un programa in-
formático de acuerdo con un supuesto proyecto.
CE1.4 Crear maquetas teniendo en cuenta las necesi-
dades de diversos productos gráfi cos: de comunica-
ción, editoriales y envases y embalajes.
CE1.5 Corregir, aplicando los principios de maqueta-
ción y la distribución de los espacios en varias ma-
quetas propuestas.
CE1.6 Adaptar una maqueta dada a los tipos de plega-
do y encuadernado más frecuentes.

C2: Seleccionar fuentes tipográfi cas y crear hojas de esti-
lo, en función de unas supuestas instrucciones para 
su realización.
CE2.1 Clasifi car un conjunto de fuentes tipográfi cas 
en función de su estética, analizando su poder comu-
nicativo.
CE2.2 Identifi car las familias tipográfi cas más comu-
nes a partir de sus rasgos característicos.
CE2.3 Determinar la legibilidad de una tipografía 
dada para distintos tamaños, distancias de lectura, 
sistemas de impresión y combinaciones de color de 
letra y fondo.
CE2.4 Determinar el coste de la utilización de una se-
rie de fuentes tipográfi cas dadas.
CE2.5 Determinar el grado de disponibilidad de un 
grupo de fuentes dadas, tanto en el entorno del dise-
ñador como en los procesos posteriores de fi lmación.
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CE2.6 Valorar la legibilidad, estética, coste y disponi-
bilidad en unas determinadas fuentes seleccionadas.
CE2.7 Defi nir las hojas de estilo, defi niendo tamaños, 
estilo de texto, grosor del trazo, ancho de los caracte-
res, inclinación y colores para una maqueta dada.

C3: Distribuir textos e imágenes en una maqueta diseña-
da.
CE3.1 Incluir varias imágenes y textos en las distintas 
maquetas propuestas.
CE3.2 Recortar y encuadrar varias imágenes dadas 
dentro de las cajas de imagen propuestas.
CE3.3 Vincular diferentes cajas de texto para que el 
texto fl uya entre ellas de modo adecuado.
CE3.4 Asignar a cada párrafo el estilo de texto que 
le corresponde, según diferentes hojas de estilo pro-
puestas.
CE3.5 Ajustar los textos de la maqueta para una co-
rrecta visualización, modifi cando la partición, el inter-
letraje y los métodos de justifi cación.
CE3.6 Defi nir los ajustes de visualización del color en 
el programa de maquetación teniendo en cuenta los 
principios de gestión del color y un fl ujo de trabajo 
propuesto.
CE3.7 Ajustar el programa de maquetación en fun-
ción de diferentes procesos de fi lmación e impresión 
propuestos.
CE3.8 Ajustar el programa de maquetación al caso de 
desarrollo de un producto de comunicación.
CE3.9 Ajustar el programa de maquetación al caso de 
desarrollo de un producto editorial.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.4 y CE1.5; 
C2 respecto a CE2.6 y CE2.7; C3 respecto a CE3.7, CE3.8 
y CE3.9.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema 
de relaciones técnico-profesionales.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que 
realiza.

Contenidos:

1. Arquitectura tipográfi ca
Introducción a la tipografía.
Partes del tipo. Tipometría.
Variables visuales de la tipografía: grosor del trazo, ex-
pansión o condensación, inclinación y tamaño.
Clasifi cación de familias tipográfi cas.
Los derechos de propiedad intelectual en la utilización de 
fuentes tipográfi cas. 
Criterios de legibilidad.
La tipografía y el color.
Criterios generales para la selección de tipografías en un 
documento.
Problemas en la selección de tipografías por ordenador 
según plataformas.

2. Maquetación y composición de la página
Principios generales de maquetación.
Justifi cación: métodos y parámetros.
Distribución del espacio en blanco. Color tipográfi co.
Distribución del texto sobre una imagen. Arrancada y 
recorrido.
Capitulares, sangrías y tabulación.
Columnas, márgenes, interlineado y longitud de línea.
Hojas de estilo.
Estética tipográfi ca. Viudas y huérfanas, interletrado de 
pares y alineación óptica.
Tamaño de página y proporciones.

Estructura de la maqueta: márgenes y retícula.
Estilos de maquetación.
Partes de un producto editorial.

3. Herramientas informáticas de maquetación
Conceptos relacionados con la maquetación y edición 
electrónica por ordenador.
Ajustes del programa.
Cajas de texto e imagen.
Vinculación.
Creación de páginas maestras: numeración, división de 
documentos en secciones.
Defi nición de páginas maestra según el producto edito-
rial.
Trabajo con fl ujos de texto y con columnas.
Ajustes de texto: atributos de caracteres, atributos de pá-
rrafos, alineación y sangrías, interlineado y espacio entre 
párrafos, tabulaciones.
Control sobre partición de palabras, justifi cación de texto 
y líneas viudas y huérfanas.
Contorneo de texto alrededor de gráfi cos y cajas de ima-
gen.
Importación, manipulación y exportación de imágenes.
Gestión del color en los programas de maquetación.
Ajustes de impresión. Especifi cación de confi guraciones 
para fi lmar, imprimir o convertir a formato digital.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula técnica de 60 m2.
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.. 

Perfi l profesional del formador:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-
nadas con la arquitectura tipográfi ca y la maquetación , 
acreditadas mediante el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

- Formación académica de Licenciado o Ingeniero 
relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de 3 años mínimo en el 
campo de las competencias relacionadas con las 
materias del módulo formativo.

2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 4: PREPARACIÓN DE ARTES FINA-
LES
Nivel: 3
Código: MF0699_3
Asociado a la UC: Preparar y verifi car artes fi nales para su 
distribución
Duración: 150 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar pruebas de impresión de un diseño dado, 
controlando su correcta reproducción.
CE1.1 Clasifi car las pruebas de imprenta existentes en 
función de su grado de fi abilidad y coste.
CE1.2 Seleccionar la prueba de imprenta más adecuada 
para un supuesto proyecto debidamente caracterizado.
CE1.3 Comprobar visual y densitométricamente la re-
producción del color de una prueba de imprenta dada, 
utilizando tiras de control para verifi car la densidad, el 
contraste, el equilibrio de grises y el balance de color.
CE1.4 Revisar los textos y la composición de una su-
puesta prueba de imprenta. 
CE1.5 Utilizar los estándares establecidos para indi-
car los retoques a realizar en una supuesta prueba de 
imprenta.
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C2: Elaborar el arte fi nal y el prototipo de un producto 
gráfi co dado, adjuntando las indicaciones, archivos y 
materiales necesarios para su correcta reproducción.
CE2.1 Crear el arte fi nal de un supuesto proyecto 
gráfi co.
CE2.2 Comprobar la viabilidad de un supuesto arte 
fi nal mediante el “pre-chequeo”.
CE2.3 Ajustar soportes y formatos a los distintos fl u-
jos de trabajo propuestos.
CE2.4 Determinar la conveniencia de adjuntar mues-
tras de color y papel al arte fi nal de un proyecto 
dado.
CE2.5 Crear el prototipo siguiendo distintos métodos 
para un supuesto proyecto gráfi co.

C3: Adaptar un arte fi nal dado, preparándolo para su dis-
tribución en soporte digital “off-line” y “on-line”.
CE3.1 Adaptar un diseño para impresión propuesto a 
su presentación en pantalla.
CE3.2 Comprimir una serie de imágenes dadas utili-
zando el método y factor de compresión más adecua-
do a los medios de distribución más habituales.
CE3.3 Adecuar el formato y el tamaño de varios ar-
chivos propuestos a los medios de distribución más 
frecuentes.
CE3.4 Comprobar el funcionamiento de un diseño 
web en distintas plataformas y navegadores.
CE3.5 Comprobar el funcionamiento de un diseño 
para CD-ROM y para DVD en distintas plataformas.
CE3.6 Comprobar el funcionamiento correcto de un 
diseño para libro electrónico y para PDAs propues-
tos.

C4: Controlar la calidad de un producto gráfi co, compro-
bando y verifi cando su correspon dencia con los da-
tos de un supuesto informe registro.
CE4.1 Controlar la reproducción del color de un pro-
ducto gráfi co supuesto, mediante densitómetro, co-
lorímetro o espectrofotómetro, verifi cando contraste, 
densidad, equilibrio de grises, balance de color y va-
lores colorimétricos de los colores de referencia.
CE4.2 Verifi car gramajes y dimensiones de un conjun-
to de productos gráfi cos propuestos, comprobando 
que se ajustan a unos parámetros defi nidos.
CE4.3 Comprobar, mediante cuentahilos, la ausencia 
de defectos de registro, arrancado o motas en unos 
productos acabados dados.
CE4.4 Comprobar los acabados, doblados, hendidos 
y la encuadernación de varios productos acabados 
dados.
CE4.5 Verifi car el funcionamiento del diseño en distin-
tos navegadores y plataformas de varios productos 
acabados dados.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.3, CE1.4, CE1.5; 
C2 respecto al CE2.2 y CE2.5; C3 respecto al CE3.4, CE3.5 
y CE3.6; C4 respecto al CE4.1, CE4.4 y CE4.5.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema 
de relaciones técnico-profesionales.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que 
realiza.

Contenidos:

1. Artes fi nales y prototipos
Componentes del arte fi nal: originales, tipografías, perfi -
les de color, muestras de papel e instrucciones.
Normas UNE sobre la entrega de originales digitales para 
la producción gráfi ca. 

Formatos digitales de imágenes y documentos (TIFF-IT, 
EPS, PDF, JDF).
Adaptación del arte fi nal al sistema de salida.
Verifi cación de la adecuación del arte fi nal, “prechequeo”.
Clases de prototipos: ventajas e inconvenientes.
Elaboración de prototipos: materiales y etapas de produc-
ción.

2. Entorno digital
Introducción al entorno digital: condicionantes técnicos.
Distribución on-line y off-line.
Servicios digitales en internet.
Diferencias entre diseño para impresión y diseño digital: 
resolución, tipografías, unidad de medida y otros.
Herramientas para la generación de libros o documentos 
electrónicos. 
Ajustes de los programas de conversión a formato elec-
trónico: resoluciones, lineaturas, factores de compresión 
de imágenes, incrustación de fuentes, gestión del color.
Archivos informáticos en el entorno digital y sus limitacio-
nes con respecto al formato.
Principios básicos de comunicación gráfi ca digital.
Verifi cación del funcionamiento de la aplicación en distin-
tos navegadores y plataformas.

3. Pruebas impresas
Tipos de pruebas.
Revisión de los textos y la maquetación en las pruebas 
impresas.
Normas ortotipográfi cas: Teoría gramatical. Redacción 
literaria. Sintaxis. Ortografía.
Corrección de pruebas y simbología. Normas sobre sig-
nos de corrección.
Comprobación de la reproducción del color en pruebas 
impresas. Uso de tiras de control.
Normas para la indicación de correcciones en las pruebas 
impresas.

4. Control de la calidad en preparación de artes fi nales
Control de materias primas: películas, planchas, tinta y 
soportes.
Calidad de la imagen en la plancha CTP.
Control del color: densitometría, colorimetría y espectro-
fotometría.
Estandarización de procesos de impresión. Normas ISO 
y UNE.
Estandarización de los procesos de acabado. Normas ISO 
y UNE.
Calidad de la imagen en la película: ganancia de punto, 
afi namiento y contraste.
Comportamiento de la tinta: transferencia, desviación 
monocromática, error de tono, grisura y adicionabilidad.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula técnica de 60 m2.
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.. 

Perfi l profesional del formador:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-
das con la realización de artes fi nales en soportes físicos 
o digitales, acreditadas mediante el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

- Formación académica de Licenciado o Ingeniero 
relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de 3 años mínimo en el 
campo de las competencias relacionadas con las 
materias del módulo formativo.

2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.




