SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
Técnico en Preimpresión Digital

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
Realizar las operaciones de ensamblado para publicaciones electrónicas, tratamiento y compaginación de textos e
imágenes, imposición de páginas, la obtención digital de las formas impresoras y la impresión con procedimientos
digitales, asegurando la calidad y cumpliendo la normativa de seguridad y protección ambiental.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Tratamiento de textos”
El titular:
− Identifica los procesos gráficos, analizando los productos gráficos y reconociendo las especificaciones en sus
distintas fases.
− Evalúa los archivos digitales de texto, distinguiendo formatos de archivos y aplicaciones de tratamiento de textos.
− Digitaliza documentos de textos, utilizando el escáner y software de OCR, detectando los errores.
− Digitaliza documentos de texto mediante el teclado, utilizando el método de mecanografía y corrigiendo errores.
− Trata documentos digitales de textos, aplicando herramientas de tratamiento de textos, estilos y tipos adecuados a
las especificaciones.
− Corrige pruebas de textos, reconociendo la simbología de corrección y aplicando normas ortotipográficas y
composición de textos.
− Crea los archivos de texto, aplicando el formato más adecuado y compatible con los siguientes procesos.
− Maneja los equipos y los programas informáticos implicados en el tratamiento de textos, aplicando las
características técnicas necesarias en cada actividad.
“Tratamiento de imagen en mapa de bits”
El titular:
− Identifica los originales de imagen recibidos, analizando su formato, contenido, tamaño, resolución y modo de color.
− Digitaliza los originales de imagen, deduciendo la resolución de entrada y analizando el proceso de producción de
la imagen digitalizada.
− Trata la imagen digital, comparando sus características con las necesidades del producto final y justificando las
técnicas de retoque y tratamiento de imágenes.
− Realiza fotomontajes, evaluando e integrando las imágenes seleccionadas con técnicas de transformación,
enmascaramiento y fusiones.
− Ajusta la calidad de la imagen, identificando el sistema de impresión y aplicando los parámetros de control
apropiados al proceso de impresión.
− Realiza pruebas intermedias, analizando el color y comparando la calidad de las imágenes reproducidas con los
originales que hay que reproducir.
“Imposición y obtención digital de la forma impresora”
El titular:
− Determina el formato de la forma impresora y la imposición que hay que realizar, analizando las características del
producto gráfico y las de la maquinaria de impresión y postimpresión.
− Elabora el trazado, según el tipo de producto gráfico, modificando su realización mediante pruebas impresas y/o de
monitor.
− Realiza la imposición, verificando su ejecución mediante un flujo de trabajo digital y modificando mediante pruebas
impresas y/o de monitor.
− Configura el rip controlador del CTP, considerando los parámetros de tramado, resolución y lineatura, y calibrando
mediante cuñas de linealización y aparatos de medición.
− Realiza el mantenimiento y limpieza del CTP y la procesadora, controlando su funcionamiento y aplicando normas
de prevención, seguridad y protección medioambiental.
− Obtiene la forma impresora para offset, determinando el proceso de reproducción, el número, el tipo y la calidad de
las planchas.
− Obtiene la forma impresora flexográfica, determinando el proceso de reproducción, el número, tipo y la calidad de
los fotopolímeros.
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−

Obtiene la forma impresora serigráfica, determinando el proceso de reproducción, el número, el tipo y la calidad de
las pantallas.

“Impresión digital”
El titular:
− Ejecuta los ficheros informáticos, relacionando entre sí la compatibilidad de los formatos, las versiones y los
elementos que contienen.
− Normaliza ficheros informáticos, interpretando los problemas potenciales en sus componentes y la clase de trabajo
que se va a realizar.
− Configura el procesador de imagen ráster (rip), aplicando las herramientas del programa que relaciona las
características del trabajo con las especificaciones de parámetros disponibles.
− Prepara las materias primas y los consumibles, reconociendo las especificaciones de calidad y cantidad, y
calculando las necesidades materiales para el trabajo.
− Prepara la máquina de impresión digital, interpretando la configuración y el tipo de soporte que se va a imprimir
− Realiza la tirada en la máquina de impresión digital, aplicando las calidades del primer pliego ok.
− Realiza el mantenimiento preventivo de la máquina, identificando las distintas periodicidades e interpretando las
especificaciones del fabricante.
“Compaginación”
El titular:
− Realiza páginas maqueta, creando los elementos tipográficos comunes a las páginas y analizando su distribución.
− Crea hojas de estilo, analizando las características tipográficas del texto y distinguiendo las variables tipográficas
aplicables.
− Compagina productos gráficos editoriales, analizando la finalidad de la página y combinando texto, imágenes e
ilustraciones.
− Realiza compaginaciones de productos gráficos comerciales y publicitarios, desarrollando la propuesta de diseño y
aplicando técnicas de composición compleja.
− Realiza ajustes de composición en el total de la obra o documento, modificando y validando columnas, páginas,
capítulos, partición y justificación.
− Realiza correcciones de compaginación, analizando la composición y evaluando la prueba impresa.
“Identificación de materiales en preimpresión”
El titular:
− Reconoce los procesos de impresión y postimpresión, identificando sus características técnicas.
− Distingue las emulsiones de las formas impresoras, determinando sus características y propiedades.
− Valora los soportes de naturaleza celulósicos para valorar los ajustes en el proceso de preimpresión, determinando
las propiedades de imprimibilidad de los papeles.
− Identifica los soportes de naturaleza plástica y complejos, analizando sus propiedades de imprimibilidad.
− Valora las tintas que hay que utilizar en impresión, reconociendo sus propiedades colorimétricas.
“Ensamblado de publicaciones electrónicas”
El titular:
− Prepara los archivos de imagen, texto, vídeo y sonido, analizando su composición y aplicando modificaciones para
adaptarlos a la publicación electrónica que hay que realizar.
− Realiza animaciones, aplicando líneas de tiempo, velocidad y fotogramas, relacionándolas con las necesidades
técnicas y su finalidad.
− Realiza páginas para la web, aplicando técnicas de edición electrónica y analizando su legibilidad, usabilidad y
accesibilidad.
− Realiza maquetaciones para convertirlas en libros electrónicos, analizando las características de la publicación
electrónica.
− Realiza la integración de elementos para publicaciones multimedia, analizando su función estética, la accesibilidad
de la información y valorando la finalidad de la publicación.
− Publica páginas, ediciones electrónicas y multimedia, analizando los requisitos de la plataforma en la que se
aplicará y validando el correcto funcionamiento de las mismas.
“Ilustración vectorial”
El titular:
− Prepara los originales recepcionados, analizando las instrucciones de reproducción y adecuando su contenido y
formato a las exigencias de realización de la ilustración vectorial.
− Realiza la ilustración vectorial, aplicando técnicas de dibujo y calco digital y analizando la finalidad de la imagen y
equipos implicados en la reproducción.
− Transforma imágenes de mapa de bits en vectores, utilizando herramientas específicas e identificando las
características de la ilustración.
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−
−

Modifica textos con las herramientas de trazado y texto, aplicando características de diseño tipográfico y
determinando los efectos necesarios para su correcta reproducción en la ilustración.
Integra y modifica elementos digitales de otras aplicaciones (gráficos estadísticos, dibujos y bases de datos),
utilizando técnicas de importación/exportación de archivos.

“Formación y orientación laboral”
El titular:
− Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
− Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
− Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
− Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
− Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
− Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
− Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico en Preimpresión Digital.
“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
− Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
− Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
− Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
− Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
− Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta
− Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
− Digitaliza y trata imágenes digitales, identificando características y aplicando técnicas y parámetros específicos
− Trata y corrige textos, identificando características tipográficas y aplicando normas de composición y
ortotipográficas.
− Compagina páginas combinando textos, imágenes e ilustraciones, aplicando normas de composición y de
maquetación
− Realiza publicaciones electrónicas, combinando los elementos multimedia y aplicando los parámetros técnicos a las
páginas y enlaces
− Realiza la imposición y obtención digital de la forma impresora, aplicando técnicas con flujos de trabajo digitales y
CTP (sistemas directos a plancha/fotopolímero o pantalla).
− Realiza la tirada de impresión digital, normalizando los archivos digitales y aplicando técnicas y parámetros según
las especificaciones técnicas
EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico en Preimpresión Digital ejerce su actividad en empresas de artes gráficas, prensa, editoriales, comunicación,
publicidad, servicios gráficos y de publicaciones multimedia o en cualquier sector productivo, cuyas empresas requieran
de un departamento de preimpresión digital que pueda tener sección de digitalización de imágenes, realización de
publicaciones electrónicas, tratamiento de textos e imágenes, compaginación y maquetación, imposición de páginas,
obtención digital de formas impresoras e impresión digital.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Técnico en preimpresión.
Técnico en tratamiento de textos.
Técnico en tratamiento de imágenes.
Maquetador/compaginador digital.
Técnico en publicaciones electrónicas/multimedia.
Preparador de archivos digitales.
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•
•
•
•
•
•

Escanista/especialista de color.
Técnico en imposición digital.
Operador de equipos de filmación de ordenador a plancha (computer to plate-CTP).
Operador de equipos de filmación de ordenador a pantalla (computer to screen-CTS).
Operador de equipos de filmación de ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer-CTP).
Técnico en impresión digital.
EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):
•
NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.
•
INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de la prueba de acceso correspondiente.
Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
•
Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico en Preimpresión Digital y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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