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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

“UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los 
procesos de preimpresión” 

 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en 
los procesos de preimpresión”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
PROCESOS DE PREIMPRESIÓN 
 
Código: ARG515_3                                                                                   NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
 
APP1: Determinar los parámetros técnicos de calidad en el proceso de 
preimpresión que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares 
establecidos. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.1: Determinar los parámetros de calidad para imágenes en mapa de bits 
en colaboración con el responsable del departamento teniendo en cuenta la 
lineatura o resolución de salida, limites de reproducción y superposición tonal, 
espacios y perfiles de color asociados, formatos de archivo u otras. 

    

APS1.2: Determinar los parámetros de calidad relacionados con el tipo de 
trama y su lineatura o resolución teniendo en cuenta el sistema de 
preimpresión, las características del soporte y de la forma impresora, la 
distancia de observación u otras.  

    

APS1.3: Efectuar el control de calidad sobre suministros, procesos y 
productos elaborados en preimpresión determinando las directrices 
recomendadas por los estándares correspondientes.  

    

APS1.4: Fijar las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos 
de preimpresión relacionados con la maquetación, el formato de los archivos 
de intercambio y los ajustes y perfiles de color teniendo en cuenta los 
requerimientos del cliente, las características del producto y los flujos de 
trabajo.  

    

APS 1.5: Establecer las condiciones para la visualización y comparación de 
originales y pruebas impresas teniendo en cuenta las recomendaciones de 
normas estándares nacionales e internacionales. 

    

APS 1.6: Determinar las especificaciones de calidad en los procesos de 
preimpresión teniendo en cuenta las indicaciones dadas las normas 
nacionales e internacionales preseleccionadas por la oficina técnica en función 
de las características del sistema de preimpresión.  
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APP2: Establecer los planes de control en los procesos de 
preimpresión en función de las especificaciones de producción. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.1: Determinar los puntos críticos a controlar en las fases de 
digitalización y tratamiento de textos e imágenes, maquetación e imposición y 
obtención de pruebas y formas impresoras teniendo en cuenta los valores de 
referencia y las tolerancias, los materiales y equipos de control u otras que se 
consideren necesarias. 

    

APS2.2: Fijar las comprobaciones a realizar en los procesos de tratamiento de 
textos y de maquetación indicando los aspectos que deben verificarse: 
correcta ubicación de imágenes, disponibilidad de fuentes e imágenes, 
revisión de las correcciones del cliente, ausencia de líneas cortas, viudas o 
huérfanas, correcta ubicación de las imágenes, adecuado formateo de textos, 
denominación y ubicación de los archivos de trabajo u otras en colaboración 
con el responsable del departamento de preimpresión. 

    

APS2.3:  Especificar las inspecciones a realizar sobre las pruebas de contrato 
en base a los requerimientos del cliente. 

    

APS2.4: Comprobar el color verificando su fidelidad respecto a la emulación 
del sistema de salida, características del soporte, ausencia de defectos 
relacionados con la utilización correcta de la tipografía, correcta ubicación y 
reproducción de todos los elementos que componen las páginas. 

    

APS2.5 : Establecer los controles para verificar la correcta imposición de los 
trabajos detallando los elementos a controlar: márgenes de encuadernación, 
marcas de corte, marcas de registro, disposición de tiras de control, resolución 
de imágenes, correcta disposición de páginas, imágenes y/o textos u otros.  

    

APS2.6: Establecer los controles para verificar la correcta imposición de los 
trabajos detallando los elementos a controlar: márgenes de encuadernación, 
marcas de corte, marcas de registro, disposición de tiras de control, resolución 
de imágenes, correcta disposición de páginas, imágenes y/o textos u otros. 

    

APS2.7: Definir la lista de inspecciones y ensayos que deben ser realizados 
durante el proceso de preimpresión confeccionando  un plan de control en 
función de las especificaciones del cliente y los requisitos legales y de calidad 
asociados.  

    

APS2.8: Establecer los ensayos a realizar sobre los valores y márgenes de 
tolerancia para los parámetros de calidad en preimpresión en función del 
manual de calidad y los procedimientos o normas (ISO, UNE) utilizadas por la 
empresa.  

    

APS2.9: Definir los procedimientos de calibración y/o caracterización de 
monitores, escáneres, impresoras, dispositivos de pruebas, filmadoras, 
sistemas de obtención directa de formas impresoras, insoladoras y otros 
especificando la periodicidad y las pautas a seguir en cada uno de los 
equipos, en colaboración con el responsable de la gestión del color. 
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APP3: Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos 
de medición y ensayo utilizados en los procesos de preimpresión, 
aplicando los procedimientos establecidos. 

 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS3.1: Establecer  el plan de calibraciones y mantenimiento de los equipos de 
medición y ensayo utilizados en los procesos de preimpresión según las 
características de los mismos y las recomendaciones de los fabricantes, 
manteniendo actualizado el estado de calibración. 

    

APS3.2: Verificar los equipos de medición y ensayo utilizados en los procesos de 
preimpresión -densitómetro, colorímetros, espectrofotómetros y otros- de 
acuerdo al plan de mantenimiento, comprobando su correcto funcionamiento y 
documentando los registros de control efectuados.  

    

APS3.3: Describir documentalmente los procedimientos de puesta a punto de los 
equipos de medición y ensayo utilizado en los procesos de preimpresión 
estableciendo la sistemática a seguir y los criterios de aceptación.  

    

APS3.4: Comprobar la calibración de los equipos de medición y ensayo 
solicitando los certificados a los laboratorios homologados o preparándolos de 
acuerdo a procedimientos escritos, aprobados por la dirección de calidad y 
cumpliendo con los requisitos generales para calibración definidos por la 
asociación de normalización correspondiente.  

    

 
 
 
 
 
 
 

APS2.10: Comprobar la caracterización de los dispositivos de pruebas 
periódicamente mediante la aplicación de los criterios de aceptación o rechazo 
sobre los valores colorimétricos medidos en la áreas de control dispuestas al 
efecto.  

    

APS2.11: Comprobar periódicamente la caracterización de los equipos de 
obtención de formas impresoras mediante la medición de los parches o 
elementos de control: áreas de tono lleno, áreas con diferentes porcentajes de 
punto u otros, verificando que se ha compensado correctamente la ganancia 
de estampación y que se encuentran en los valores previstos.  

    

APS2.12: Establecer los procedimientos de trabajo a seguir en los diferentes 
puestos del departamento especificando los controles que deben realizarse en 
cada caso, registrándolos documentalmente en las fichas o documentos 
habilitados al efecto.  
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APP4: Elaborar los certificados de calidad de los procesos de 
preimpresión de acuerdo con los criterios marcados por el sistema de 
calidad de la empresa. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS4.1: Preparar los documentos para el aseguramiento de la calidad por 
medio de formularios o programas específicamente diseñados para verificar 
los rangos de aceptabilidad de las variables del proceso: densidades, valores 
tonales, ganancia o afinamiento del punto, contraste, equilibrio de grises, 
balance de color, colorimetría en las áreas de control, diferencias de color, 
rangos tonales y otras.  

    

 
APS4.2: Registrar en los documentos habilitados las comprobaciones 
realizadas en las diferentes fases o etapas del proceso de preimpresión, 
introduciendo los datos en las casillas correspondientes, garantizando la 
disponibilidad y el control de los registros durante el tiempo definido en el 
sistema de calidad.  
 

    

APS4.3: Mantener los registros requeridos para proporcionar evidencia de que 
el proceso de preimpresión y del producto obtenido cumple los requisitos 
legibles, identificables y recuperables durante el tiempo definido en el 
procedimiento escrito.  

    

 
APS4.4: Analizar los indicadores de calidad en los procesos de preimpresión: 
reclamaciones de cliente, productividad, cumplimiento de plazos de entregas u 
otros presentando la información en forma de gráficos de seguimiento 
periódico y mantenerlos actualizados a partir de los datos aportados por la 
entrada de registros. 
  

    

APS4.5: Revisar periódicamente los indicadores de calidad en los procesos de 
preimpresión comparando los resultados cuantitativos obtenidos con los 
resultados previstos, identificando sus puntos fuertes y débiles, determinando 
la necesidad de acciones de mejora. 

    

APS4.6: Efectuar la propuesta de acciones correctivas y preventivas en las 
diferentes fases o etapas del proceso a partir del análisis de los datos 
indicando los recursos necesarios, la implementación de sistemas de control y 
definiendo las modificaciones en el proceso de preimpresión que permitan 
reducir o eliminar el riesgo de fallos. 

    

APS4.7: Registrar las acciones correctivas y preventivas implementadas en 
los procesos de preimpresión: gestión de color, "preflight" de archivos, 
controles de las formas impresoras, medición de pruebas u otras describiendo 
el seguimiento realizado y la fecha de implementación, guardando los 
registros en archivos o base de datos. 

    

APS4.8: Comprobar la correcta aplicación de los protocolos de control de 
calidad determinados por la empresa y el cumplimiento de los estándares en 
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APP4: Elaborar los certificados de calidad de los procesos de 
preimpresión de acuerdo con los criterios marcados por el sistema de 
calidad de la empresa. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

todo el proceso de preimpresión mediante los procedimientos de validación 
marcados por la empresa.  

 

 

 

 

 
 
 
 


