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,. 'LsSRsLcLRQHs *HQHUDOHs
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Diseño y
*estión de la Producción *ri¿ca para la CoPunidad AutónoPa de AraJón
(O (sWDWXWR GH AXWRQRmtD GH AUDJyQ DSUREDGR mHGLDQWH OD /H\ OUJiQLcD 5/200 GH 20 GH
DEULO HsWDEOHcH HQ sX DUWtcXOR  TXH cRUUHsSRQGH D OD &RmXQLGDG AXWyQRmD OD cRmSHWHQcLD
cRmSDUWLGD HQ HQsHxDQ]D HQ WRGD sX H[WHQsLyQ QLvHOHs \ JUDGRs mRGDOLGDGHs \ HsSHcLDOLGDGHs TXH HQ WRGR cDsR LQcOX\H OD RUGHQDcLyQ GHO sHcWRU GH OD HQsHxDQ]D \ GH OD DcWLvLGDG
GRcHQWH \ HGXcDWLvD sX SURJUDmDcLyQ LQsSHccLyQ \ HvDOXDcLyQ GH DcXHUGR cRQ OR GLsSXHsWR
HQ HO DUWtcXOR 2 GH OD &RQsWLWXcLyQ \ OH\Hs RUJiQLcDs TXH OR GHsDUUROOHQ.
/D /H\ OUJiQLcD 5/2002 GH 1 GH MXQLR GH ODs &XDOL¿cDcLRQHs \ GH OD )RUmDcLyQ 3URIHsLRQDO WLHQH SRU REMHWR OD RUGHQDcLyQ GH XQ sLsWHmD LQWHJUDO GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO cXDOL¿cDcLRQHs \ DcUHGLWDcLyQ TXH UHsSRQGD cRQ H¿cDcLD \ WUDQsSDUHQcLD D ODs GHmDQGDs sRcLDOHs
\ HcRQymLcDs D WUDvps GH ODs GLvHUsDs mRGDOLGDGHs IRUmDWLvDs.
/D /H\ OUJiQLcD 2/2006 GH  GH mD\R GH (GXcDcLyQ HQ sX UHGDccLyQ GDGD SRU OD /H\ OUJiQLcD 8/201 GH  GH GLcLHmEUH SDUD OD mHMRUD GH OD cDOLGDG HGXcDWLvD ³BROHWtQ O¿cLDO GHO (sWDGR´
QúmHUR 25 GH 10 GH GLcLHmEUH 201  HsWDEOHcH HQ sX cDStWXOR 9 OD UHJXODcLyQ GH OD IRUmDcLyQ
SURIHsLRQDO HQ HO sLsWHmD HGXcDWLvR WHQLHQGR SRU ¿QDOLGDG SUHSDUDU D ORs DOXmQRs \ ODs DOXmQDs
SDUD OD DcWLvLGDG HQ XQ cDmSR SURIHsLRQDO \ IDcLOLWDU sX DGDSWDcLyQ D ODs mRGL¿cDcLRQHs ODERUDOHs
TXH SXHGHQ SURGXcLUsH D OR ODUJR GH sX vLGD cRQWULEXLU D sX GHsDUUROOR SHUsRQDO \ DO HMHUcLcLR GH XQD
cLXGDGDQtD GHmRcUiWLcD \ SHUmLWLU sX SURJUHsLyQ HQ HO sLsWHmD HGXcDWLvR \ HQ HO sLsWHmD GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO SDUD HO HmSOHR Dst cRmR HO DSUHQGL]DMH D OR ODUJR GH OD vLGD.
(O 5HDO 'HcUHWR 114/2011 GH 0 GH MXOLR ³BROHWtQ O¿cLDO GHO (sWDGR´ QúmHUR 182 0 GH
MXOLR GH 2011  HsWDEOHcH OD RUGHQDcLyQ JHQHUDO GH OD IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO GHO sLsWHmD HGXcDWLvR. (Q sX DUWtcXOR 8 sH HsWDEOHcH TXH ODs AGmLQLsWUDcLRQHs HGXcDWLvDs GH¿QLUiQ ORs cXUUtcXORs
cRUUHsSRQGLHQWHs UHsSHWDQGR OR GLsSXHsWR HQ HO cLWDGR 5HDO 'HcUHWR \ HQ ODs QRUmDs TXH UHJXOHQ ORs WtWXORs UHsSHcWLvRs \ TXH SRGUiQ DmSOLDU ORs cRQWHQLGRs GH ORs cRUUHsSRQGLHQWHs WtWXORs GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO. (sWD DmSOLDcLyQ \ cRQWH[WXDOL]DcLyQ GH ORs cRQWHQLGRs sH UHIHULUi D ODs cXDOL¿cDcLRQHs \ XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD GHO &DWiORJR NDcLRQDO GH &XDOL¿cDcLRQHs
3URIHsLRQDOHs LQcOXLGDs HQ HO WtWXOR Dst cRmR D OD IRUmDcLyQ QR DsRcLDGD D GLcKR &DWiORJR
UHsSHWDQGR HO SHU¿O SURIHsLRQDO GHO mLsmR.
/D OUGHQ GH 2 GH mD\R GH 2008 GH OD &RQsHMHUD GH (GXcDcLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH HsWDEOHcH OD HsWUXcWXUD EisLcD GH ORs cXUUtcXORs GH ORs cLcORs IRUmDWLvRs GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO
\ sX DSOLcDcLyQ HQ OD &RmXQLGDG AXWyQRmD GH AUDJyQ.
(O 5HDO 'HcUHWR 15/201 GH 8 GH mDU]R ³BROHWtQ O¿cLDO GHO (sWDGR´ QúmHUR 2 GH 25
GH mDU]R GH 201  HsWDEOHcH HO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD \ sH ¿MDQ sXs HQsHxDQ]Ds mtQLmDs.
(O 'HcUHWR 6/2011 GH 6 GH RcWXEUH GHO *RELHUQR GH AUDJyQ SRU HO TXH sH DSUXHED OD
HsWUXcWXUD RUJiQLcD GHO 'HSDUWDmHQWR GH (GXcDcLyQ 8QLvHUsLGDG &XOWXUD \ 'HSRUWH DWULEX\H
DO mLsmR HO HMHUcLcLR GH ODs IXQcLRQHs \ sHUvLcLRs TXH cRUUHsSRQGHQ D OD &RmXQLGDG AXWyQRmD
HQ mDWHULD GH HQsHxDQ]D QR XQLvHUsLWDULD \ HQ SDUWLcXODU HQ sX DUWtcXOR 1.2.K  OD DSUREDcLyQ
HQ HO imELWR GH sX cRmSHWHQcLDs GHO cXUUtcXOR GH ORs GLsWLQWRs QLvHOHs HWDSDs cLcORs JUDGRs
\ mRGDOLGDGHs GHO sLsWHmD HGXcDWLvR.
(Q sX vLUWXG OD &RQsHMHUD GH (GXcDcLyQ 8QLvHUsLGDG &XOWXUD \ 'HSRUWH SUHvLR LQIRUmH
GHO &RQsHMR (scRODU GH AUDJyQ GH IHcKD 0 GH MXQLR GH 2014 \ GHO &RQsHMR AUDJRQps GH
)RUmDcLyQ 3URIHsLRQDO GH IHcKD 2 GH MXQLR GH 2014 GLsSRQJR:
&A3,78/O ,
Disposición General
AUWtcXOR 1. Objeto y ámbito de aplicación.
/D SUHsHQWH RUGHQ WLHQH SRU REMHWR HsWDEOHcHU SDUD OD &RmXQLGDG AXWyQRmD GH AUDJyQ HO
cXUUtcXOR GHO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD GHWHUmLQDGR SRU HO 5HDO 'HcUHWR 15/201 GH 8 GH mDU]R.
(sWH cXUUtcXOR sH DSOLcDUi HQ ORs cHQWURs HGXcDWLvRs TXH GHsDUUROOHQ ODs HQsHxDQ]Ds GHO
cLcOR IRUmDWLvR cRUUHsSRQGLHQWHs DO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD HQ AUDJyQ.
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&A3Ë78/O ,,
Identi¿cación del título, per¿l proIesional, entorno proIesional y prospectiva del título
en el sector o sectores
AUWtcXOR 2. ,denti¿cación del tttXlo.
(O WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD TXHGD LGHQWL¿cDGR SRU ORs sLJXLHQWHs HOHmHQWRs:
'HQRmLQDcLyQ: 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD.
NLvHO: )RUmDcLyQ 3URIHsLRQDO GH *UDGR 6XSHULRU.
'XUDcLyQ: 2000 KRUDs.
)DmLOLD 3URIHsLRQDO: AUWHs *Ui¿cDs.
5HIHUHQWH HQ OD &ODsL¿cDcLyQ ,QWHUQDcLRQDO NRUmDOL]DGD GH OD (GXcDcLyQ: &,N(-5E.
NLvHO GHO 0DUcR (sSDxRO GH &XDOL¿cDcLRQHs SDUD OD HGXcDcLyQ sXSHULRU: NLvHO 1 7pcQLcR
6XSHULRU.
AUWtcXOR . 3eU¿l pUoIeVional del tttXlo.
(O SHU¿O SURIHsLRQDO GHO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ
*Ui¿cD TXHGD GHWHUmLQDGR SRU sX cRmSHWHQcLD JHQHUDO sXs cRmSHWHQcLDs SURIHsLRQDOHs
SHUsRQDOHs \ sRcLDOHs \ SRU OD UHODcLyQ GH cXDOL¿cDcLRQHs \ HQ sX cDsR XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD GHO &DWiORJR NDcLRQDO GH &XDOL¿cDcLRQHs 3URIHsLRQDOHs LQcOXLGDs HQ HO WtWXOR.
AUWtcXOR 4. Competencia general.
/D cRmSHWHQcLD JHQHUDO GH HsWH WtWXOR cRQsLsWH HQ GLsHxDU \ GHsDUUROODU SUR\HcWRs JUi¿cRs
HODERUDU SUHsXSXHsWRs JHsWLRQDU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ cRQWURODU HO DOmDcpQ GH mDWHULDOHs \ OD H[SHGLcLyQ GHO SURGXcWR DO cOLHQWH DSOLcDQGR OD QRUmDWLvD vLJHQWH ORs SURWRcRORs GH
cDOLGDG sHJXULGDG \ SUHvHQcLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs DsHJXUDQGR sX IXQcLRQDOLGDG \ UHsSHWR
DO mHGLR DmELHQWH.
AUWtcXOR 5. CompetenciaV proIeVionaleV perVonaleV y VocialeV.
/Ds cRmSHWHQcLDs SURIHsLRQDOHs SHUsRQDOHs \ sRcLDOHs GH HsWH WtWXOR sRQ ODs TXH sH UHODcLRQDQ D cRQWLQXDcLyQ:
D 'HWHUmLQD ORs mDWHULDOHs QHcHsDULRs HQ ORs SURcHsRs JUi¿cRs RUJDQL]DQGR sX cRQWURO
\ DSURvLsLRQDmLHQWR GH DcXHUGR cRQ HO ÀXMR GH WUDEDMR \ OD QRUmDWLvD WpcQLcD.
E *HsWLRQDU ORs SURcHsRs \ UHcXUsRs GH SUHLmSUHsLyQ sHJúQ UHTXHULmLHQWRs GH OD SURGXccLyQ.
c &UHDU SUR\HcWRs \ GLsHxRs WpcQLcDmHQWH UHSURGXcLEOHs SRU ORs SURcHsRs JUi¿cRs.
G *HsWLRQDU HO sHUvLcLR GH DWHQcLyQ DO cOLHQWH \ OD cRmHUcLDOL]DcLyQ GH SURGXcWRs JUi¿cRs.
H OUJDQL]DU OD SURGXccLyQ JUi¿cD SURJUDmDQGR \ SODQL¿cDQGR HO SURcHsR SURGXcWLvR GH
DcXHUGR cRQ HO sLsWHmD GH JHsWLyQ GH cDOLGDG.
I 5HDOL]DU OD JHsWLyQ GHO cRORU HQ ORs SURcHsRs JUi¿cRs GH DcXHUGR cRQ HO ÀXMR GH WUDEDMR
\ HTXLSRs GLsSRQLEOHs.
J *HsWLRQDU ORs SURcHsRs \ UHcXUsRs GH SRsWLmSUHsLyQ WUDQsIRUmDGRs \ DcDEDGRs sHJúQ
UHTXHULmLHQWRs GH OD SURGXccLyQ.
K *HsWLRQDU ORs SURcHsRs \ UHcXUsRs GH LmSUHsLyQ sHJúQ UHTXHULmLHQWRs GH OD SURGXccLyQ.
L AGDSWDUsH D ODs QXHvDs sLWXDcLRQHs ODERUDOHs mDQWHQLHQGR DcWXDOL]DGRs ORs cRQRcLmLHQWRs cLHQWt¿cRs WpcQLcRs \ WHcQROyJLcRs UHODWLvRs D sX HQWRUQR SURIHsLRQDO JHsWLRQDQGR sX IRUmDcLyQ \ ORs UHcXUsRs H[LsWHQWHs HQ HO DSUHQGL]DMH D OR ODUJR GH OD vLGD \
XWLOL]DQGR ODs WHcQRORJtDs GH OD LQIRUmDcLyQ \ OD cRmXQLcDcLyQ.
M 5HsROvHU sLWXDcLRQHs SUREOHmDs R cRQWLQJHQcLDs cRQ LQLcLDWLvD \ DXWRQRmtD HQ HO imELWR GH sX cRmSHWHQcLD cRQ cUHDWLvLGDG LQQRvDcLyQ \ HsStULWX GH mHMRUD HQ HO WUDEDMR
SHUsRQDO \ HQ HO GH ORs mLHmEURs GHO HTXLSR.
N OUJDQL]DU \ cRRUGLQDU HTXLSRs GH WUDEDMR cRQ UHsSRQsDELOLGDG sXSHUvLsDQGR HO GHsDUUROOR GHO mLsmR mDQWHQLHQGR UHODcLRQHs ÀXLGDs \ DsXmLHQGR HO OLGHUD]JR Dst cRmR
DSRUWDQGR sROXcLRQHs D ORs cRQÀLcWRs JUXSDOHs TXH sH SUHsHQWHQ.
O &RmXQLcDUsH cRQ sXs LJXDOHs sXSHULRUHs cOLHQWHs \ SHUsRQDs EDMR sX UHsSRQsDELOLGDG
XWLOL]DQGR vtDs H¿cDcHs GH cRmXQLcDcLyQ WUDQsmLWLHQGR OD LQIRUmDcLyQ R cRQRcLmLHQWRs
DGHcXDGRs \ UHsSHWDQGR OD DXWRQRmtD \ cRmSHWHQcLD GH ODs SHUsRQDs TXH LQWHUvLHQHQ
HQ HO imELWR GH sX WUDEDMR.
m *HQHUDU HQWRUQRs sHJXURs HQ HO GHsDUUROOR GH sX WUDEDMR \ HO GH sX HTXLSR sXSHUvLsDQGR \ DSOLcDQGR ORs SURcHGLmLHQWRs GH SUHvHQcLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs \ DmELHQWDOHs GH DcXHUGR cRQ OR HsWDEOHcLGR SRU OD QRUmDWLvD \ ORs REMHWLvRs GH OD HmSUHsD.
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Q 6XSHUvLsDU \ DSOLcDU SURcHGLmLHQWRs GH JHsWLyQ GH cDOLGDG GH DccHsLELOLGDG XQLvHUsDO \
GH ©GLsHxR SDUD WRGRsª HQ ODs DcWLvLGDGHs SURIHsLRQDOHs LQcOXLGDs HQ ORs SURcHsRs GH
SURGXccLyQ R SUHsWDcLyQ GH sHUvLcLRs.
x 5HDOL]DU OD JHsWLyQ EisLcD SDUD OD cUHDcLyQ \ IXQcLRQDmLHQWR GH XQD SHTXHxD HmSUHsD
\ WHQHU LQLcLDWLvD HQ sX DcWLvLGDG SURIHsLRQDO cRQ sHQWLGR GH OD UHsSRQsDELOLGDG sRcLDO.
R (MHUcHU sXs GHUHcKRs \ cXmSOLU cRQ ODs REOLJDcLRQHs GHULvDGDs GH sX DcWLvLGDG SURIHsLRQDO GH DcXHUGR cRQ OR HsWDEOHcLGR HQ OD OHJLsODcLyQ vLJHQWH SDUWLcLSDQGR DcWLvDmHQWH HQ OD vLGD HcRQymLcD sRcLDO \ cXOWXUDO.
AUWtcXOR 6. 5elación de cXali¿cacioneV y XnidadeV de competencia del Catálogo 1acional
de CXali¿cacioneV 3roIeVionaleV inclXidaV en el tttXlo.
1. &XDOL¿cDcLRQHs SURIHsLRQDOHs cRmSOHWDs:
D *HsWLyQ GH OD SURGXccLyQ HQ SURcHsRs GH SUHLmSUHsLyQ A5*515B 5HDO 'HcUHWR
142/2011 GH 4 GH IHEUHUR  TXH cRmSUHQGH ODs sLJXLHQWHs XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD:
8&166B: 3ODQL¿cDU OD IDEULcDcLyQ GH SURGXcWRs JUi¿cRs.
8&160B: 'HWHUmLQDU ORs mDWHULDOHs GH SURGXccLyQ HQ OD LQGXsWULD JUi¿cD.
8&164B: *HsWLRQDU OD UHSURGXccLyQ GHO cRORU HQ ORs SURcHsRs JUi¿cRs.
8&168B: OUJDQL]DU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ HQ ORs SURcHsRs GH SUHLmSUHsLyQ.
8&16B: &RODERUDU HQ OD JHsWLyQ GH OD cDOLGDG HQ ORs SURcHsRs GH SUHLmSUHsLyQ.
8&1680B: &RODERUDU HQ OD JHsWLyQ GH OD sHJXULGDG \ GH OD SURWHccLyQ DmELHQWDO HQ ORs
SURcHsRs GH SUHLmSUHsLyQ.
E *HsWLyQ GH OD SURGXccLyQ HQ SURcHsRs GH LmSUHsLyQ A5*514B 5HDO 'HcUHWR 142/2011
GH 4 GH IHEUHUR  TXH cRmSUHQGH ODs sLJXLHQWHs XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD:
8&166B: 3ODQL¿cDU OD IDEULcDcLyQ GH SURGXcWRs JUi¿cRs.
8&160B: 'HWHUmLQDU ORs mDWHULDOHs GH SURGXccLyQ HQ OD LQGXsWULD JUi¿cD.
8&164B: *HsWLRQDU OD UHSURGXccLyQ GHO cRORU HQ ORs SURcHsRs JUi¿cRs.
8&165B: OUJDQL]DU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ HQ ORs SURcHsRs GH LmSUHsLyQ.
8&166B: &RODERUDU HQ OD JHsWLyQ GH OD cDOLGDG HQ ORs SURcHsRs GH LmSUHsLyQ.
8&16B: &RODERUDU HQ OD JHsWLyQ GH OD sHJXULGDG \ GH OD SURWHccLyQ DmELHQWDO HQ ORs
SURcHsRs GH LmSUHsLyQ.
2. &XDOL¿cDcLRQHs SURIHsLRQDOHs LQcRmSOHWDs:
D 'LsHxR GH SURGXcWRs JUi¿cRs A5*21B 5HDO 'HcUHWR 1228/2006 GH 2 GH RcWXEUH :
8&066B: 'HsDUUROODU SUR\HcWRs GH SURGXcWRs JUi¿cRs.
E *HsWLyQ GH OD SURGXccLyQ HQ HQcXDGHUQDcLyQ LQGXsWULDO A5*51B 5HDO 'HcUHWR
142/2011 GH 4 GH IHEUHUR :
8&161B: OUJDQL]DU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ HQ ORs SURcHsRs GH HQcXDGHUQDcLyQ
LQGXsWULDO.
c *HsWLyQ GH OD SURGXccLyQ HQ WUDQsIRUmDGRs GH SDSHO cDUWyQ \ RWURs sRSRUWHs JUi¿cRs
A5*516B 5HDO 'HcUHWR 142/2011 GH 4 GH IHEUHUR :
8&1681B: OUJDQL]DU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ HQ ORs SURcHsRs GH WUDQsIRUmDGRs GH
SDSHO cDUWyQ \ RWURs sRSRUWHs JUi¿cRs.
AUWtcXOR . (ntorno proIeVional en el TXe el proIeVional Ya a ejercer VX actiYidad.
1. (sWH SURIHsLRQDO HMHUcH sX DcWLvLGDG HQ HQ HmSUHsDs GH DUWHs JUi¿cDs HmSUHsDs GH
sHUvLcLRs JUi¿cRs LQWHJUDOHs HQ HGLWRULDOHs SUHQsD GLDULD R SHULyGLcD Dst cRmR HmSUHsDs
GHGLcDGDs D OD SURGXccLyQ GH HQvDsHs HmEDODMHs \ SDcNDJLQJ.
2. /Ds RcXSDcLRQHs \ SXHsWRs GH WUDEDMR mis UHOHvDQWHs sRQ ORs sLJXLHQWHs:
- 'LsHxDGRU JUi¿cR.
- 7pcQLcR HQ SUHLmSUHsLyQ.
- 7pcQLcR HQ LmSUHsLyQ.
- 7pcQLcR GH HQcXDGHUQDcLyQ LQGXsWULDO.
- 7pcQLcR HQ SURcHsRs GH WUDQsIRUmDGRs GH SDSHO cDUWyQ \ RWURs sRSRUWHs JUi¿cRs.
- 9HUL¿cDGRU GH SURGXcWRs DcDEDGRs GH SDSHO \ cDUWyQ.
- 7pcQLcR HQ JHsWLyQ GH cRORU HQ LQGXsWULDs JUi¿cDs.
- A\XGDQWH GH SURGXccLyQ HQ LQGXsWULDs JUi¿cDs.
- 3UHsXSXHsWDGRU GH LQGXsWULDs JUi¿cDs.
- 7pcQLcR GH R¿cLQD WpcQLcD HQ LQGXsWULDs JUi¿cDs.
AUWtcXOR 8. 3roVpectiYa del tttXlo en el Vector o VectoreV.
/D AGmLQLsWUDcLyQ HGXcDWLvD DUDJRQHsD KD WHQLGR HQ cXHQWD DO GHsDUUROODU HsWH cXUUtcXOR
ODs sLJXLHQWHs cRQsLGHUDcLRQHs:
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D (O DXJH GHO GLsHxR \ mis cRQcUHWDmHQWH HO GLsHxR UHODcLRQDGR cRQ OD LQGXsWULD JUi¿cD
sX mD\RU UHODcLyQ cRQ ORs SURcHsRs SURGXcWLvRs WDQWR TXH cRQGLcLRQDQ HQ mXcKDs
RcDsLRQHs HO UHsXOWDGR ¿QDO GHO SURGXcWR MXsWL¿cD sX LQcRUSRUDcLyQ HQ HO GHsDUUROOR GH
HsWH WtWXOR.
E /Rs cDmELRs WHcQROyJLcRs HQ HO sHcWRU JUi¿cR \ OD GLJLWDOL]DcLyQ GH ORs SURcHsRs SURGXcWLvRs OD DSDULcLyQ GH QXHvRs mDWHULDOHs XQLGR D XQ DXmHQWR H[SRQHQcLDO GHO cRQsXmR
GH HQvDsHs \ HmEDODMHs HQ WRGRs ORs imELWRs LQGXsWULDOHs \ DOLmHQWDULRs KDQ GHsDUUROODGR XQ cUHcLmLHQWR HQ HO sHcWRU.
c /Rs HOHvDGRs cRsWHs GH ORs mDWHULDOHs \ mDTXLQDULD SURGXccLRQHs mis cRmSOHMDs SHUR
cRQ mHQRs QúmHUR GH HMHmSODUHs \ XQD mD\RU cRmSHWLWLvLGDG KDQ GDGR XQD LmSRUWDQcLD mD\RU DO cRQWURO GH OD SURGXccLyQ LQcOX\HQGR HO cRQWURO \ JHsWLyQ GH OD cDOLGDG
GHsGH ORs GHSDUWDmHQWRs WpcQLcRs GH ODs HmSUHsDs JUi¿cDs.
G /D JUDQ cRmSHWLWLvLGDG GHO sHcWRU \ OD QHcHsLGDG GH GDU XQD UHsSXHsWD mis KXmDQD D
ORs SURcHsRs WHcQROyJLcRs KDcH QHcHsDULR SDUD HO sHcWRU HGLWRULDO \ JUi¿cR DGHmis GH
XQD IRUmDcLyQ WpcQLcD XQD IRUmDcLyQ GH ODs cXDOLGDGHs mis sRcLDOHs SDUD SRGHU GHsDUUROODUsH HQ HO cDmSR GH OD cRmHUcLDOL]DcLyQ \ OD DWHQcLyQ DO cOLHQWH TXH sRQ LmSUHscLQGLEOHs SDUD ODs HmSUHsDs.
&A3Ë78/O ,,,
Enseñan]as del ciclo IorPativo
AUWtcXOR . ObjetiYoV generaleV.
/Rs REMHWLvRs JHQHUDOHs GH HsWH cLcOR IRUmDWLvR sRQ ORs sLJXLHQWHs:
D 3ODQL¿cDU HO DSURvLsLRQDmLHQWR \ DOmDcHQDmLHQWR cRQWURODQGR ODs SURSLHGDGHs \ SUHSDUDQGR OD GRcXmHQWDcLyQ QHcHsDULD SDUD GHWHUmLQDU ORs mDWHULDOHs QHcHsDULRs HQ ORs
SURcHsRs JUi¿cRs.
E OUJDQL]DU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ SDUD JHsWLRQDU ORs SURcHsRs \ UHcXUsRs GH SUHLmSUHsLyQ.
c 'HsDUUROODU mDTXHWDs \ DUWHs ¿QDOHs GLJLWDOHs SDUD cUHDU SUR\HcWRs \ GLsHxRs WpcQLcDmHQWH UHSURGXcLEOHs.
G AWHQGHU ODs UHcODmDcLRQHs \ HO sHUvLcLR SRsWvHQWD SDUD JHsWLRQDU OD DWHQcLyQ DO cOLHQWH.
H 9DORUDU OD vLDELOLGDG WpcQLcD GH SURGXcWRs R sHUvLcLRs JUi¿cRs HODERUDQGR SUHsXSXHsWRs
SDUD RUJDQL]DU OD SURGXccLyQ JUi¿cD.
I 3ODQL¿cDU ODs RSHUDcLRQHs GH cDOLEUDcLyQ \ SHU¿ODGR GH ORs HTXLSRs GH UHSURGXccLyQ
HsWDEOHcLHQGR sX cRQ¿JXUDcLyQ SDUD UHDOL]DU OD JHsWLyQ GHO cRORU.
J OUJDQL]DU \ sXSHUvLsDU OD SURGXccLyQ SDUD JHsWLRQDU ORs SURcHsRs \ UHcXUsRs GH SRsWLmSUHsLyQ WUDQsIRUmDGRs \ DcDEDGRs.
K ASOLcD HO SODQ GH SURGXccLyQ SDUD JHsWLRQDU ORs SURcHsRs \ UHcXUsRs GH LmSUHsLyQ.
L AQDOL]DU \ XWLOL]DU ORs UHcXUsRs \ RSRUWXQLGDGHs GH DSUHQGL]DMH UHODcLRQDGRs cRQ OD HvROXcLyQ cLHQWt¿cD WHcQROyJLcD \ RUJDQL]DWLvD GHO sHcWRU \ ODs WHcQRORJtDs GH OD LQIRUmDcLyQ \ OD cRmXQLcDcLyQ SDUD mDQWHQHU HO HsStULWX GH DcWXDOL]DcLyQ \ DGDSWDUsH D QXHvDs
sLWXDcLRQHs ODERUDOHs \ SHUsRQDOHs.
M 'HsDUUROODU OD cUHDWLvLGDG \ HO HsStULWX GH LQQRvDcLyQ SDUD UHsSRQGHU D ORs UHWRs TXH sH
SUHsHQWDQ HQ ORs SURcHsRs \ HQ OD RUJDQL]DcLyQ GHO WUDEDMR \ GH OD vLGD SHUsRQDO.
N 7RmDU GHcLsLRQHs GH IRUmD IXQGDmHQWDGD DQDOL]DQGR ODs vDULDEOHs LmSOLcDGDs LQWHJUDQGR sDEHUHs GH GLsWLQWR imELWR \ DcHSWDQGR ORs ULHsJRs \ OD SRsLELOLGDG GH HTXLvRcDcLyQ HQ ODs mLsmDs SDUD DIURQWDU \ UHsROvHU GLsWLQWDs sLWXDcLRQHs SUREOHmDs R cRQWLQJHQcLDs.
O 'HsDUUROODU WpcQLcDs GH OLGHUD]JR mRWLvDcLyQ sXSHUvLsLyQ \ cRmXQLcDcLyQ HQ cRQWH[WRs
GH WUDEDMR HQ JUXSR SDUD IDcLOLWDU OD RUJDQL]DcLyQ \ cRRUGLQDcLyQ GH HTXLSRs GH WUDEDMR.
m ASOLcDU HsWUDWHJLDs \ WpcQLcDs GH cRmXQLcDcLyQ DGDSWiQGRsH D ORs cRQWHQLGRs TXH sH
vDQ D WUDQsmLWLU D OD ¿QDOLGDG \ D ODs cDUDcWHUtsWLcDs GH ORs UHcHSWRUHs SDUD DsHJXUDU OD
H¿cDcLD HQ ORs SURcHsRs GH cRmXQLcDcLyQ.
Q (vDOXDU sLWXDcLRQHs GH SUHvHQcLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs \ GH SURWHccLyQ DmELHQWDO SURSRQLHQGR \ DSOLcDQGR mHGLGDs GH SUHvHQcLyQ SHUsRQDOHs \ cROHcWLvDs GH DcXHUGR cRQ
OD QRUmDWLvD DSOLcDEOH HQ ORs SURcHsRs GH WUDEDMR SDUD JDUDQWL]DU HQWRUQRs sHJXURs.
x ,GHQWL¿cDU \ SURSRQHU ODs DccLRQHs SURIHsLRQDOHs QHcHsDULDs SDUD GDU UHsSXHsWD D OD
DccHsLELOLGDG XQLvHUsDO \ DO ©GLsHxR SDUD WRGRsª.
R ,GHQWL¿cDU \ DSOLcDU SDUimHWURs GH cDOLGDG HQ ORs WUDEDMRs \ DcWLvLGDGHs UHDOL]DGRs HQ HO
SURcHsR GH DSUHQGL]DMH SDUD vDORUDU OD cXOWXUD GH OD HvDOXDcLyQ \ GH OD cDOLGDG \ sHU
cDSDcHs GH sXSHUvLsDU \ mHMRUDU SURcHGLmLHQWRs GH JHsWLyQ GH cDOLGDG.
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S 8WLOL]DU SURcHGLmLHQWRs UHODcLRQDGRs cRQ OD cXOWXUD HmSUHQGHGRUD HmSUHsDULDO \ GH
LQLcLDWLvD SURIHsLRQDO SDUD UHDOL]DU OD JHsWLyQ EisLcD GH XQD SHTXHxD HmSUHsD R HmSUHQGHU XQ WUDEDMR.
T 5HcRQRcHU sXs GHUHcKRs \ GHEHUHs cRmR DJHQWH DcWLvR HQ OD sRcLHGDG WHQLHQGR HQ
cXHQWD HO mDUcR OHJDO TXH UHJXOD ODs cRQGLcLRQHs sRcLDOHs \ ODERUDOHs SDUD SDUWLcLSDU
cRmR cLXGDGDQR GHmRcUiWLcR.
AUWtcXOR 10. 0ódXloV proIeVionaleV.
/Rs myGXORs SURIHsLRQDOHs \ HQ sX cDsR ODs XQLGDGHs IRUmDWLvDs GH mHQRU GXUDcLyQ GH
HsWH cLcOR IRUmDWLvR sRQ ORs TXH D cRQWLQXDcLyQ sH UHODcLRQDQ \ TXHGDQ GHsDUUROODGRs HQ HO
DQH[R , GH OD SUHsHQWH RUGHQ:
6RQ ORs TXH D cRQWLQXDcLyQ sH UHODcLRQDQ:
141. 0DWHULDOHs GH SURGXccLyQ JUi¿cD.
148. OUJDQL]DcLyQ GH ORs SURcHsRs GH SUHLmSUHsLyQ GLJLWDO.
14. 'LsHxR GH SURGXcWRs JUi¿cRs.
1480. &RmHUcLDOL]DcLyQ GH SURGXcWRs JUi¿cRs \ DWHQcLyQ DO cOLHQWH.
158. *HsWLyQ GH OD SURGXccLyQ HQ OD LQGXsWULD JUi¿cD.
15. *HsWLyQ GHO cRORU.
1540. OUJDQL]DcLyQ GH ORs SURcHsRs GH LmSUHsLyQ JUi¿cD.
1541. OUJDQL]DcLyQ GH ORs SURcHsRs GH SRsWLmSUHsLyQ WUDQsIRUmDGRs \ DcDEDGRs.
A10: /HQJXD H[WUDQMHUD SURIHsLRQDO: LQJOps 1
A104: /HQJXD H[WUDQMHUD SURIHsLRQDO: LQJOps 2
1542. 3UR\HcWR GH GLsHxR \ JHsWLyQ GH OD SURGXccLyQ JUi¿cD.
154. )RUmDcLyQ \ RULHQWDcLyQ ODERUDO.
1544. (mSUHsD H LQLcLDWLvD HmSUHQGHGRUD.
1545. )RUmDcLyQ HQ cHQWURs GH WUDEDMR.
AUWtcXOR 11. (VpacioV IormatiYoV y eTXipamientoV mtnimoV.
1. /Rs HsSDcLRs IRUmDWLvRs QHcHsDULRs SDUD HO GHsDUUROOR GH ODs HQsHxDQ]Ds GH HsWH cLcOR
IRUmDWLvR sRQ ORs HsWDEOHcLGRs HQ HO DQH[R ,, GH OD SUHsHQWH RUGHQ.
2. /Rs HsSDcLRs GLsSRQGUiQ GH OD sXSHU¿cLH QHcHsDULD \ sX¿cLHQWH SDUD GHsDUUROODU ODs DcWLvLGDGHs GH HQsHxDQ]D TXH sH GHULvHQ GH ORs UHsXOWDGRs GH DSUHQGL]DMH GH cDGD XQR GH ORs
myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH sH LmSDUWHQ HQ cDGD XQR GH ORs HsSDcLRs. AGHmis GHEHUiQ cXmSOLU ODs sLJXLHQWHs cRQGLcLRQHs:
D /D sXSHU¿cLH sH HsWDEOHcHUi HQ IXQcLyQ GHO QúmHUR GH SHUsRQDs TXH RcXSHQ HO HsSDcLR
IRUmDWLvR \ GHEHUi SHUmLWLU HO GHsDUUROOR GH ODs DcWLvLGDGHs GH HQsHxDQ]D DSUHQGL]DMH
cRQ OD HUJRQRmtD \ OD mRvLOLGDG UHTXHULGDs GHQWUR GHO mLsmR.
E 'HEHUiQ cXEULU OD QHcHsLGDG HsSDcLDO GH mRELOLDULR HTXLSDmLHQWR H LQsWUXmHQWRs DX[LOLDUHs GH WUDEDMR.
c 'HEHUiQ UHsSHWDU ORs HsSDcLRs R sXSHU¿cLHs GH sHJXULGDG TXH H[LMDQ ODs miTXLQDs \
HTXLSRs HQ IXQcLRQDmLHQWR.
G 5HsSHWDUiQ OD QRUmDWLvD sREUH SUHvHQcLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs OD QRUmDWLvD sREUH
sHJXULGDG \ sDOXG HQ HO SXHsWR GH WUDEDMR \ cXDQWDs RWUDs QRUmDs sHDQ GH DSOLcDcLyQ.
. /Rs HsSDcLRs IRUmDWLvRs HsWDEOHcLGRs SRGUiQ sHU RcXSDGRs SRU GLIHUHQWHs JUXSRs TXH
cXUsHQ HO mLsmR X RWURs cLcORs IRUmDWLvRs R HWDSDs HGXcDWLvDs.
4. /Rs GLvHUsRs HsSDcLRs IRUmDWLvRs LGHQWL¿cDGRs QR GHEHQ GLIHUHQcLDUsH QHcHsDULDmHQWH
mHGLDQWH cHUUDmLHQWRs.
5. /Rs HTXLSDmLHQWRs TXH sH LQcOX\HQ HQ cDGD HsSDcLR KDQ GH sHU ORs QHcHsDULRs \ sX¿cLHQWHs SDUD JDUDQWL]DU DO DOXmQDGR OD DGTXLsLcLyQ GH ORs UHsXOWDGRs GH DSUHQGL]DMH \ OD cDOLGDG GH OD HQsHxDQ]D. AGHmis GHEHUiQ cXmSOLU ODs sLJXLHQWHs cRQGLcLRQHs:
D (O HTXLSDmLHQWR HTXLSRs miTXLQDs HWc. GLsSRQGUi GH OD LQsWDODcLyQ QHcHsDULD SDUD
sX cRUUHcWR IXQcLRQDmLHQWR cXmSOLUi cRQ ODs QRUmDs GH sHJXULGDG \ SUHvHQcLyQ GH
ULHsJRs \ cRQ cXDQWDs RWUDs sHDQ GH DSOLcDcLyQ.
E /D cDQWLGDG \ cDUDcWHUtsWLcDs GHO HTXLSDmLHQWR GHEHUiQ HsWDU HQ IXQcLyQ GHO QúmHUR GH
SHUsRQDs mDWULcXODGDs \ SHUmLWLU OD DGTXLsLcLyQ GH ORs UHsXOWDGRs GH DSUHQGL]DMH WHQLHQGR HQ cXHQWD ORs cULWHULRs GH HvDOXDcLyQ \ ORs cRQWHQLGRs TXH sH LQcOX\HQ HQ cDGD
XQR GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH sH LmSDUWDQ HQ ORs UHIHULGRs HsSDcLRs.
6. /D UHODcLyQ GH HTXLSDmLHQWRs \ sXs cDUDcWHUtsWLcDs sH GHWHUmLQDUi mHGLDQWH UHsROXcLyQ
GH OD 'LUHccLyQ *HQHUDO cRmSHWHQWH HQ mDWHULD GH )RUmDcLyQ 3URIHsLRQDO.
. /Rs HsSDcLRs \ HTXLSDmLHQWRs TXH GHEHQ UHXQLU ORs cHQWURs GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO
SDUD SHUmLWLU HO GHsDUUROOR GH ODs DcWLvLGDGHs GH HQsHxDQ]D GHEHQ cXmSOLU cRQ OD QRUmDWLvD
sREUH LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHs GLsHxR SDUD WRGRs \ DccHsLELOLGDG XQLvHUsDO sREUH SUHvHQ26288
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cLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs Dst cRmR cRQ OD QRUmDWLvD sREUH sHJXULGDG \ sDOXG HQ HO SXHsWR GH
WUDEDMR.
AUWtcXOR 12. 3roIeVorado.
1. /D DWULEXcLyQ GRcHQWH GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH cRQsWLWX\HQ ODs HQsHxDQ]Ds GH
HsWH cLcOR IRUmDWLvR cRUUHsSRQGH DO SURIHsRUDGR GHO &XHUSR GH &DWHGUiWLcRs GH (QsHxDQ]D
6HcXQGDULD GHO &XHUSR GH 3URIHsRUHs GH (QsHxDQ]D 6HcXQGDULD \ GHO &XHUSR GH 3URIHsRUHs
7pcQLcRs GH )RUmDcLyQ 3URIHsLRQDO sHJúQ SURcHGD GH ODs HsSHcLDOLGDGHs HsWDEOHcLGDs HQ HO
DQH[R ,,, A GH HsWD RUGHQ. ([cHScLRQDOmHQWH SDUD GHWHUmLQDGRs myGXORs sH SRGUi LQcRUSRUDU cRmR SURIHsRUHs HsSHcLDOLsWDs DWHQGLHQGR D sX cXDOL¿cDcLyQ \ D ODs QHcHsLGDGHs GHO
sLsWHmD HGXcDWLvR D SURIHsLRQDOHs QR QHcHsDULDmHQWH WLWXODGRs TXH GHsDUUROOHQ sX DcWLvLGDG
HQ HO imELWR ODERUDO. 'LcKD LQcRUSRUDcLyQ sH UHDOL]DUi HQ UpJLmHQ ODERUDO R DGmLQLsWUDWLvR GH
DcXHUGR cRQ OD QRUmDWLvD TXH UHsXOWH GH DSOLcDcLyQ.
2. /Ds WLWXODcLRQHs UHTXHULGDs DO SURIHsRUDGR GH ORs cXHUSRs GRcHQWHs sRQ cRQ cDUicWHU
JHQHUDO ODs HsWDEOHcLGDs HQ HO DUWtcXOR 1 GHO 5HDO 'HcUHWR 26/200 GH 2 GH IHEUHUR SRU HO
TXH sH DSUXHED HO 5HJODmHQWR GH LQJUHsR DccHsRs \ DGTXLsLcLRQHs GH QXHvDs HsSHcLDOLGDGHs
HQ ORs cXHUSRs GRcHQWHs D ORs TXH sH UH¿HUH OD /H\ OUJiQLcD 2/2006 GH  GH mD\R GH (GXcDcLyQ HQ sX UHGDccLyQ GDGD SRU OD /H\ OUJiQLcD 8/201 GH  GH GLcLHmEUH SDUD OD mHMRUD
GH OD cDOLGDG HGXcDWLvD ³BROHWtQ O¿cLDO GHO (sWDGR´ QúmHUR 25 GH 10 GH GLcLHmEUH 201  \
sH UHJXOD HO UpJLmHQ WUDQsLWRULR GH LQJUHsR D TXH sH UH¿HUH OD GLsSRsLcLyQ WUDQsLWRULD GHcLmRspSWLmD GH OD cLWDGD OH\. /Ds WLWXODcLRQHs HTXLvDOHQWHs D HIHcWRs GH GRcHQcLD D ODs DQWHULRUHs
SDUD ODs GLsWLQWDs HsSHcLDOLGDGHs GHO SURIHsRUDGR sRQ ODs UHcRJLGDs HQ HO DQH[R ,,, B GH HsWD
RUGHQ.
. &RQ REMHWR GH JDUDQWL]DU HO cXmSOLmLHQWR GHO DUWtcXOR 12. GHO 5HDO 'HcUHWR 15/201
GH 8 GH mDU]R SRU HO TXH sH HsWDEOHcH HO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH
OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD \ sH ¿MDQ sXs HQsHxDQ]Ds mtQLmDs ³BROHWtQ O¿cLDO GHO (sWDGR´ QúmHUR
2 GH 25 GH mDU]R GH 201  SDUD OD LmSDUWLcLyQ GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH OR cRQIRUmDQ sH GHEHUi DcUHGLWDU TXH sH cXmSOHQ WRGRs ORs UHTXLsLWRs HsWDEOHcLGRs HQ HO cLWDGR
DUWtcXOR DSRUWDQGR OD sLJXLHQWH GRcXmHQWDcLyQ:
D )RWRcRSLD cRmSXOsDGD GHO WtWXOR DcDGpmLcR R¿cLDO H[LJLGR GH cRQIRUmLGDG D ODs WLWXODcLRQHs LQcOXLGDs HQ HO DQH[R ,,, & GH OD SUHsHQWH RUGHQ. &XDQGR OD WLWXODcLyQ SUHsHQWDGD
HsWp vLQcXODGD cRQ HO myGXOR SURIHsLRQDO TXH sH GHsHD LmSDUWLU sH cRQsLGHUDUi TXH
HQJORED HQ st mLsmD ORs REMHWLvRs GH GLcKR myGXOR. (Q cDsR cRQWUDULR DGHmis GH OD
WLWXODcLyQ sH DSRUWDUiQ ORs GRcXmHQWRs LQGLcDGRs HQ HO DSDUWDGR E R c .
E (Q HO cDsR GH TXH sH GHsHH MXsWL¿cDU TXH ODs HQsHxDQ]Ds cRQGXcHQWHs D OD WLWXODcLyQ
DSRUWDGD HQJOREDQ ORs REMHWLvRs GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH sH SUHWHQGH LmSDUWLU:
- &HUWL¿cDcLyQ DcDGpmLcD SHUsRQDO GH ORs HsWXGLRs UHDOL]DGRs RULJLQDO R IRWRcRSLD cRmSXOsDGD H[SHGLGD SRU XQ cHQWUR R¿cLDO HQ OD TXH cRQsWHQ ODs HQsHxDQ]Ds cXUsDGDs
GHWDOODQGR ODs DsLJQDWXUDs.
- 3URJUDmDs GH ORs HsWXGLRs DSRUWDGRs \ cXUsDGRs SRU HO LQWHUHsDGR RULJLQDO R IRWRcRSLD
cRmSXOsDGD GH ORs mLsmRs sHOODGRs SRU OD SURSLD 8QLvHUsLGDG R &HQWUR GRcHQWH R¿cLDO
R DXWRUL]DGR cRUUHsSRQGLHQWH.
c (Q HO cDsR GH TXH sH GHsHH MXsWL¿cDU mHGLDQWH OD H[SHULHQcLD ODERUDO TXH DO mHQRs WUHs
DxRs KD GHsDUUROODGR sX DcWLvLGDG HQ HO sHcWRU vLQcXODGR D OD IDmLOLD SURIHsLRQDO sX
GXUDcLyQ sH DcUHGLWDUi mHGLDQWH HO GRcXmHQWR R¿cLDO MXsWL¿cDWLvR cRUUHsSRQGLHQWH DO
TXH sH OH DxDGLUi:
- &HUWL¿cDcLyQ GH OD HmSUHsD X RUJDQLsmR HmSOHDGRU HQ OD TXH cRQsWH HsSHct¿cDmHQWH
OD DcWLvLGDG GHsDUUROODGD SRU HO LQWHUHsDGR. (sWD DcWLvLGDG KD GH HsWDU UHODcLRQDGD LmSOtcLWDmHQWH cRQ ORs UHsXOWDGRs GH DSUHQGL]DMH GHO myGXOR SURIHsLRQDO TXH sH SUHWHQGH
LmSDUWLU.
- (Q HO cDsR GH WUDEDMDGRUHs SRU cXHQWD SURSLD GHcODUDcLyQ GHO LQWHUHsDGR GH ODs DcWLvLGDGHs mis UHSUHsHQWDWLvDs UHODcLRQDGDs cRQ ORs UHsXOWDGRs GH DSUHQGL]DMH.
4. /Ds 'LUHccLRQHs *HQHUDOHs cRmSHWHQWHs HQ mDWHULD GH JHsWLyQ GH SHUsRQDO GRcHQWH \/R HQ
mDWHULD GH cHQWURs GRcHQWHs SULvDGRs cRQcUHWDUiQ OD UHODcLyQ GH WLWXODcLRQHs vLQcXODGDs SDUD LmSDUWLU ORs GLIHUHQWHs myGXORs SURIHsLRQDOHs GH DcXHUGR D OR HsWDEOHcLGR HQ HsWH DUWtcXOR.
5. NR REsWDQWH OD UHODcLyQ GH HsSHcLDOLGDGHs \ WLWXODcLRQHs UHODcLRQDGDs HQ ORs DQH[Rs
UHIHULGRs HQ HsWH DUWtcXOR HsWDUi sXMHWD D ODs mRGL¿cDcLRQHs GHULvDGDs GH OD QRUmDWLvD GHO
(sWDGR.
AUWtcXOR 1. 3romoción en el ciclo IormatiYo.
/D UHODcLyQ GH myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH Hs QHcHsDULR KDEHU sXSHUDGR SDUD cXUsDU RWURs
myGXORs SURIHsLRQDOHs GHO cLcOR IRUmDWLvR sH HsWDEOHcH HQ HO DQH[R 9, GH HsWD RUGHQ.
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AUWtcXOR 14. 0ódXlo proIeVional de )ormación en CentroV de 7rabajo.
1. (sWH myGXOR sH cXUsDUi cRQ cDUicWHU JHQHUDO XQD vH] DOcDQ]DGD OD HvDOXDcLyQ SRsLWLvD
HQ WRGRs ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs UHDOL]DGRs HQ HO cHQWUR HGXcDWLvR. ([cHScLRQDOmHQWH sH
SRGUi UHDOL]DU SUHvLDmHQWH HQ IXQcLyQ GHO WLSR GH RIHUWD GH ODs cDUDcWHUtsWLcDs SURSLDs GHO
cLcOR IRUmDWLvR \ GH OD GLsSRQLELOLGDG GH SXHsWRs IRUmDWLvRs HQ ODs HmSUHsDs.
2. 'H cRQIRUmLGDG cRQ HO DUWtcXOR .4 GH OD OUGHQ GH 2 GH mD\R GH 2008 SRU OD TXH sH
HsWDEOHcH OD HsWUXcWXUD EisLcD GH ORs cXUUtcXORs GH ORs cLcORs IRUmDWLvRs GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO \ sX DSOLcDcLyQ HQ OD &RmXQLGDG AXWyQRmD GH AUDJyQ \ UHsSHcWR D ODs H[cHScLRQHs
HQXmHUDGDs HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU SDUD OD UHDOL]DcLyQ GHO myGXOR GH IRUmDcLyQ HQ cHQWURs
GH WUDEDMR GHEHUiQ KDEHUsH sXSHUDGR DO mHQRs ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs HsWDEOHcLGRs HQ
HO SULmHU cXUsR GHO cLcOR IRUmDWLvR.
&A3Ë78/O ,9
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de Pódulos proIesionales
con las unidades de coPpetencia
AUWtcXOR 15. $cceVo a otroV eVtXdioV.
1. (O WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD SHUmLWH HO
DccHsR GLUHcWR SDUD cXUsDU cXDOTXLHU RWUR cLcOR IRUmDWLvR GH JUDGR sXSHULRU HQ ODs cRQGLcLRQHs
GH DGmLsLyQ TXH sH HsWDEOH]cDQ.
2. (O WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD SHUmLWH HO
DccHsR GLUHcWR D ODs HQsHxDQ]Ds cRQGXcHQWHs D ORs WtWXORs XQLvHUsLWDULRs GH *UDGR HQ ODs
cRQGLcLRQHs GH DGmLsLyQ TXH sH HsWDEOH]cDQ.
AUWtcXOR 16. 3reIerenciaV para el acceVo a eVte ciclo IormatiYo en relación con laV modalidadeV de %acKillerato cXrVadaV.
(Q OD DGmLsLyQ D ORs cLcORs IRUmDWLvRs GH JUDGR sXSHULRU cXDQGR QR H[LsWDQ SOD]Ds sX¿cLHQWHs HQ HO cHQWUR sROLcLWDGR sH WHQGUi HQ cXHQWD OD QRWD mHGLD GHO H[SHGLHQWH DcDGpmLcR
GH OD WLWXODcLyQ TXH OHs GD DccHsR R OD QRWD ¿QDO GH ODs SUXHEDs GH DccHsR. /D vDORUDcLyQ GHO
H[SHGLHQWH DcDGpmLcR HsWDUi UHIHULGD D OD mRGDOLGDG GH BDcKLOOHUDWR GH AUWHs R GH EDcKLOOHUDWR GH &LHQcLDs \ 7HcQRORJtD.
AUWtcXOR 1. ConYalidacioneV y e[encioneV.
1. /Ds cRQvDOLGDcLRQHs HQWUH myGXORs SURIHsLRQDOHs GH WtWXORs GH IRUmDcLyQ SURIHsLRQDO
HsWDEOHcLGRs DO DmSDUR GH OD /H\ OUJiQLcD 1/10 GH  GH RcWXEUH GH OUGHQDcLyQ *HQHUDO
GHO 6LsWHmD (GXcDWLvR \ ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs GHO WtWXOR sRQ ODs TXH sH LQGLcDQ HQ HO
DQH[R ,9.
2. 4XLHQHs KXELHUDQ sXSHUDGR HO myGXOR SURIHsLRQDO GH )RUmDcLyQ \ RULHQWDcLyQ ODERUDO R
HO myGXOR SURIHsLRQDO GH (mSUHsD H LQLcLDWLvD HmSUHQGHGRUD HQ cXDOTXLHUD GH ORs cLcORs IRUmDWLvRs cRUUHsSRQGLHQWHs D ORs WtWXORs HsWDEOHcLGRs DO DmSDUR GH OD /H\ OUJiQLcD 2/2006 GH
 GH mD\R GH (GXcDcLyQ WHQGUiQ cRQvDOLGDGRs GLcKRs myGXORs HQ cXDOTXLHU RWUR cLcOR IRUmDWLvR HsWDEOHcLGR DO DmSDUR GH OD mLsmD OH\.
. 4XLHQHs KD\DQ REWHQLGR OD DcUHGLWDcLyQ GH WRGDs ODs XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD LQcOXLGDs
HQ HO WtWXOR mHGLDQWH HO SURcHGLmLHQWR HsWDEOHcLGR HQ HO 5HDO 'HcUHWR 1224/200 GH 1 GH
MXOLR GH UHcRQRcLmLHQWR GH ODs cRmSHWHQcLDs SURIHsLRQDOHs DGTXLULGDs SRU H[SHULHQcLD ODERUDO SRGUiQ cRQvDOLGDU HO myGXOR SURIHsLRQDO GH )RUmDcLyQ \ RULHQWDcLyQ ODERUDO sLHmSUH
TXH:
- AcUHGLWHQ DO mHQRs XQ DxR GH H[SHULHQcLD ODERUDO.
- (sWpQ HQ SRsHsLyQ GH OD DcUHGLWDcLyQ GH OD IRUmDcLyQ HsWDEOHcLGD SDUD HO GHsHmSHxR GH
ODs IXQcLRQHs GH QLvHO EisLcR GH OD DcWLvLGDG SUHvHQWLvD H[SHGLGD GH DcXHUGR cRQ OR GLsSXHsWR
HQ HO 5HDO 'HcUHWR /1 GH 1 GH HQHUR SRU HO TXH sH DSUXHED HO 5HJODmHQWR GH ORs
6HUvLcLRs GH 3UHvHQcLyQ.
4. 'H DcXHUGR cRQ OR HsWDEOHcLGR HQ HO DUWtcXOR  GHO 5HDO 'HcUHWR 114/2011 GH 2 GH
MXOLR SRGUi GHWHUmLQDUsH OD H[HQcLyQ WRWDO R SDUcLDO GHO myGXOR SURIHsLRQDO GH )RUmDcLyQ HQ
cHQWURs GH WUDEDMR SRU sX cRUUHsSRQGHQcLD cRQ OD H[SHULHQcLD ODERUDO sLHmSUH TXH sH DcUHGLWH
XQD H[SHULHQcLD UHODcLRQDGD cRQ HsWH cLcOR IRUmDWLvR HQ ORs WpUmLQRs SUHvLsWRs HQ GLcKR DUWtcXOR.
5. /Rs myGXORs SURIHsLRQDOHs A10 \ A104 /HQJXD H[WUDQMHUD SURIHsLRQDO: LQJOps 1 \ 2
SURSLRs GH OD &RmXQLGDG AXWyQRmD GH AUDJyQ SRGUi sHU REMHWR GH cRQvDOLGDcLyQ cRQ ORs
myGXORs GH LJXDO GHQRmLQDcLyQ LQcOXLGR HQ HO cXUUtcXOR GH cXDOTXLHUD GH ORs WtWXORs GH ORs cLcORs IRUmDWLvRs GH JUDGR sXSHULRU R GH JUDGR mHGLR HsWDEOHcLGRs DO DmSDUR GH OD /H\ OUJiQLcD 2/2006 GH  GH mD\R GH (GXcDcLyQ. 7DmELpQ sH cRQvDOLGDUiQ sLHmSUH TXH sH DcUHGLWH
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OD SRsHsLyQ GHO cHUWL¿cDGR GH QLvHO LQWHUmHGLR R DvDQ]DGR GH (scXHOD O¿cLDO GH ,GLRmDs GH OD
mLsmD OHQJXD H[WUDQMHUD.
AUWtcXOR 18. CorreVpondencia de loV módXloV proIeVionaleV con laV XnidadeV de competencia para VX acreditación conYalidación o e[ención.
1. /D cRUUHsSRQGHQcLD GH ODs XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD cRQ ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH
IRUmDQ ODs HQsHxDQ]Ds GHO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ
*Ui¿cD SDUD sX cRQvDOLGDcLyQ R H[HQcLyQ TXHGD GHWHUmLQDGD HQ HO DQH[R 9 A GH HsWD RUGHQ.
2. /D cRUUHsSRQGHQcLD GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH IRUmDQ ODs HQsHxDQ]Ds GHO WtWXOR
GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD cRQ ODs XQLGDGHs GH cRmSHWHQcLD SDUD sX DcUHGLWDcLyQ TXHGD GHWHUmLQDGD HQ HO DQH[R 9 B GH HsWD RUGHQ.
'LsSRsLcLyQ DGLcLRQDO SULmHUD. $cceVibilidad XniYerVal en laV enVexan]aV de eVte tttXlo.
(O cXUUtcXOR GHO cLcOR IRUmDWLvR UHJXODGR HQ HsWD RUGHQ sH GHsDUUROODUi HQ ODs SURJUDmDcLRQHs
GLGicWLcDs SRWHQcLDQGR R cUHDQGR OD cXOWXUD GH SUHvHQcLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs HQ ORs HsSDcLRs
GRQGH sH LmSDUWDQ ORs GLIHUHQWHs myGXORs SURIHsLRQDOHs Dst cRmR SURmRvLHQGR XQD cXOWXUD GH
UHsSHWR DmELHQWDO OD H[cHOHQcLD HQ HO WUDEDMR HO cXmSOLmLHQWR GH QRUmDs GH cDOLGDG OD cUHDWLvLGDG
OD LQQRvDcLyQ OD LJXDOGDG GH JpQHURs \ HO UHsSHWR D OD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHs HO GLsHxR SDUD
WRGRs \ OD DccHsLELOLGDG XQLvHUsDO HsSHcLDOmHQWH HQ UHODcLyQ cRQ ODs SHUsRQDs cRQ GLscDSDcLGDG.
'LsSRsLcLyQ DGLcLRQDO sHJXQGD. OIerta a diVtancia del preVente tttXlo.
/Rs myGXORs SURIHsLRQDOHs TXH IRUmDQ ODs HQsHxDQ]Ds GH HsWH cLcOR IRUmDWLvR SRGUiQ
RIHUWDUsH D GLsWDQcLD sLHmSUH TXH sH JDUDQWLcH TXH HO DOXmQDGR SXHGD cRQsHJXLU ORs UHsXOWDGRs GH DSUHQGL]DMH GH ORs mLsmRs GH DcXHUGR cRQ OR GLsSXHsWR HQ OD SUHsHQWH RUGHQ. 3DUD
HOOR OD AGmLQLsWUDcLyQ HGXcDWLvD DGRSWDUi ODs mHGLGDs TXH HsWLmHQ QHcHsDULDs \ GLcWDUi ODs
LQsWUXccLRQHs SUHcLsDs.
'LsSRsLcLyQ DGLcLRQDO WHUcHUD. 7itXlacioneV eTXiYalenteV y YincXlación con capacitacioneV
proIeVionaleV.
1. /Rs WtWXORs GH 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD GH OD /H\ 14/10 GH 4 GH DJRsWR *HQHUDO GH (GXcDcLyQ \ )LQDQcLDmLHQWR GH OD 5HIRUmD (GXcDWLvD TXH D cRQWLQXDcLyQ sH UHODcLRQDQ WHQGUiQ
ORs mLsmRs HIHcWRs SURIHsLRQDOHs \ DcDGpmLcRs TXH HO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \
*HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD HsWDEOHcLGR HQ HO 5HDO 'HcUHWR 15/201 GH 8 GH mDU]R:
D 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD HQ &RmSRsLcLyQ UDmD AUWHs *Ui¿cDs.
E 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD HQ (QcXDGHUQDcLyQ UDmD AUWHs *Ui¿cDs.
c 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD HQ ,mSUHsLyQ UDmD AUWHs *Ui¿cDs.
G 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD HQ 3URcHsRs *Ui¿cRs UDmD AUWHs *Ui¿cDs.
H 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD HQ 5HSURGXccLyQ )RWRmHciQLcD UDmD AUWHs *Ui¿cDs.
I 7pcQLcR (sSHcLDOLsWD HQ &RmSRsLcLyQ GH AUWHs *Ui¿cDs UDmD AUWHs *Ui¿cDs.
2. (O WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 3URGXccLyQ HQ ,QGXsWULDs GH AUWHs *Ui¿cDs HsWDEOHcLGR
SRU HO 5HDO 'HcUHWR 242/14 GH 16 GH GLcLHmEUH WHQGUi ORs mLsmRs HIHcWRs SURIHsLRQDOHs
\ DcDGpmLcRs TXH HO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD
HsWDEOHcLGR HQ OD SUHsHQWH RUGHQ.
. /D IRUmDcLyQ HsWDEOHcLGD HQ HO UHDO GHcUHWR 15/201 GH 8 GH mDU]R HQ HO myGXOR SURIHsLRQDO GH )RUmDcLyQ \ RULHQWDcLyQ ODERUDO cDSDcLWD SDUD OOHvDU D cDER UHsSRQsDELOLGDGHs SURIHsLRQDOHs HTXLvDOHQWHs D ODs TXH SUHcLsDQ ODs DcWLvLGDGHs GH QLvHO EisLcR HQ SUHvHQcLyQ GH ULHsJRs ODERUDOHs HsWDEOHcLGDs HQ HO 5HDO 'HcUHWR /1 GH 1 GH HQHUR SRU HO TXH sH DSUXHED HO
5HJODmHQWR GH ORs 6HUvLcLRs GH 3UHvHQcLyQ sLHmSUH TXH WHQJD DO mHQRs 45 KRUDs OHcWLvDs.
'LsSRsLcLyQ DGLcLRQDO cXDUWD. 5egXlación del ejercicio de la proIeVión.
(O WtWXOR HsWDEOHcLGR HQ HO UHDO GHcUHWR 15/201 GH 8 GH mDU]R QR cRQsWLWX\H XQD UHJXODcLyQ GHO HMHUcLcLR GH SURIHsLyQ UHJXODGD DOJXQD.
'LsSRsLcLyQ WUDQsLWRULD úQLcD. 3royecto cXrricXlar y programacioneV didácticaV.
/Rs cHQWURs HGXcDWLvRs GLsSRQGUiQ GH XQ SHUtRGR GH GRs cXUsRs HscRODUHs SDUD HODERUDU
HO SUR\HcWR cXUULcXODU GHO cLcOR IRUmDWLvR \ DGHcXDU ODs SURJUDmDcLRQHs GLGicWLcDs D OR GLsSXHsWR HQ HsWD RUGHQ.
'LsSRsLcLyQ ¿QDO SULmHUD. ,mplantación del nXeYo cXrrtcXlo.
(sWH cXUUtcXOR sH DSOLcDUi HQ OD &RmXQLGDG AXWyQRmD GH AUDJyQ D SDUWLU GHO cXUsR HscRODU
2014/15 HQ WRGRs ORs cHQWURs GRcHQWHs DXWRUL]DGRs SDUD sX LmSDUWLcLyQ \ GH DcXHUGR DO sLJXLHQWH cDOHQGDULR:
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D (Q HO cXUsR 2014/15 sH LmSODQWDUi HO cXUUtcXOR GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs GHO SULmHU
cXUsR GHO cLcOR IRUmDWLvR GH ODs HQsHxDQ]Ds cRUUHsSRQGLHQWHs DO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD HsWDEOHcLGR SRU HO 5HDO 'HcUHWR
15/201 GH 8 GH mDU]R.
E (Q HO cXUsR 2015/16 sH LmSODQWDUi HO cXUUtcXOR GH ORs myGXORs SURIHsLRQDOHs GHO sHJXQGR cXUsR GHO cLcOR IRUmDWLvR \ GHMDUi GH LmSDUWLUsH HO sHJXQGR cXUsR GH ODs HQsHxDQ]Ds cRUUHsSRQGLHQWHs DO WtWXOR GH 7pcQLcR 6XSHULRU HQ 'LsHxR \ *HsWLyQ GH OD 3URGXccLyQ *Ui¿cD HsWDEOHcLGR SRU HO 5HDO 'HcUHWR 15/201 GH 8 GH mDU]R.
'LsSRsLcLyQ ¿QDO sHJXQGD. +abilitación para la ejecXción.
6H IDcXOWD D OD 'LUHccLyQ *HQHUDO cRmSHWHQWH HQ mDWHULD GH )RUmDcLyQ 3URIHsLRQDO D GLcWDU
ODs GLsSRsLcLRQHs QHcHsDULDs SDUD OD DSOLcDcLyQ GH OD SUHsHQWH RUGHQ.
'LsSRsLcLyQ ¿QDO WHUcHUD. (ntrada en Yigor.
/D SUHsHQWH RUGHQ HQWUDUi HQ vLJRU HO GtD sLJXLHQWH DO GH sX SXEOLcDcLyQ HQ HO ³BROHWtQ O¿cLDO GH AUDJyQ´.
=DUDJR]D 14 GH MXOLR GH 2014.
La Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte,
DOLORES SERRAT MORÉ
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ANEXO I
Módulos profesionales
Módulo profesional: Materiales de producción gráfica
Código: 1417
Equivalencia en créditos ECTS: 9
Duración: 160 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Caracteriza los soportes de impresión, analizando la compatibilidad con el producto gráfico y
demás materiales.
Criterios de evaluación:
a) Se han evaluado las necesidades físicas y funcionales de los soportes de impresión en relación
a la estructura final del producto gráfico definido en el proyecto.
b) Se han determinado las características básicas del soporte.
c) Se han evaluado los aspectos estratégicos del producto gráfico que determinan la selección del
material de soporte.
d) Se han determinado las características del soporte que respondan a las necesidades estéticas
del proyecto.
e) Se ha seleccionado el tipo de soporte para las pruebas de preimpresión simulando el producto
final, atendiendo a criterios definidos por los proveedores, a los tamaños normalizados y a las
limitaciones de los equipos.
f) Se han determinado los requerimientos técnicos del soporte en cuanto a resistencias químicas
y mecánicas.
g) Se ha determinado la cantidad y el formato de los soportes no normalizados para permitir la
optimización del material.
2. Establece las características de las formas impresoras, tintas, barnices y colas, deduciendo la
compatibilidad con los demás materiales y con el trabajo gráfico.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los datos del producto gráfico que hay que producir, los ejemplares que hay
que imprimir y la calidad de impresión que se requiere, relacionándolos con la forma impresora.
b) Se han seleccionado los barnices, aditivos y tintas, analizando el tipo de soporte que se va a
imprimir, la compatibilidad entre ellos y los requerimientos de calidad.
c) Se han cumplimentado y actualizado los documentos de especificaciones de las tintas y
barnices, recogiendo las características físicas, químicas y su comportamiento.
d) Se han definido las características de las tintas y barnices mediante ensayos físico-químicos,
atendiendo a la normativa vigente sobre utilización de materiales en contacto con alimentos.
e) Se han establecido las características técnicas de los materiales y las exigencias de la
certificación requerida.
f) Se han definido las propiedades gigantes y de secado de las colas y adhesivos, atendiendo a
las características de los soportes, compatibilidad y necesidades de producción.
g) Se han definido las características físico-químicas mediante la adición de productos auxiliares
para optimizar su funcionalidad y rendimiento.
h) Se ha cumplimentado el documento de especificaciones y el registro de fichas técnicas
garantizando la identificación de las colas y adhesivos mediante el correcto etiquetado de los
productos.
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3. Determina los tratamientos superficiales que deben aplicarse a los materiales, definiendo las
operaciones y secuencia del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los aspectos estéticos del proyecto en relación al tratamiento superficial que
hay que aplicar.
b) Se han determinado las necesidades físico-químicas del producto gráfico, en relación al
tratamiento superficial que hay que aplicar.
c) Se han deducido los tratamientos superficiales más adecuados al material que hay que tratar.
d) Se ha realizado la selección de tratamiento de barnizado y el tipo de material de laminado.
e) Se han proyectado los tratamientos superficiales de los materiales que vayan a estar en
contacto con productos alimenticios, de acuerdo con la normativa vigente.
f) Se han programado las operaciones del proceso, asegurando la disponibilidad de materiales y
de la calidad requerida.
4. Identifica los materiales y los proveedores más adecuados, documentando los datos y fichas
necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificando los materiales según su función, frecuencia y proveedor.
b) Se han registrado los materiales en una base de datos que facilite la accesibilidad y
localización de los productos, indicando los homologados.
c) Se han archivado y evaluado las fichas técnicas de los materiales de forma clara, permitiendo
su localización y uso en condiciones de seguridad.
d) Se han clasificado los materiales agrupándolos según su naturaleza, función en el proceso y
calidades.
e) Se han seleccionado los proveedores que cumplan con las exigencias de certificación
requeridas.
f) Se ha realizado el archivo de los materiales, estableciendo su código de manera que mantenga
una relación lógica con la especificación y clasificación del mismo.
g) Se han conformado los catálogos de materiales, estructurando los datos sobre especificación,
clasificación y codificación de materiales, siguiendo un ordenamiento lógico que facilite su
consulta y actualización.
5. Gestiona el aprovisionamiento de los materiales, especificando datos e información.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado las especificaciones de los pedidos de compras, incluyendo datos sobre
materiales, volúmenes de compras y estimaciones de cantidades y precios, para realizar la
gestión del aprovisionamiento.
b) Se ha actualizado la información sobre compras y stocks e interpretado en relación al proceso
gráfico.
c) Se ha gestionado el consumo de materiales según las condiciones de utilización, sistema de
impresión y proceso de acabado, manteniendo un adecuado nivel de stock.
d) Se ha reflejado, en los documentos de registro, la situación de los pedidos, existencias de
inventarios, monto de adquisiciones efectuadas clasificadas y demás información que posibilite
la adopción de decisiones operativas.
e) Se ha asignado el destino de las materias primas en la recepción de materiales, informando al
departamento de producción.
f) Se ha proyectado el consumo de gigantes y adhesivos, valorando el histórico de producciones
o analizando los ensayos previos.
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6. Valora el cumplimiento de los criterios de calidad de los materiales comprobando sus
características.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los procedimientos de calidad establecidos por la empresa en relación al
control de los materiales.
b) Se han seleccionado las muestras que se deben controlar de cada lote de material, siguiendo
las instrucciones especificadas en los procedimientos de calidad.
c) Se han preparado los equipos de medición y ensayo según las instrucciones definidas en los
procedimientos de calidad.
d) Se han realizado los ensayos de los diferentes materiales de producción siguiendo las
instrucciones de los procedimientos de calidad, con la periodicidad establecida, registrando las
mediciones en las fichas correspondientes.
e) Se han comparado los valores obtenidos en los ensayos con los estándares de referencia.
f) Se ha comunicado al responsable de calidad los materiales cuyas variables estén fuera de los
márgenes de tolerancia, adjuntado ficha de ensayos.
7. Planifica las condiciones de almacenamiento de los materiales de producción, diseñando la
organización y las condiciones óptimas de conservación.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las condiciones de recepción, almacenamiento y distribución de los materiales,
de acuerdo a normas técnicas, de seguridad, salud y protección ambiental.
b) Se ha diseñado el registro de los ingresos de material gráfico al almacén, en el que constará la
fecha de entrega, proveedor y pruebas de inspección.
c) Se ha planificado el almacenamiento del material, teniendo en cuenta, tipo de material,
dimensión, ubicación y condiciones de las instalaciones, medios de acceso y equipos
necesarios para el traslado de materiales.
d) Se ha diseñado la organización de los materiales en el almacén y los flujos de entrada y salida
optimizados.
e) Se han establecido las condiciones óptimas de conservación de las materias primas, definiendo
temperatura, humedad y sus rangos, así como las condiciones de ventilación e iluminación de
los diferentes materiales gráficos.
f) Se han realizado los registros de inspección de las propiedades críticas periódicamente,
registrado los resultados.
Contenidos:
Caracterización de los soportes de impresión:
– Productos gráficos: clasificación, características físicas, estructurales y de resistencia.
– Tipos de soportes: procesos de elaboración y transformación.
– Características básicas de los soportes de impresión. Productos gráficos: características
estéticas y de acabados.
– Soportes para las pruebas.
– Propiedades de resistencia química y mecánica de los soportes.
– Operaciones de encuadernación y acabados del producto gráfico.
– Elección y cálculo de soportes de impresión.
Establecimiento de las características de las formas impresoras, tintas, barnices y colas:
– Funcionamiento y transferencia de tinta de las formas impresoras.
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La forma offset: clases, partes, características, formatos. La forma flexográfica: clases, partes,
características, formatos. La forma en huecograbado (rotocalcografía): partes del cilindro,
características, formatos. La forma impresora en tampografía: clases, partes, características.
La forma serigráfica: clases, partes, características. Comportamiento de las tintas en la
impresión.
– Barnices y aditivos. Aditivos y acondicionamiento de los barnices. Resinas: naturaleza,
características y propiedades.
– Ensayos y normativa para determinar las características de la tinta. Instrumentación y equipos
de medición de las características de las tintas. Preparación de las tintas para la impresión.
– Clasificaciones de los adhesivos.
– Componentes de los principales adhesivos.
– Estructura y clasificación de propiedades de los adhesivos.
– Proceso de preparación de los adhesivos y colas.
– Normativa relacionada con adhesivos.
Determinación de los tratamientos superficiales de los materiales:
– Resistencia de los soportes a la luz.
– Resistencia de los soportes a la humedad. Otras propiedades barrera.
– Resistencia de los soportes a las grasas, a los álcalis, a los ácidos a los alcoholes.
– Tratamientos superficiales en la industria gráfica.
– Barnizado: tipos, características, sistema de secado. Parafinado: equipos, procedimiento de
aplicación.
– Laminado: equipos y procedimiento de aplicación.
– Normativa relacionada con envases de alimentos.
Identificación de los materiales y proveedores:
– Fichas técnicas u hojas de datos de los materiales.
– Sistemas de clasificación de materiales gráficos.
– Sistemas de selección de proveedores.
Gestión del aprovisionamiento de los materiales:
– Aprovisionamiento de materiales.
– Realización de pedidos.
– Plazos de entrega.
– Sistemas de entrega.
– Materiales en almacén: stocks, control y rotación.
– Sistemas de información sobre compras y almacén.
– Programación y cálculo del consumo de materiales.
Valoración del cumplimiento de los criterios de calidad de los materiales:
– Procedimientos e instrucciones de trabajo.
– El manual de calidad: ensayos, equipos e instrumentación y calibración.
– Selección de muestras: métodos de muestreo. Representatividad de las muestras.
– Registro de las muestras.
– Equipos de medición de las características de los soportes.
– Equipos de medición de las características de las tintas y barnices.
– Equipos de medición de las características de los adhesivos.
– Proceso de calibración y mantenimiento.
– Certificación de los equipos de medida.
Planificación de las condiciones de almacenamiento de los materiales de producción:
– Sistemas de almacenamiento de soportes de impresión: pliegos y bobinas.
– Sistemas de almacenamiento de las tintas, barnices y colas.
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Conservación de los soportes papeleros.
Conservación de los soportes plásticos.
Conservación de las tintas y barnices.
Conservación de las colas.
Control de variables: temperatura, iluminación, ventilación y humedad.

Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión
de las materias primas: papel, tintas, barnices, etc., en la producción gráfica.
La definición de esta función incluyen aspectos como:
– La planificación de las características de los soportes, tintas, barnices y adhesivos que se van
a utilizar.
– La proyección los tratamientos superficiales a aplicar a los materiales.
– La comprobación de las características de los materiales de producción.
– La gestión del aprovisionamiento y la proyección de las condiciones de almacenamiento y
conservación de los materiales gráficos.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Planificación del proceso de producción gráfica.
– Gestión de la producción gráfica.
– Supervisión del proceso de producción gráfica y de los productos obtenidos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), i), j), k), m), n), ñ) y o)
del ciclo formativo, y las competencias a), i), j), l), m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– La identificación y determinación de los materiales necesarios para la realización de un
producto gráfico.
– La planificación del proceso de selección, adquisición y acopio de los materiales necesarios.
– El control de las propiedades de los soportes, las tintas de impresión, los barnices y demás
materiales necesarios.
– La utilización de técnicas e instrumentos de laboratorio.
– Las técnicas de almacenado y reciclado de materiales dentro de la empresa gráfica.
– El conocimiento de la legislación y/o normativa aplicable en su utilización.
Módulo profesional: Organización de los procesos de preimpresión digital.
Código: 1478
Equivalencia en créditos ECTS: 18
Duración: 288 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las diferentes fases del proceso de preimpresión.
b) Se han identificado los ordenadores y se ha comprobado su funcionamiento.
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c) Se han identificado los periféricos de entrada y salida (escáneres, impresoras, plotters, CTP,
procesadoras) y se ha comprobado su funcionamiento.
d) Se ha comprobado el estado y la cantidad de los materiales que hay que utilizar (formas
impresoras, soportes de impresión, toner y tinta).
e) Se ha reconocido el sistema operativo de los ordenadores y se ha comprobado su
funcionamiento.
f) Se ha identificado el software utilizado en preimpresión y se ha comprobado su funcionamiento.
g) Se ha comprobado el estado y funcionamiento de la red local.
2. Elabora la hoja de ruta, en función de las especificaciones técnicas y plazos que hay que
cumplir, planificando la ejecución de las distintas fases del proceso de preimpresión.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los flujos de trabajo en preimpresión.
b) Se ha identificado el software de gestión de la producción y se ha comprobado su
funcionamiento.
c) Se han interpretado correctamente las especificaciones técnicas y las maquetas.
d) Se ha calculado el rendimiento productivo de los equipos.
e) Se ha elaborado la hoja de ruta.
f) Se han coordinado las distintas fases del proceso productivo y se ha asignado el personal y los
equipos necesarios para su desarrollo.
3. Organiza el proceso de tratamiento de imágenes, documentando las pruebas, los originales,
las instrucciones recibidas y los parámetros de calidad, según normas nacionales e internacionales.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido parámetros de calidad para el tratamiento de la imagen.
b) Se han reconocido las normas y organismos de estandarización.
c) Se ha deducido la relación entre la resolución de imagen, el sistema de impresión, soporte y
lineatura.
d) Se ha comprobado la incrustación de perfiles de color en las imágenes.
e) Se ha comprobado que los fotomontajes y las ilustraciones vectoriales se han realizado
correctamente.
f) Se ha supervisado el color en las imágenes tratadas, comparando originales y pruebas con luz
normalizada e instrumentos de medida.
g) Se ha comprobado la compatibilidad de los ficheros de imagen con el programa de
compaginación.
h) Se han realizado las correcciones oportunas en las imágenes.

4. Organiza el proceso de tratamiento de textos y compaginación, proponiendo las instrucciones
de la hoja de ruta, las normas de composición y los parámetros de calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido parámetros de calidad para el tratamiento de textos y la compaginación.
b) Se ha identificado el formateo del texto, comprobando que fuentes, cuerpo, e interlineado se
corresponden con las especificaciones de la hoja de ruta.
c) Se ha comprobado la aplicación de páginas maestras, hojas de estilo y normas de partición y
justificación.
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d) Se ha detectado que los tipos de párrafo y la foliación se ajustan a las especificaciones
técnicas.
e) Se ha documentado la corrección ortotipográfica de textos, así como de las líneas viudas y
huérfanas.
f) Se ha comprobado la disposición correcta de textos e imágenes respecto a la retícula, las
indicaciones técnicas y la maqueta.
g) Se ha comprobado la conversión de los archivos nativos a PDF, con la configuración adecuada.
h) Se ha validado el informe del preflight en los PDF y realizado las correcciones oportunas.
5. Organiza el proceso de imposición y obtención de la forma impresora, estableciendo los
procedimientos de actuación, calidad, revisión de pruebas y corrección.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido parámetros de calidad para la imposición y obtención digital de la forma
impresora.
b) Se han analizado las pruebas de trazado, comprobando la corrección de casados y trazados.
c) Se han validado los ferros, comprobando la distribución de las páginas y el tipo de
encuadernación.
d) Se ha comprobado la disposición de los elementos o marcas de referencia e información.
e) Se ha modificado la configuración del RIP, comprobando diversos parámetros, como
resolución, tipo de tramado, lineatura, forma y tamaño de punto y curvas de compensación de
ganancia de estampación, entre otros.
f) Se ha documentado la ausencia de defectos, la correcta transferencia de la imagen y los
porcentajes mínimo y máximo de punto de trama de la forma impresora.
g) Se ha comprobado la configuración de la procesadora de formas impresoras.
6. Organiza grupos de trabajo en preimpresión, aplicando buenas prácticas de comunicación,
trabajo en equipo, motivación profesional y un plan de formación, atendiendo a las necesidades del
personal.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las características de los puestos de trabajo en los procesos de preimpresión.
b) Se ha valorado la distribución del personal, en función de las aptitudes y capacidades
individuales.
c) Se han establecido protocolos de comunicación dentro del grupo de trabajo y en su relación
con otros departamentos.
d) Se ha reconocido la necesidad del trabajo en equipo.
e) Se ha fomentando la motivación profesional, así como la responsabilidad personal y colectiva.
f) Se ha elaborado un plan de formación profesional continua para el grupo de trabajo, estimando
las necesidades individuales, según los conocimientos y habilidades personales.
7. Elabora un plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria, planificando la
periodicidad de las operaciones y las revisiones técnicas que hay que realizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un plan de mantenimiento periódico de la red, que incluye la comprobación de
la velocidad de la misma y la revisión de conectores y switchs.
b) Se ha planificado el mantenimiento periódico de ordenadores, comprendiendo la limpieza de
pantallas, teclado y ratón, comprobación de velocidad, optimización del disco duro y limpieza
de la memoria cache, entre otros.
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c) Se ha confeccionado el plan de mantenimiento y limpieza periódica de impresoras y plotters,
reflejando la comprobación de la caducidad de cartuchos de tinta y el cambio de filtros y otros
componentes.
d) Se ha planificado el mantenimiento de procesadoras, abarcando la limpieza de tanques,
rodillos y depósitos y el cambio de engranajes.
e) Se ha elaborado el plan de calibración y perfilado de monitores escáneres, impresoras y
plotters de pruebas.
f) Se ha planificado el mantenimiento y limpieza de los dispositivos CTP.
g) Se ha elaborado el plan de mantenimiento y calibración de densitómetros, colorímetros y
espectrofotómetros, determinando la periodicidad de cada uno de ellos.
h) Se ha elaborado el plan de homologación y certificación de aparatos de medición,
determinando la frecuencia, de acuerdo con las empresas u organismos competentes.
8. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, evaluando
las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se presentan en su actividad
profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la aplicación de técnicas
operativas en el sector.
b) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
c) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y colectivas,
así como de protección ambiental en la ejecución de los trabajos específicos.
d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la ejecución de los
trabajos específicos evaluados.
e) Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros en preimpresión.
f) Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de
trabajo.
g) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y seguridad,
así como de protección ambiental.
h) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva que se
deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas a la preimpresión.
i) Se han aplicado las medidas de seguridad y protección ambiental requeridas en el desarrollo
de las distintas actividades

Reconocimiento de las diferentes fases del proceso de preimpresión:
– El proceso gráfico en preimpresión: objetivos, etapas y relación entre las mismas.
– La etapa de preimpresión y sus fases.
– Equipos, maquinaria y materiales utilizados en la preimpresión.
– Funcionamiento y manejo de escáneres, impresoras, plotters, CTP y procesadoras.
– Soportes de almacenamiento digital: discos duros externos, CD, DVD, pendrives y tarjetas de
memoria.
– Formas impresoras de offset, flexografía, serigrafía, tampografía y huecograbado.
– Software estándar en preimpresión y su funcionamiento.
– Funcionamiento de sistemas operativos.
– Software estándar en preimpresión y su funcionamiento.
Elaboración de la hoja de ruta:
– Flujos de trabajo en preimpresión.
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– Especificaciones técnicas. Maquetas.
– Hojas de ruta.
– Cálculo del rendimiento productivo de los equipos.
– Software de gestión de la producción en preimpresión.
– Partes de incidencias técnicas.
Organización del proceso de tratamiento de imágenes:
– Normas de estandarización: ISO, UNE, GRACOL, SWOP, SNAP, FOGRA, CGATS.
– El tramado. Tramado AM, FM e híbrido. Lineatura, inclinación y forma de punto.
– Relación de resolución de imagen y lineatura.
– Relación entre lineatura y soporte de impresión.
– Relación entre lineatura y sistema de impresión.
– Tipo de tramado y separación de color.
– Formatos de archivos de mapa de bits y vectoriales.
– Software de tratamiento de imagen e ilustración vectorial: editores de pixel y de objetos.
– El reventado. Aplicación y software.
– Digitalización de imágenes. El escáner. Resolución de digitalización.
– Resolución de imagen digital. Profundidad de pixel.
– Modos de color: escala de grises, bitonos, RGB, CMYK y Lab.
– Gestión del color: hardware, software y perfiles.
– Sistemas de pruebas de color. Pruebas hard y soft. Pruebas tramadas. Pruebas de contrato.
– Densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros.
Organización del proceso de tratamiento de textos y compaginación:
– Software de tratamiento de textos.
– Tipos. Familias tipográficas. Series. Estilos. Catálogos tipográficos.
– Tipometría. Unidades de medida. Tipómetros.
– Libros de estilo.
– Formateo de textos. Normas de composición.
– Relación entre cuerpo e interlínea.
– Relación entre longitud de línea y sangría en primera línea.
– Líneas cortas, viudas y huérfanas.
– Hojas de estilo. Partición y justificación.
– Creación de normas de partición y justificación.
– Fuentes digitales: TrueType, Tipo 1 y OpenType.
– Gestores de fuentes.
– Interletraje: tracking y kerning.
– Interlineado.
– Alineaciones. Clases de párrafos. Sangrías.
– Normas ortotipográficas y signos de corrección.
– Software de compaginación o maquetación.
– Márgenes de página.
– Páginas maestras.
– Disposición de textos e imágenes en la página. Normas de compaginación.
– Foliación.
– Retículas.
– Formatos de fichero: nativos y de intercambio.
– El lenguaje PostScript.

2601

11/08/2014

csv: BOA20140811001

Núm. 156

BROHWtQ O¿cLDO GH AUDJyQ

11/08/2014

– Formatos PS y PDF.
– Software de edición de archivos PDF. Perfiles. Configuración.
– El preflight o comprobación previa de archivos.
Organización del proceso de imposición y obtención de la forma impresora:
– Signaturas y pliegos.
– Casados y trazados.
– Pruebas de imposición o ferros.
– Sistemas de encuadernación.
– Plegadoras. Funciones y tipos.
– Guillotinas.
– Tipos de retiración.
– Marcas de referencia e información en el trazado.
– Software de imposición.
– Las formas impresoras. Formato y márgenes.
– Formas impresoras para offset, flexografía, serigrafía, tampografía y huecograbado.
Características y formas de obtención.
– Cuñas de control para formas impresoras.
– Densitómetros de planchas.
– Tamaño del punto de trama. Puntos máximo y mínimo reproducibles.
– Curvas de compensación de la ganancia de punto.
– Dispositivos de obtención directa de la forma impresora desde el ordenador (CTP).
– RIP de CTP. Configuración y flujos de trabajo.
Organización de grupos de trabajo en preimpresión:
– Técnicas de comunicación en la empresa.
– Análisis de puestos de trabajo en preimpresión.
– Necesidad de la formación continua en preimpresión.
Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza:
– Manuales técnicos de mantenimiento de equipos y maquinaria de preimpresión.
– Mantenimiento de ordenadores.
– Mantenimiento de redes.
– Mantenimiento de impresoras y plotters.
– Mantenimiento de procesadoras de formas impresoras.
– Calibración y caracterización de monitores, escáneres, impresoras, plotters de pruebas y
CTP.
– Mantenimiento y calibración de densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros.
Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
– Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector de preimpresión.
– Fuentes de contaminación en preimpresión.
– Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en preimpresión.
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en preimpresión.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de preimpresión.
– Prevención y protección colectiva.
– Equipos de protección individual.
– Gestión de la protección ambiental.
– Normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
– Métodos / normas de orden y limpieza.
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Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para poder desempeñar las funciones
de organización y supervisión de los procesos de preimpresión, así como la colaboración en la
gestión de la calidad y la seguridad de los mismos.
Estas funciones incluyen aspectos como:
– Reconocimiento de las fases, maquinaria y materiales del proceso de preimpresión.
– Elaboración de hojas de ruta.
– Supervisión del tratamiento de imágenes.
– Supervisión del tratamiento de textos y de la compaginación.
– Supervisión de la imposición y obtención de la forma impresora.
– Coordinación de un grupo de trabajo en preimpresión.
– Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria.
– Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Empresas de servicios de preimpresión.
– Departamentos de preimpresión de empresas de artes gráficas y manipulados.
– Edición e impresión de libros, prensa periódica y revistas.
– Estudios de diseño gráfico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), i), j), k), l), m), n), ñ) y
o) del ciclo formativo, y las competencias b), i), j), k), l), m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
– Planificación del proceso productivo de preimpresión.
– Control de los procesos productivos de preimpresión.
– Coordinación y elaboración de planes de formación de un grupo de trabajo de preimpresión.
– Planificación del mantenimiento periódico y calibración de maquinaria.
– Identificación de riesgos y verificación de la aplicación de las normas de prevención y seguridad
y protección del medio ambiente.

Módulo profesional: Diseño de productos gráficos
Código: 1479
Equivalencia en créditos ECTS: 18
Duración: 256 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un formulario organizando la recogida de información necesaria sobre el
proyecto.
b) Se han verificado todos los datos necesarios para la realización del proyecto gráfico.
c) Se ha efectuado un estudio en función de las necesidades del producto y del público objetivo.
d) Se han establecido criterios de búsqueda recopilando información sobre el producto, el público
objetivo y la competencia.
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e) Se ha analizado la información sobre proyectos con exigencias similares.
f) Se ha analizado la identidad corporativa que se va a utilizar.
g) Se ha establecido el tipo de producto gráfico que se va a elaborar teniendo en cuenta la
información obtenida.
2. Organiza el proyecto gráfico, analizando los elementos que lo caracterizan.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la calidad de las imágenes verificando sus posibilidades estéticas,
comunicativas y su reproducción.
b) Se han organizado los contenidos y la extensión de los textos.
c) Se han especificado los colores en función de la imagen corporativa.
d) Se ha establecido un registro de requisitos legales.
e) Se ha creado un archivo documental del proyecto facilitando su seguimiento y organización.
f) Se han revisado y comprobado todos los datos necesarios para la realización del proyecto
gráfico.
g) Se ha desarrollado el archivo documental definiendo las líneas de actuación creativa.
3. Planificar la fase de diseño, identificando las condiciones y parámetros técnicos y elaborando
una ficha de producción de un proyecto gráfico.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los procedimientos de gestión de un proyecto gráfico.
b) Se ha seleccionado un sistema de impresión por sus características y sus requisitos de calidad.
c) Se ha elegido un soporte optimizando su formato.
d) Se ha determinado el tipo de acabado según las características del trabajo.
e) Se han propuesto soluciones alternativas.
f) Se ha verificado el cumplimiento de las normas y los requisitos legales.
g) Se ha elaborado una ficha de producción de un proyecto gráfico.
4. Elabora bocetos digitales a partir de las especificaciones del proyecto de diseño, proponiendo
los planteamientos estético-formales y técnicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado diferentes formatos según el tipo de producto gráfico y el sistema de
impresión.
b) Se han distribuido los elementos gráficos respetando los principios de composición.
c) Se han adecuado los planteamientos estético-formales cumpliendo con las especificaciones
definidas en las fases de documentación, análisis y planificación.
d) Se ha utilizado el software adecuado de manera eficaz.
e) Se han analizado diferentes bocetos valorando su impacto visual y su capacidad de transmitir
con eficacia el mensaje.
f) Se han valorado los criterios técnicos objetivos para verificar la legibilidad, el color y la
reproductibilidad.
g) Se ha verificado que el proyecto cumple las características definidas en la ficha de producción.
5. Crea maquetas y artes finales digitales de los proyectos gráficos, aplicando las características
técnicas con parámetros de calidad.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la originalidad respetando las características técnicas y económicas del
proyecto.
b) Se han calibrado los equipos informáticos consiguiendo una correcta gestión de color.
c) Se han realizado pruebas objetivas evaluando la calidad del color.
d) Se han comprobado las tipografías verificando su calidad.
e) Se ha realizado una maqueta con calidad apta para su presentación.
f) Se ha realizado un arte final cumpliendo las condiciones necesarias para su impresión y
manipulado.
g) Se han controlado los parámetros técnicos realizando un preflight del arte final.
h) Se ha evaluado la maqueta verificando todos los elementos gráficos.
i) Se ha efectuado el proyecto en el plazo previsto.
6. Desarrolla el diseño gráfico considerando la creación, su producción y el presupuesto
económico.
Criterios de evaluación:
a) Se ha desarrollado el diseño gráfico de forma creativa y eficaz.
b) Se ha organizado la producción del proyecto con la calidad adecuada.
c) Se han comparado las tarifas de asociaciones profesionales, de imprentas, de acabados y de
materiales.
d) Se han valorado los costes de los materiales, de la preimpresión, de la impresión y de los
acabados.
e) Se ha planificado la producción y el plazo de entrega respetando los costes y los tiempos.
f) Se ha propuesto un proyecto gráfico viable teniendo en cuenta los estándares gráficos.
g) Se ha especificado el coste de la propiedad intelectual.

Teoría de la Comunicación.
Documentación del proyecto gráfico:
– Características de un formulario de recogida de información.
– Tipos de productos gráficos y sus características.
– El briefing.
– La identidad corporativa.
– Técnicas de búsqueda de información.
Organización del proyecto gráfico:
– Especificaciones de un proyecto gráfico.
– Diferentes tipos de imagen y sus posibilidades de reproducción.
– El Método Proyectual de B. Munari.
– Técnicas de creatividad, Tormentas de ideas con aplicación posterior de los criterios de
eficacia y productividad.
– Técnicas gráficas al servicio de la expresión publicitaria.
– El anuncio. Folletos. Catálogos.
– Publicidad exterior. Aspectos del eslogan y concreción del mensaje.
– Los carteles. Cartelería rápida y cartelería de gran tirada.
– Funciones de los carteles Publicitarios, los Propagandísticos y los Culturales.
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– Las colecciones editoriales: el periódico, la revista, el libro
– Derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor.
– Estándares gráficos.
– Asociaciones profesionales. Nuevas asociaciones
– Condiciones de mercado.
– ISBN y Depósito Legal.
Tecnología de la Comunicación.
– Bancos de imágenes y/o ilustraciones.
– El color en la industria gráfica. CMYK, cartas de color, Lab, RGB.
Planificación de la fase de diseño:
– Sistemas de impresión: Convencional y digital, características, requisitos de calidad. Volumen
de la tirada. Contratación externa de servicios de impresión a través de internet.
Facturaciones alternativas y sistemas de pago alternativos con firma electrónica.
– Materiales de producción. Catálogos de materiales. Características técnicas y requisitos de
calidad.
– Operaciones de marcado y acabados.
– Criterios normativos. Actualizaciones legislativas con respecto a las nuevas tecnologías
– Fichas de producción. Contacto con el cliente. Criterios de discreción y confidencialidad.
Elaboración de bocetos digitales:
– Fundamentos de dibujo. Técnicas de composición. Retículas. Simulación de textos.
Rotulación.
– Materiales y equipos informáticos. Software de diseño.
Creación de maquetas y artes finales digitales:
– Psicología del color. Dinámica y lenguaje de los colores. Funciones y variables del color.
– Espacios cromáticos y acromáticos. Armonía y contraste.
– Clasificación de los caracteres tipográficos. Familias tipográficas.
– Tipometría. Unidades. Cuerpo. Interlínea. Retícula tipográfica. Mancha tipográfica.
– Tipografía creativa y digital.
– Realización y montaje de maquetas. Materiales y equipos.
– Artes finales digitales: montaje, posicionamiento, separación de colores, marcado.
– Preflight con PDF. y PDF avanzado (PDF/x-1ª:2001, /x-3:2001, /x-4:2008.) Control de calidad
de un proceso gráfico.
Desarrollo de un proyecto gráfico:
– Cálculo de originales.
– Software de confección de presupuestos.
– Realización de documentos digitales o para impresión convencional con Combinación de
Datos (dato variable).

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de la
planificación de las fases del diseño, la realización de proyectos gráficos y la creación y desarrollo de
bocetos y maquetas digitales aptos para su reproducción.
Estas funciones incluyen aspectos como:
– Documentación y análisis del proyecto gráfico.
– Elaboración y organización del plan de producción de un proyecto gráfico.
– Elaboración de bocetos digitales con originalidad respetando aspectos técnicos y
económicos.
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– Realización de maquetas de productos gráficos.
– Preparación de artes finales digitales.
– Desarrollo de un proyecto de diseño gráfico.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Libros.
– Diarios, revistas y catálogos.
– Folletos y productos publicitarios impresos.
– Envases y embalajes.
– Identidad corporativa. Creación de los diferentes soportes de empresa y Merchandising.
– Señalética. Implantación de Programas señaléticos para diferentes eventos y para
distintos espacios cognitivos.
– Productos gráficos que se realicen en preimpresión.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), i), j), k), l), m), n), ñ)
y o) del ciclo formativo, y las competencias c), i), j), k), l), m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– La búsqueda de información gráfica.
– La interpretación de imágenes, símbolos, colores y formas compositivas.
– La elección de materiales.
– La elaboración de bocetos.
– La elección y adecuación de los programas informáticos al trabajo que hay que realizar.
– La realización de maquetas.
– La preparación de artes finales.
– La valoración de objetivos del proyecto gráfico: estéticos, funcionales, económicos.
Módulo profesional: Comercialización de productos gráficos y atención al cliente.
Código: 1480
Equivalencia en créditos ECTS: 7
Duración: 96 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Aplica técnicas de comunicación identificando sus características y la adecuación al proceso de
comunicación de la empresa gráfica.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los elementos y etapas de un proceso de comunicación.
b) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
c) Se han definido las características de los canales de comunicación de la empresa.
d) Se han aplicado las técnicas de comunicación presenciales y no presenciales más adecuadas.
e) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones
presenciales y no presenciales.
f) Se han detectado los errores más habituales en la comunicación y se han propuesto acciones
correctivas.
2. Elabora el plan de marketing aplicando estrategias centradas en el desarrollo, precio,
distribución y promoción del producto o servicio gráfico.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing.
b) Se han definido las características, cuantitativas y cualitativas de las distintas técnicas de
obtención de información de mercados.
c) Se han definido las características de la muestra, aplicando las distintas técnicas de muestreo
utilizadas en la investigación comercial.
d) Se han analizado los datos obtenidos de los estudios de mercado.
e) Se ha elaborado el plan de marketing a partir de las conclusiones de los estudios de mercado
realizados.
f) Se han aplicado las estrategias de marketing centradas en el desarrollo, precio, distribución y
promoción del producto o servicio.
g) Se han descrito técnicas de comunicación comercial y promocional.
h) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los objetivos de la
empresa.
3. Organiza el servicio de atención al cliente de la empresa gráfica, relacionando sus necesidades
con las características del producto o servicio.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente de la empresa.
b) Se han determinado los objetivos de una correcta atención al cliente.
c) Se han descrito las fases del proceso de atención al cliente a través de los diferentes canales
de comunicación.
d) Se han descrito los diferentes factores de comportamiento en el cliente y la mejor forma de
adecuarse a sus necesidades.
e) Se han aplicado la forma y actitud adecuada en el proceso de atención al cliente.
f) Se han analizado y solucionado los errores e interferencias más habituales que se cometen en
la comunicación con el cliente o usuario.
4. Gestiona el servicio gráfico y de ventas de productos, elaborando y aplicando programas y
técnicas de venta establecidos por la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del producto o servicio, el posicionamiento de la empresa
y su implicación en el plan de ventas.
b) Se han descrito las funciones del departamento comercial o de ventas de la empresa.
c) Se ha identificado e interpretado la normativa que regula la comercialización de productos y
servicios.
d) Se ha determinado la cartera de clientes potenciales y reales para establecer el plan de
actuación comercial.
e) Se ha elaborado el programa de acción de ventas mediante software de planificación
comercial.
f) Se ha descrito el proceso de comunicación presencial con el cliente.
g) Se ha identificado la documentación que formalice la operación de venta de acuerdo con la
normativa aplicable.
h) Se han realizado los cálculos derivados de las operaciones de venta, aplicando las fórmulas
comerciales adecuadas.
5. Gestiona las quejas y reclamaciones de la empresa gráfica, analizando el problema y aplicando
la normativa legal vigente.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales motivos de queja o reclamación, a partir de la
retroalimentación de la información.
b) Se han establecido las fases que hay que seguir en la gestión de quejas y reclamaciones.
c) Se han descrito las técnicas que se utilizan para afrontar las quejas y reclamaciones.
d) Se ha realizado la entrevista con el cliente, a través de un canal de comunicación, aplicando
técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
e) Se ha cumplimentado la documentación requerida a través de formulario.
f) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de resolución de reclamaciones de
clientes.
g) Se ha confeccionado un informe con los datos de la queja o reclamación, introduciendo, en su
caso, la información en un software de gestión de reclamaciones.
6. Desarrolla el servicio postventa de la empresa gráfica, aplicando las herramientas de gestión
adecuadas que garanticen la fidelización de clientes y la mejora continua de la calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia del servicio postventa.
b) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio postventa.
c) Se han establecido las fases que hay que seguir en el servicio postventa.
d) Se han aplicado las herramientas de gestión de un servicio postventa, solventando los errores
producidos en la prestación del servicio.
e) Se han presentado conclusiones a través de informes respecto a la satisfacción y fidelización.
f) Se han transmitido al departamento correspondiente los defectos detectados al producto o
servicio para mejorar su calidad

Aplicación de técnicas de comunicación en la empresa gráfica:
– Comunicación. Concepto. Información y comunicación.
– Objetivos de comunicación.
– Proceso de comunicación. Etapas: elaboración del mensaje, transmisión, captación,
comprensión y respuesta.
– Elementos: emisor, receptor, mensaje, canal y soporte, código y contexto.
– Tipos de comunicación: verbal, no verbal, presencial y no presencial.
– Comunicación en el sector de las empresas del sector gráfico.
– Redes de comunicación. Canales.
– Comunicación en las redes (intra/Internet).
– Normas de seguridad y confidencialidad.
– Obstáculos y dificultades en la comunicación: barreras físicas, psicológicas, de percepción,
código de racionalidad, arco de distorsión, estereotipos, prejuicios.
– Comunicación oral. Principios básicos.
– Comunicación escrita. Principios básicos.
– Actitudes y técnicas para una comunicación efectiva: escucha activa, actitud, mensaje,
estrategias de exposición y comunicación asertiva, persuasión, empatía e inteligencia
emocional, claridad y concreción.
Elaboración del plan de marketing de productos y servicios gráficos:
– Marketing. Concepto. Objetivos.
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La investigación comercial. Objetivos. Campos de estudio: mercado, demanda, producto,
precio, distribución y comunicación (publicidad, promociones y relaciones públicas).
Técnicas de investigación comercial. Tipos.
Información. Fuentes de información. Tipos.
Análisis e interpretación de la información. Fases: Procesamiento, revisión, tabulación e
informe de conclusiones.
Plan de Marketing. Concepto. Características. Ventajas.
Elaboración del plan de Marketing.
Establecimiento del plan de marketing. Fases.
Estrategias de marketing. Marketing mix. Concepto.
Comunicación comercial. Concepto. Tipos: publicidad, promoción, relaciones públicas y venta
directa.
Medios de comunicación y soportes publicitarios. Tipos.
Imagen corporativa. Concepto. Parámetros. Funciones.
Responsabilidad social corporativa. Concepto. Principios.

Definición de la política de producto o servicio:
– El producto como instrumento de marketing. Características y atributos.
– Tipos de productos.
– La dimensión del producto.
– El ciclo de vida del producto.
– La política del producto. Objetivos.
– Análisis de la cartera de productos, servicios o marcas.
– Estrategias en política de productos.
– Creación y lanzamiento de nuevos productos.
– Diversificación de productos.
– La diferenciación del producto o servicio.
– La marca. Finalidad y regulación legal. Tipos de marcas. Estrategias.
– Imagen y posicionamiento de productos, servicios y marcas.
– Elaboración de informes sobre productos, utilizando herramientas informáticas
Definición de la política de precios:
– El precio del producto como instrumento de marketing.
– Componentes del precio de un producto o servicio.
– El proceso de fijación de precios.
– Factores que influyen en el mismo.
– Política de precios. Objetivos.
– Normativa legal en materia de precios.
–
Métodos de fijación de precios: basados en los costes, en la competencia y en la demanda
de mercado.
– Estrategias en política de precios.
– Estrategias de precios psicológicos
Selección de la forma y canal de distribución:
– La distribución comercial como instrumento de marketing.
– Canales de distribución. Concepto, estructura y tipos.
– Los intermediarios comerciales. Funciones y tipos de intermediarios.
– Política de distribución. Objetivos.
– Factores que condicionan la elección de la forma y el canal de distribución.
– Métodos de venta: venta tradicional, autoservicio y venta sin tienda, entre otras.
– Formas comerciales de distribución: comercio independiente, asociado e integrado.
– Estrategias de distribución. Relación del fabricante con la red y los puntos de venta.
– Formas y contratos de intermediación comercial.
Organización del servicio de atención al cliente de la empresa gráfica:
– Cliente. Concepto. Tipos.
– Conocimiento del cliente. Características generales del sector gráfico.

2610

csv: BOA20140811001

Núm. 156

BROHWtQ O¿cLDO GH AUDJyQ

– Motivaciones del cliente; actitudes, comportamientos.
– Sistema de información. Tipos.
– Técnicas de obtención de información.
– Atención al cliente. Concepto.
– Departamento de atención al cliente en las empresas. Funciones. Estructura y organización.
– Manual corporativo de atención al cliente
– Proceso de atención al cliente. Fases.
– Canales de comunicación con el cliente. Tipos: presencial, no presencial.
– Documentación utilizada en la atención al cliente. Tipos.
– Normativa aplicada a la atención al cliente. Legislación.
– Dificultades y barreras en la comunicación con el cliente. Solución de conflictos.
– Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo.
– Base de datos. Tipos. Actualización.
– Protección de datos. Legislación
Gestión del servicio gráfico y de ventas de productos gráficos:
– Proceso comercial de la empresa. Fases.
– Departamento comercial o de ventas. Funciones. Estructura y organización.
– Evolución y tendencias de comercialización.
– Plan de Ventas. Estructura y desarrollo.
– Posicionamiento e imagen de marca.
– La agenda comercial. Planificación de las visitas de venta.
– El proceso de venta. Fases. Tipos: presencial y no presencial.
– Aproximación al cliente. Detección de necesidades.
– Desarrollo de la venta. El argumentario de ventas.
– Herramientas informáticas de planificación comercial y de gestión de la relación con el cliente
(CRM).
– Presentación del producto o servicio. Atributos y características.
– Venta presencial. Técnicas.
– Venta no presencial. Técnicas.
– Modelos de comercio a través de Internet en el sector gráfico: web to print.
– Documentación utilizada en el proceso comercial. Tipos.
– Normativa general sobre comercio: derechos de los consumidores.
–
Cálculo de PVP (Precio de venta al público): márgenes y descuentos.
Gestión de quejas y reclamaciones en la empresa gráfica:
– Quejas, reclamaciones y sugerencias. Concepto.
– Principales motivos de quejas de clientes en el sector gráfico.
– Canales de comunicación en la presentación de reclamaciones.
– Documentación utilizada en la gestión quejas y reclamaciones. Tipos.
– Resolución de reclamaciones. Fases. Técnicas de resolución.
– Normativa legal vigente relacionada con reclamaciones.
– Mediación y arbitraje. Concepto y características.
Desarrollo del servicio postventa en la empresa gráfica:
– Servicio postventa. Concepto.
– Proceso del servicio postventa. Fases.
– Documentación utilizada en el servicio postventa. Tipos.
– La fidelización del cliente. Ventajas. Instrumentos de fidelización
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Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
gestión del servicio de atención al cliente y la comercialización de productos gráficos atendiendo las
quejas y reclamaciones derivadas de su servicio postventa.
La definición de estas funciones incluyen aspectos como:
– Aplicación de técnicas de comunicación en la empresa gráfica.
– Elaboración del plan de marketing.
– Aplicación del plan de marketing.
– Organización del servicio de atención al cliente.
– Gestión del servicio gráfico y de ventas de productos gráficos.
– Gestión de las quejas y reclamaciones.
– Organización del servicio postventa.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Planes de marketing.
– Planes de ventas.
– Manuales de atención al cliente.
– Departamentos de marketing.
– Departamentos comerciales o de ventas.
– Departamentos de atención al cliente.
– Publicaciones editoriales.
– Publicaciones electrónicas.
– Servicios gráficos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), i), j), k), l), m), n), ñ) y
o) del ciclo formativo y las competencias d), i), j), k), l), m) y n) del título.

Módulo profesional: Gestión de la producción en la industria gráfica
Código: 1538
Equivalencia en créditos ECTS: 7
Duración: 126 horas
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– Aplicación de técnicas presenciales y no presenciales de comunicación.
– Solución de los errores e interferencias detectados en la comunicación.
– Análisis de los datos obtenidos en los estudios de mercado.
– Aplicación de las estrategias de marketing.
– Transmisión de la imagen corporativa de la empresa.
– Identificación de las necesidades del cliente.
– Aplicación de la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento al cliente.
– Elaboración del plan de ventas.
– Aplicación de programas y técnicas de venta establecidos por la empresa.
– Identificación de los principales motivos de queja o reclamación.
– Aplicación de la normativa legal vigente en el proceso de resolución de quejas y reclamaciones.
– Identificación de las situaciones comerciales que precisan del servicio postventa.
– Aplicación de técnicas de gestión adecuadas en el servicio postventa.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Valora la viabilidad técnica del producto gráfico, identificando las necesidades del cliente, y los
recursos técnicos necesarios para definir el proceso de producción.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la organización y funcionalidad de las empresas del sector gráfico,
especificando su capacidad y volumen de producción.
b) Se ha determinado la tipología y funcionalidad de los diferentes productos gráficos.
c) Se han identificado los datos y recursos necesarios para la reproducción del proyecto
gráfico, registrándolos en la ficha técnica.
d) Se ha evaluado la viabilidad técnica del proyecto gráfico, comunicando al cliente
alternativas técnicas de mejora.
e) Se han valorado los materiales utilizados en la producción del proyecto gráfico.
f) Se ha determinado el impacto medioambiental del proceso de producción y del ciclo de
vida del producto gráfico.
g) Se han evaluado los derechos de propiedad intelectual e industrial del producto gráfico.
2. Establece el flujo de trabajo del producto gráfico, definiendo las especificaciones técnicas y
materias primas que se van a utilizar en la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el proceso que interviene en la producción de un producto gráfico,
reconociendo las diferentes operaciones y recursos necesarios.
b) Se ha establecido el flujo de trabajo y sus etapas productivas en la hoja de ruta, mediante
aplicaciones informáticas de gestión de la producción.
c) Se han determinado el sistema de impresión y las operaciones de encuadernación y
transformados.
d) Se han determinado las materias primas que se van a utilizar a partir del análisis del
producto gráfico.
e) Se han definido las especificaciones técnicas para los procesos de preimpresión, impresión,
encuadernación y transformados.
f) Se ha revisado el flujo de trabajo establecido, verificando que se cumplen los requerimientos
del producto gráfico solicitado.
3. Determina los servicios gráficos que hay que subcontratar, analizando ofertas y presupuestos de
empresas proveedoras según las necesidades técnicas y económicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los procesos gráficos, que por su especificidad o volumen se deben
subcontratar para llevar a cabo la producción del producto gráfico.
b) Se ha realizado la prospección del mercado de proveedores de servicios gráficos,
clasificando la información de sus servicios y las tarifas de precios.
c) Se ha desarrollado una base de datos con las empresas proveedoras de servicios gráficos
con criterios económicos, de calidad y capacidad de producción.
d) Se han solicitado y revisado las ofertas y presupuestos a las empresas de servicios gráficos
que se van a subcontratar, estableciendo condiciones de entrega y recepción de materiales.
e) Se han seleccionado las empresas proveedoras de servicios gráficos.
f) Se ha desarrollado la propuesta de contratación de los servicios gráficos que hay que
subcontratar con todos los requerimientos técnicos.
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4. Elabora el presupuesto del producto gráfico, determinando los diferentes costes y partidas,
mediante aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han desarrollado las diferentes técnicas utilizadas en la valoración de costes y su
aplicación en la realización de presupuestos.
b) Se han identificado todos los conceptos, que de forma directa e indirecta, inciden en el
coste del producto gráfico.
c) Se ha realizado la estimación económica de los procesos productivos internos mediante
aplicaciones informáticas específicas.
d) Se ha realizado la estimación económica de materias primas y servicios gráficos que hay
que subcontratar mediante el contacto con las empresas proveedoras homologadas.
e) Se han determinado los costes fijos y variables de los procesos de producción.
f) Se ha elaborado el presupuesto, estableciendo las condiciones de aceptación, mediante
aplicaciones informáticas específicas.
g) Se han evaluado las modificaciones del presupuesto surgidas durante la producción que
tengan incidencia en el precio o en el plazo de entrega.
h) Se han detectado las desviaciones entre los costes presupuestados y los costes reales de
producción, determinando las causas y proponiendo medidas correctivas.
5. Planifica el proceso de producción gráfica, valorando las fases del proceso productivo, la
información técnica del proceso, las cargas de trabajo y la optimización de recursos.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido y ordenado las tareas del proceso productivo en el flujo de trabajo,
asignando tiempos de realización para cada una de ellas.
b) Se han programado los trabajos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión y control
de la producción.
c) Se ha planificado la producción, teniendo en cuenta la entrada de trabajos y la optimización
de la productividad.
d) Se han asignado equipos y máquinas, planificando los tiempos de producción.
e) Se ha coordinado la disposición de materias primas en máquina con el almacén.
f) Se ha planificado la producción, teniendo en cuenta las fechas y tiempos de tránsito del
transporte contratado.
g) Se ha planificado la producción teniendo en cuenta los niveles de working capital y de
capital inmovilizado.

6. Supervisa las fases del proceso productivo, valorando las desviaciones y medidas correctivas,
garantizando la obtención del producto final con los criterios de calidad y rentabilidad establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los diferentes mecanismos de coordinación de la producción que
garanticen el cumplimiento de los plazos previstos.
b) Se han utilizado correctamente las aplicaciones informáticas de gestión y control de la
producción, que faciliten la interacción entre los diferentes departamentos y agentes
implicados: freelance, cliente y proveedores.
c) Se han coordinado las diferentes etapas del trabajo mediante aplicaciones informáticas de
gestión y control de la producción.
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d) Se ha supervisado el proceso productivo para garantizar el cumplimiento del plazo de
entrega y de las especificaciones de calidad.
e) Se han desarrollado diagramas de flujo con la finalidad de constatar las ventajas e
inconvenientes en el uso de los recursos disponibles.
f) Se han valorado las incidencias y desviaciones del proceso productivo, proponiendo
medidas correctivas.
7. Evalúa y propone alternativas de mejora y actualización técnica, determinando los puntos críticos
de producción, la optimización de recursos y la mejora de productividad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el estado y mantenimiento de las máquinas y equipos teniendo en cuenta el
histórico de averías.
b) Se han identificado las características técnicas de las máquinas y equipos valorando la
mejora que ofrece la tecnología más avanzada.
c) Se han determinado los puntos críticos de producción valorando las mejoras resultantes de
la nueva tecnología.
d) Se ha contrastado la información tecnológica presentada por fabricantes, proveedores, en
cursos, foros, seminarios y publicaciones especializadas valorando los avances en el sector
gráfico.
e) Se ha evaluado y propuesto alternativas tecnológicas de equipos y máquinas que mejoren
la productividad y/o la calidad.
f) Se han presentado propuestas de actualización o adquisición de equipos y máquinas tras
un estudio previo de las necesidades detectadas en la producción.
8. Desarrolla el plan de calidad, aplicando certificados e indicadores de calidad, fórmulas y medidas
correctivas que permitan la mejora continua en el proceso de producción gráfico.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el sistema de calidad de la empresa, sus fases de implantación y la
documentación de aseguramiento de calidad.
b) Se han establecido los objetivos de calidad coherentes con la política de calidad.
c) Se han preparado modelos de certificado para introducir los datos de control obtenidos de
las mediciones.
d) Se han definido y aplicado fórmulas que permitan detectar las variaciones y determinar la
aceptación o rechazo del lote tras valorar los resultados del certificado de calidad.
e) Se han registrado las variaciones en la documentación habilitada garantizando su
disponibilidad y control.
f) Se han identificado y revisado los indicadores de calidad comparando los datos obtenidos
con los previstos.
g) Se han definido y aplicado medidas correctivas y preventivas a partir del análisis de datos
registrados.
h) Se han establecido técnicas estadísticas empleadas en los certificados de calidad en
procedimientos escritos.
i) Se han realizado auditorías de calidad para proporcionar información sobre el sistema de
calidad.
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Valoración de la viabilidad técnica del producto gráfico:
– La industria gráfica. Sectores. Evolución.
La empresa gráfica. Clasificación. Estructura organizativa y funcional. Criterios de organización.
Organización de recursos personales, materiales y técnicos.
El producto gráfico. Tipos.
La ficha técnica. Concepto. Función. Estructura. Desarrollo.
– El proyecto gráfico. Análisis. Elementos estructurales, funcionales y estéticos.
Viabilidad técnica. Alternativas.
– Ecodiseño. Concepto.
– Materiales. Tipos. Valoración.
– Productos gráficos especiales: proceso o materiales específicos. Viabilidad. Análisis.
– Propiedad intelectual. Concepto. Derechos de autor y de reproducción.
– Normativa sobre derechos de la propiedad intelectual e industrial en la industria gráfica.
Establecimiento del flujo de trabajo del producto gráfico:
– El proceso gráfico. Etapas del proceso de producción gráfico. Secuencia.
– Hoja de ruta. Concepto. Función. Estructura.
– Sistema de impresión. Concepto. Tipos: offset, huecograbado y serigrafía. Flexografía,
tampografía e impresión digital. Esquemas. Proceso, Productos gráficos habituales.
– Encuadernación industrial. Concepto. Procesos: confección y estampación de tapas,
guillotinado y encuadernación.
– Transformados. Concepto. Procesos: plegado, troquelado, golpe seco y hendido
– Soportes de impresión. Concepto. Tipos.
– Tintas y barnices de impresión. Concepto. Tipos.
– Formas impresoras. Concepto. Tipos.
– Colas y adhesivos. Concepto. Tipos.
– Material de cubrimiento. Concepto. Tipos.
– Especificaciones técnicas en el proceso de preimpresión: tamaño, lineatura, resolución,
número de colores, perfiles y espacios de color, tipo de pruebas, forma impresora, formato de
fichero y disposición de la imposición.
– Especificaciones técnicas en el proceso de impresión: sistema de impresión, número de
tintas, descripción de estas, número de pliegos, formato de pliegos, formato de máquina y
acabados superficiales.
– Especificaciones técnicas en el proceso de encuadernación industrial: tamaño final del
producto, confección y estampación de tapas, características del soporte, número y tipos de
plegados, tipo de cosido y requerimientos de las colas y adhesivos.
– Especificaciones técnicas en el proceso de transformados: troquel y plegado. Características.
– Hoja de ruta. Campos: especificaciones técnicas, tiempos de ejecución, parámetros de
calidad, requerimientos medioambientales y otros.
– Software de gestión. Tipos.
– Flujo digital o workflow: JDF (Job Definition Format). Concepto.
Determinación de los servicios gráficos externos que se van a subcontratar:
– La gestión de compras. Objetivos. El ciclo de compras.
– Prospección del mercado de proveedores.
– Criterios de búsqueda.
– Certificación de proveedores. Concepto.
– Software comercial y de gestión de compras. Tipos: específico o integrado.
Características.
– Tarifa de precios. Concepto.

2616

csv: BOA20140811001

Núm. 156

Núm. 156

BROHWtQ O¿cLDO GH AUDJyQ

11/08/2014

La oferta. Concepto. Función.
Relación cliente-proveedor
Condiciones de entrega y recepción de materiales.
Verificación de las características técnicas y plazos de entrega
La selección de ofertas y presupuestos de proveedores. Parámetros de decisión: calidad,
precio, plazo de aprovisionamiento, cantidad y precio.
– La propuesta o petición de compras. Concepto. Función.
Elaboración del presupuesto del producto gráfico:
– Presupuesto. Concepto. Función. Estructura. Tipos.
– Software de presupuestos. Tipos. Características.
– Cálculo de papel necesario. Gramaje y kg/resma.
– Cálculo de tinta necesaria.
– Contabilidad de costes. Sistemas. Cálculo de costes. Costes fijos y variables. Coste directo e
indirecto.
– Realización del presupuesto. Variables. Desarrollo.
Determinación de márgenes.
Determinación del precio de venta al público y del coste por ejemplar.
Preparación del presupuesto. Normas y características.
Condiciones de aceptación y penalización. Concepto. Tipos.
– Modificación del presupuesto. Detección, comunicación y aprobación.
– Análisis de las desviaciones del proceso productivo entre costes reales y presupuestados.
Determinación e interpretación de las causas.
– Medidas correctivas. Concepto. Tipos
– Ciclo de mejora continúa. Concepto.
Planificación del proceso de producción gráfico:
– Producción. Concepto. Tipos.
– Organización del sistema productivo. Objetivos.
– Programación de trabajos. Concepto. Tipos. Funciones. Etapas.
Software de gestión y control de la producción. Tipos. Características.
– Planificación y control de la producción. Concepto. Tipos. Funciones. Etapas.
La ficha de planificación. Concepto. Función. Estructura. Desarrollo.
Diagramas Gantt. Concepto. Función. Estructura. Desarrollo.
– Asignación de equipos y máquinas. Principios básicos.
Planificación de los tiempos de producción. Concepto.
– Puesta en máquina de materias primas. Coordinación. Principios básicos.
– Flujo de materiales y productos. Concepto. Redes. Tipos.
– Gestión de almacenes. Criterios de valoración de existencias. Tipos.
– Gestión del transporte. Logística. Concepto.
– Distribución comercial. Modelos. Objetivos.
– La función financiera. Concepto. Recursos financieros. Tipos. Fuentes de financiación:
Working capital o fondo de maniobra. Concepto.
Capital inmovilizado. Concepto.
Supervisión de las fases del proceso productivo:
– Proceso de coordinación. Concepto. Métodos. Objetivos.
–
Software de calidad. Tipos: específico o integrado.
– Incidencias y desviaciones. Identificación y análisis.
– Medidas correctivas y preventivas
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–

Diagrama de flujo. Concepto. Características. Ventajas. Tipos. Símbolos y significado.
Desarrollo. Fases. Interpretación.
Evaluación y proposición de alternativas de mejora:
– Registro histórico de averías. Factores: frecuencia, repetición, tiempo y coste de reparación.
– Documentación de mantenimiento preventivo de la empresa: Niveles. Normas. Periodicidad.
Tipos.
– Manuales de mantenimiento específicos de las máquinas.
– Puntos críticos de producción. Identificación. Tipos: cuellos de botella. Concepto. Camino
crítico. Concepto.
– Sistemas de análisis y estudio del conocimiento tecnológico: encuestas, entrevistas y
observación del trabajo, entre otros.
– Características técnicas, precios de los modelos de equipos y máquinas adecuados.
– Empresas proveedoras. Prestación de servicios técnicos, formación y mantenimiento.
– Desarrollo del plan de calidad en el proceso de producción gráfico:
– Calidad. Concepto. Evolución. Etapas. Organización de la calidad.
– Sistema de calidad. Concepto. Objetivos. Fases de implantación. Sistema de cálculo de
costes de calidad. Coste de calidad y no calidad.
– Normalización. Organización ISO. Estructura. Normas ISO. Concepto. Objetivos. Estructura.
Desarrollo. Fases.
– Indicadores de calidad. Concepto. Estructura. Desarrollo. Control.
– Protocolos de calidad. Estándares. Concepto.
– Medidas correctivas y preventivas. Concepto. Factores. Fases de implantación, registro y
seguimiento.
– Ciclo de mejora contina.
– Calidad total (TQM). Concepto. Características. Participación y trabajo en equipo. Cliente
interno y externo.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
valoración de la viabilidad técnica de productos y servicios gráficos, elaborando presupuestos y
programando y planificando el proceso productivo.
La definición de estas funciones incluyen aspectos como:
– Valoración de la viabilidad técnica del producto o servicio gráfico.
– Establecimiento del flujo de trabajo del proceso de producción.
– Determinación de los servicios gráficos que hay que subcontratar.
– Elaboración del presupuesto del producto o servicio gráfico.
– Programación del proceso de producción gráfico.
– Planificación del proceso de producción gráfico.
– Coordinación de las etapas del proceso productivo.
– Proposición de alternativas de mejora y actualización tecnológica.
– Seguridad de la eficacia del plan de calidad.
– Realización de certificados de calidad del producto o proceso de producción.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Programa de producción.
– Plan de producción.
– Diagramas de flujo.
– Ofertas.
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– Tarifas.
– Presupuestos.
– Indicadores de calidad.
– Certificados de calidad.
– Documentación de calidad; manual de calidad, procedimientos, instrucciones y registros.
– Departamento comercial.
– Departamento producción.
– Departamento de calidad.
– Publicaciones editoriales.
– Publicaciones electrónicas.
– Servicios gráficos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), g), h), i), j), k), l),
m), n), ñ), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), e), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o)
del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– Registro de la información del pedido en la ficha técnica.
– Identificación de los materiales y recursos técnicos necesarios para el proceso de producción.
– Valoración del impacto medioambiental del proceso de producción.
– Análisis de los derechos de propiedad intelectual e industrial del producto gráfico.
– Definición del flujo de trabajo y sus etapas productivas.
– Determinación de las especificaciones técnicas del proceso productivo.
– Identificación de los servicios gráficos externos que hay que subcontratar.
– Estimación económica de los procesos productivos internos.
– Estimación económica de las materias primas.
– Utilización de aplicaciones informáticas específicas para la elaboración de presupuestos.
– Utilización de aplicaciones informáticas específicas para la programación y planificación de la
producción.
– Asignación de equipos y máquinas en el proceso de producción.
– Coordinación de la disposición de materias primas en máquina.
– Evaluación de alternativas tecnológicas de equipos y máquinas.
– Establecimiento de objetivos del sistema de calidad.
– Preparación de la documentación del sistema de calidad.
– Elaboración de indicadores y certificados de calidad.
– Utilización de técnicas estadísticas en el control de la calidad de la empresa.
Módulo profesional: Gestión del color
Código: 1539
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 84 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Relaciona el flujo de trabajo gráfico con la gestión del color necesaria, analizando sus
características y configuración.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes fases de producción gráfica, indicando sus características.
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b) Se han identificado las características del proceso de impresión.
c) Se ha registrado la configuración de los flujos de color en el proceso gráfico.
d) Se han interpretado las condiciones de observación de los impresos y pruebas con respecto
a las normas.
e) Se ha verificado el calibrado y correcto funcionamiento de los equipos de medición del color.
f) Se han registrado las características de soportes y tintas, comprobando su certificación.
2. Organiza la calibración y mantenimiento de los equipos de reproducción del color, planificando
operaciones y tareas de control.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las normas y protocolos de referencia para el calibrado.
b) Se han programado los procedimientos de calibración de los sistemas de pruebas.
c) Se han programado los procedimientos de calibración de los sistemas de impresión digital.
d) Se ha especificado el proceso de calibración de los monitores.
e) Se han planificado los procedimientos de calibración de filmadoras, película y formas
impresoras.
f) Se han establecido las tareas de control que aseguren la estabilidad de los equipos.
g) Se han definido las operaciones de mantenimiento de los equipos de preimpresión.
3. Planifica los espacios y perfiles de color normalizados, analizando formas impresoras y variables
de impresión.
Criterios de evaluación:
a) Se han evaluado las características de calidad de la forma impresora.
b) Se ha validado la correspondencia de la forma impresora con las recomendaciones del
trabajo.
c) Se han deducido las variables de impresión en los pliegos impresos.
d) Se han especificado los espacios de trabajo intermedios.
e) Se ha establecido el perfil de color del proceso estandarizado más adecuado.
f) Se ha determinado la necesidad de obtención de perfiles no normalizados.
4. Realiza la creación de los perfiles de color, describiendo los procedimientos necesarios para su
obtención.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado los ajustes necesarios para la creación de perfiles de color en los
dispositivos de entrada.
b) Se han especificado las condiciones de calibración de los equipos de visualización.
c) Se han creado los perfiles de color de monitores y proyectores.
d) Se han evaluado los valores de las variables de los sistemas de impresión convencional.
e) Se ha establecido el procedimiento de creación de los perfiles en los procesos de impresión
convencional.
f) Se ha realizado la creación del perfil de impresión, estableciendo las condiciones de
impresión y ajustes.
g) Se ha validado la precisión de los perfiles creados o seleccionados.
h) Se ha proyectado el plan de creación de perfiles, elaborando procedimientos, tareas y
periodicidad necesaria.
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5. Desarrolla el plan de trabajo de la gestión de color, estableciendo la configuración y
especificaciones de los procesos.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las especificaciones de transformación de color.
b) Se ha proyectado la sistemática de trabajo referente a la gestión de color.
c) Se ha definido la configuración de gestión de color en aplicaciones y servidores.
d) Se han especificado los ajustes y condiciones de realización de las pruebas de color.
e) Se ha documentado la resolución de problemas técnicos que surjan en la gestión de color.
f) Se han determinado los formatos de archivo que hay que utilizar en los flujos de trabajo.
6. Determina las necesidades de adquisición y actualización de equipos relacionados con el color,
realizando comparativas y propuestas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las necesidades de actualización de equipos de medición y control del
color.
b) Se han identificado las necesidades de adquisición de nuevos equipos de medición y control
del color.
c) Se han valorado las necesidades de actualización del software de gestión de color.
d) Se ha supervisado el proceso productivo para garantizar el cumplimiento del plazo de
entrega y de las especificaciones de calidad.
e) Se han realizado propuestas de adquisición de equipos y aplicaciones informáticas para el
tratamiento y reproducción del color.
f) Se han decidido las necesidades formativas específicas para la utilización de herramientas
de gestión del color.
Contenidos:
Relación del flujo de trabajo gráfico con la gestión del color necesaria:
– Procesos productivos de la industria gráfica. El proceso gráfico. Características y ajustes de
cada producto y proceso.
– Sistemas de impresión.
– Medición de las variables de control del color.
– Sistemas de evaluación de color independientes de dispositivo: referencias CIE
– El color y su reproducción. Elementos de la gestión del color.
– Flujos del color del proceso gráfico. Normas sobre visualización de originales y
reproducciones impresas.
– Equipos para la medición de la reproducción del color. Densitómetro, colorímetro y
espectrofotómetro.
– Características y propiedades relacionadas con la impresión y el color de los soportes.
Características y propiedades relacionadas con la impresión y el color de las tintas.
– El tramado en la reproducción del color. Lineatura, angulación y forma.
Organización de la calibración y mantenimiento de los equipos de reproducción del color:
– Clasificación de sistemas de pruebas.
– Elementos del sistema de pruebas.
– Procedimiento de trabajo en la realización de pruebas. Calibración de los equipos de pruebas:
calibración y linearización.
– Monitores gráficos: tipos, funcionamiento y características.
– Iluminantes normalizados para la industria gráfica: D50 y D65: normalización sobre la
observación del color en monitores. Proceso de calibrado del monitor.
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– El proceso de filmado de formas impresoras: características de calidad.
– Características de calidad de los equipos de preimpresión.
– Características de calidad de los sistemas de pruebas de color.
– Características de calidad en los equipos de filmado.
– Características de calidad en los monitores.
– Tareas para el control de las características de calidad.
Planificación de los espacios y perfiles de color normalizados:
– La forma impresora Offset: propiedades, procesado y características de calidad.
– La forma impresora flexográfica: propiedades, procesado y características de calidad.
– La forma impresora huecograbado: propiedades, procesado y características de calidad.
– La forma impresora serigráfica: propiedades, procesado y características de calidad.
– Sistemas de impresión digital.
– Las variables de impresión: identificación, medición y rango de valores.
– Normas relativas a los sistemas de impresión.
– Estándares para los procesos de impresión.
– Perfiles disponibles para cada proceso, según el tipo de soporte utilizado.
Realización de la creación de los perfiles de color:
– Tarjetas de perfilado normalizadas.
– Proceso de perfilado de los equipos de entrada.
– Normativa referente a la calibración de monitores para la observación de color.
– Las tiras de control: elementos, valores y variables que controlan.
– El perfil de color: concepto, estructura, tipos, uso e identificación.
– Software para la creación de perfiles de color de impresión.
– Instrumentación para la creación de los perfiles de impresión.
– Procedimiento de creación de perfiles de impresión.
– Evaluación de los perfiles de color.
– Protocolos para la creación de perfiles de color.
– Periodicidad y condiciones ambientales en el perfilado.
Desarrollo del plan de trabajo de la gestión de color:
– Transformación de color.
– Propósitos de conversión de color.
– Espacios de color de monitores.
– Espacios de color de impresoras.
– Configuración de la gestión de color en las principales aplicaciones de preimpresión.
– Configuración de color en el RIP.
– Configuración del sistema de pruebas.
– Certificación de la prueba de color.
– Recalibrado del equipo de pruebas: procedimiento, tolerancias y periodicidad.
– Principales problemas en la gestión del color.
– Causas de las principales incidencias ocurridas en la gestión del color.
– Normalización de archivos para el proceso gráfico.
Determinación de las necesidades de adquisición y actualización de equipos relacionados con el
color:
– Equipos de medición: densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros.
– Tipos, fabricantes, modelos (características y precios).
– Principales paquetes de software para la gestión del color.
– Características, funciones, usabilidad, instrumentos y equipos compatibles.
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Fabricantes, distribución y precios.
Equipos y software necesario en el proceso gráfico, relacionado con la reproducción y
tratamiento del color.
Fuentes de conocimiento en la gestión de color, novedades y tendencias.
Sistemas de análisis y estudio del conocimiento sobre la gestión del color.

Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión
del color en la producción de la industria gráfica.
La definición de esta función incluye aspectos como:
– La relación de la gestión de color con el flujo del proceso gráfico.
– La realización de la calibración de los equipos y creación de perfiles de color.
– El desarrollo de la planificación del trabajo relacionado con la gestión de color.
– La identificación de las necesidades de actualización de equipos y de formación en el área de
gestión de color.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Realización de la calibración de los equipos.
– Creación de perfiles de color.
– Desarrollo de la planificación del trabajo relacionado con la gestión de color.
– Identificación de las necesidades de actualización de equipos.
– Identificación de las necesidades de formación en el área de gestión del color.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), i), j), k), l), m), ñ) y o) del
ciclo formativo, y las competencias f), i), j), k), l) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– La identificación de los diferentes factores que influyen en la reproducción del color en el
proceso gráfico.
– La calibración y uso de los instrumentos usados para la gestión del color.
– El análisis de la normativa referente a la reproducción y observación del color.
– Los sistemas de planificación y configuración de la gestión del color en la industria gráfica.
Módulo profesional: Organización de los procesos de impresión gráfica
Código: 1540
Equivalencia en créditos ECTS: 11
Duración: 189 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:
a) Se ha evaluado la información técnica recepcionada, evaluando los requerimientos técnicos
necesarios para su impresión.
b) Se ha organizado la planificación en la producción de impresión, asignando recursos
humanos, materiales y equipos necesarios.
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c) Se ha planificado la producción según disponibilidad de máquinas y existencia de los
materiales.
d) Se han planificado las operaciones necesarias previas a la impresión.
e) Se han asegurado las existencias de los materiales y las características fundamentales
relacionadas con la preparación para la impresión.
f) Se ha elaborado el plan de producción en función de los datos obtenidos en los análisis
previos.
2. Gestiona los procesos de impresión, planificando los niveles de producción, plazos y calidad
establecidos en el plan de producción.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y registrado las especificaciones de color concretas para un trabajo,
registro y planificación de la gestión del color.
b) Se han detectado los valores cromáticos en la fabricación de tintas conforme a los tests de
tolerancia de color y valores de delta E.
c) Se han supervisado las operaciones de ajuste y preparación de los materiales y máquinas
de impresión de acuerdo al plan de producción.
d) Se han validado las pruebas previas a la tirada según las condiciones técnicas de la orden
de trabajo.
e) Se han establecido los procedimientos de reajustes necesarios para la corrección de
desviaciones.
f) Se han detectado las condiciones de entrega y almacenaje del producto.
g) Se han deducido los puntos críticos de control durante la tirada.
h) Se ha planificado la periodicidad, valores de referencia y las tolerancias de los controles en
el proceso de impresión.
i) Se han establecido los estándares normativos de impresión en función del producto y
sistema de impresión.
3. Controla los procesos de impresión, detectando e identificando las incidencias durante la tirada en
cuanto a la calidad, los plazos y los costes previstos.
Criterios de evaluación:
a) Se han resuelto las insuficiencias técnicas imprevistas o averías sin que afecte a la
producción de manera significativa.
b) Se ha intervenido técnicamente en la corrección de incidencias durante la producción.
c) Se han aplicado soluciones a problemas relacionados con la forma impresora, tintas,
soportes y máquinas durante la tirada.
d) Se ha contrastado el producto acabado conforme a la prueba autorizada o valores
estándares.
e) Se han corregido las incidencias del personal durante los procesos productivos de
impresión.
f) Se han corregido los retrasos en la producción.
4. Organiza grupos de trabajo en impresión, estableciendo sus funciones, los planes de formación y la
comunicación entre ellos.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado las instrucciones de producción de cada puesto.
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b) Se ha definido la política de comunicación y los procedimientos para el personal que
fomente un entorno colaborativo de trabajo.
c) Se ha establecido la política de motivación del personal.
d) Se han elaborado los indicadores objetivos de valoración individual del personal.
e) Se han corregido conflictos entre el personal del departamento de impresión.
f) Se ha identificado el nivel técnico del personal del departamento de impresión.
g) Se ha establecido el plan de formación.
5. Establece los planes de revisión, mantenimiento y calibración de equipos y herramientas del
departamento de impresión, asegurando las condiciones óptimas de funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado el plan de mantenimiento de las máquinas y equipos del taller de
impresión.
b) Se ha validado el plan de mantenimiento mediante las fichas de registro y seguimiento.
c) Se ha gestionado la aplicación del plan de actuación para personal externo de
mantenimiento de equipos y maquinaria.
d) Se ha gestionado el stock de piezas, repuestos y materiales requeridos en el plan de
mantenimiento.
e) Se han aplicado técnicas y métodos de calibración y mantenimiento de equipos de medición
y ensayo utilizados en los procesos de impresión.
f) Se han actualizado las fichas de mantenimiento y calibración.
g) Se han elaborado las propuestas para la compra de maquinaria, equipos y herramientas en
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección ambiental.
6. Desarrolla los procedimientos del plan de calidad en impresión, manteniendo los estándares
establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han planificado los procesos de control de calidad en las distintas fases del proceso de
impresión.
b) Se han establecido los procedimientos escritos de todos los procesos de análisis, control y
documentación de controles de calidad.
c) Se han elaborado y gestionado las fichas de productos conformes y de productos no
conformes.
d) Se han establecido las actuaciones conforme al plan de calidad, de registro,
almacenamiento e información a proveedores para los productos no conformes.
e) Se han evaluado los resultados de los controles establecidos en el plan de calidad.
f) Se han aplicado medidas correctoras en función de los datos obtenidos de los controles del
plan de calidad.
g) Se han elaborado las fichas de valoración de proveedores, en función de la calidad del
producto impreso, de sus costes, servicios y comportamiento en máquinas.
7. Aplica procedimientos de prevención de riesgos y protección ambiental, evaluando las situaciones
de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se presentan en su actividad profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los planes de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental
en empresas de impresión.
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b) Se han aplicado las técnicas de identificación y evaluación elementales de riesgos laborales
y ambientales vinculadas a las condiciones de trabajo en los diferentes procesos
productivos de impresión.
c) Se han verificado las condiciones de seguridad en instalaciones, equipos y máquinas.
d) Se ha supervisado el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en
función de los sistemas de impresión.
e) Se han analizado los procedimientos de trabajo en los diferentes procesos de impresión,
estableciendo las medidas preventivas y correctivas apropiadas y los equipos de protección
individual necesarios.
f) Se han emitido los informes detallados de los accidentes o incidentes producidos.
g) Se han aplicado los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia,
accidentes laborales y/o medio ambientales, según las indicaciones de unos planes de
autoprotección dados.
h) Se han especificado las actuaciones preventivas vinculadas a la revisión médica de todo el
personal de impresión.

Gestión de recursos humanos, equipos y materiales:
– Flujo de trabajo para la obtención de un producto impreso.
– Características de la orden de trabajo o pedido.
– Especificaciones del producto. Muestra o maqueta.
– Archivos digitales para impresión digital.
– Documentación técnica asociada a un producto dado.
– Principios y características de los sistemas de impresión (offset, huecograbado,
flexografía, tampografía e impresión digital).
– Las formas impresoras de los diversos sistemas de impresión.
– Materias primas, productos y materiales auxiliares específicos en los diferentes
procesos de impresión.
– Comparativa entre los distintos sistemas de impresión. Ventajas e inconvenientes.
– Tipología de máquinas según sistema de impresión.
– Acabados en línea. Túneles de secado.
– Comparativa de formatos de máquinas. Ventajas e inconvenientes.
– Equipos y máquinas auxiliares integradas en el proceso de impresión.
– Criterios de selección del formato y tipo de máquina en función de las características del
producto.
– Manuales y fichas técnicas de las máquinas.
– Productos y mercados asociados a los diferentes sistemas de impresión.
– Principales métodos de cálculo de rendimiento productivo de máquinas de impresión.
– El plan de producción.
Procesos productivos de impresión.
Elementos que intervienen en el proceso gráfico de impresión.
Planificación y tiempos de producción.
Gestión de presupuestos y costes para un producto impreso.
– Organización y distribución de los recursos humanos del departamento de impresión.
– Documentos del plan de producción. Comunicación.
– Métodos de gestión y control de existencias.
– Aplicaciones informáticas para la gestión y control de la producción. Sistemas MIS/ERP.
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Gestión de los procesos de impresión:
Recepción y validación de pruebas de color y pruebas certificadas (UNE-ISO 12647).
Pruebas de contrato, en pantalla y analógicas.
Pruebas digitales.
Sistemas y software de gestión del color.
Equipos de medición y control en la gestión del color.
Condiciones específicas de visualización de pruebas y muestras.
Condiciones de luz estandarizadas. Iluminantes estándar.
Ángulos de iluminación de las CIE. Elección. Ángulos de observación.
Referencias de color (pantone y otras cartas de color).
Valores ópticos de calidad.
Criterios técnicos en la fabricación de colores de nueva creación.
Diferencias de color. CIELAB.
Valores Delta E (ǻE). Ecuaciones para el cálculo de ǻE. Valores límite.
Test de tolerancias de color.
Mecanismos de ajuste y regulación en las máquinas de impresión en offset pliego y
bobina: flexografía, huecograbado y serigrafía.
Regulación de sistemas de impresión digital.
Mecanismos de regulación en equipos auxiliares.
Procedimientos técnicos de ajuste y preparación de máquinas y equipos auxiliares.
Procesos y criterios técnicos de preparación de tintas.
Procesos para la preparación de soportes según sus características y sistemas de
impresión.
Revisión del pliego previo a la tirada (registro, densidad de la tinta, contraste de
impresión, trapping y ganancia de estampación, entre otros). Criterios de validación.
Equipos de control. Densitómetro. Colorímetro. Espectrofotómetro.
Tiras de control. Clasificación
Campos o parches de las tiras de control (tono lleno, trama, sobreimpresión de tonos
llenos, superposición de tres colores, equilibrio de grises, corrimiento o doble impresión y
control de pasado de planchas).
Controles realizados sobre los productos en el proceso de impresión.
Control de muestras en la tirada: desviación y variación.
Mecanismos de control online. Instalación. Calibración. Densidad correcta.
Comportamiento del impreso.
Tipos de inspecciones. Mínimos según norma ISO. Visual, muestras objetivas y otros.
Reglas y tablas de muestreo.
Retención de la producción. Zonas de almacenamiento para revisión de impresos.
Sistemas de transporte y almacenaje del producto acabado o sin acabar.
Fichas y etiquetas informativas e identificativas del producto impreso para ser procesado
en otros departamentos y del producto final.
Incidencias y defectos más comunes producidos en los distintos sistemas de impresión.
Clasificación.
Parámetros de control.
Procedimientos de control de calidad en impresión.
Análisis estadístico de los datos de control de calidad de impresión.
Normativa de calidad del impreso. ISO 12647: offset, prensa, huecograbado, serigrafía,
flexografía y sistemas de pruebas mediante impresión digital.
Estándares de impresión según normativa vigente.
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Control de los procesos de impresión:
– Posibles problemas en la regulación de las máquinas:
De registro.
De presión.
De funcionamiento
De limpieza y/o mantenimiento.
– Posibles problemas mecánicos durante la tirada.
– Posibles insuficiencias de las máquinas de impresión durante la tirada.
– Detección y soluciones a problemas relacionados con la forma impresora, la tinta y los
soportes de impresión.
– Detección y soluciones a problemas relacionados con las máquinas.
– Validación de la producción. Registro y documentación.
– Control de tiempos de producción.
– Detección y soluciones a problemas relacionados con los tiempos de producción.
– Análisis estadístico de datos de producción.
– Análisis de costes asociados a los retrasos en la producción. Antecedentes.
Organización de grupos de trabajo en impresión:
– Fichas de procedimientos o tareas dentro del proceso de impresión.
– Planificación de horario y turnos de producción.
– Software de gestión de la producción.
– Registro documental de las incidencias en el plan de producción.
– Acciones correctoras.
– Tipos de comunicación. Clasificaciones.
– La comunicación en la empresa.
– Técnicas de motivación laboral.
– Cuestionarios individuales de motivación.
– La motivación en la política de recursos humanos.
– Valoración de la adecuación del plan de trabajo para cada proceso y análisis de su
adecuación en cuanto a tiempos de ejecución, maquinaria, personal y procesos
auxiliares.
– Principales métodos de valoración y cálculo de rendimiento laboral.
– Tipos de conflictos.
– Procesos para la resolución de problemas.
– Detección de necesidades de formación del personal del departamento de impresión.
– Sistemas de análisis y detección.
– Responsabilidad y autonomía en el puesto de trabajo de impresión.
– Desarrollo y aplicación de un plan de formación.
Planes de revisión, mantenimiento y calibración de equipos y herramientas:
– Objetivos del plan de mantenimiento.
– Tipos de mantenimiento.
– Gestión del mantenimiento operativo de máquinas y equipos de impresión.
– Software de gestión de mantenimiento de equipos y máquinas de impresión.
– Documentación técnica de equipos y máquinas. Análisis.
– Operaciones o trabajos de mantenimiento en cada una de las máquinas y equipos de
impresión.
– Organización temporal y espacial del plan de mantenimiento.
– Limpieza y mantenimiento de equipos y máquinas de impresión.
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Recomendaciones de los proveedores.
Fichas del historial de averías. Seguimiento. Planes de actuación.
Estudio individualizado de mantenimiento de cada una de las máquinas.
Identificación y localización de los puntos de engrase.
Sistema de engrase: manual, semiautomático o automático.
Comprobación del estado de los elementos mecánicos.
Mantenimiento de cada una de los grupos de las máquinas. (marcador, grupo impresor,
grupo de entintado, grupo de mojado, grupo de tensión de la banda y órganos de salida).
– Protocolo para la limpieza de la maquinaria. Limpieza automática, semiautomática y
manual.
– Funciones de mantenimiento en un organigrama para personal interno y externo.
– Planes de actuación para la asistencia técnica.
– Programa de mantenimiento y revisiones periódicas del material de stock de las
máquinas y los equipos de impresión.
– Programa de mantenimiento y revisiones periódicas de los equipos relacionados con la
seguridad.
– Programa de mantenimiento y calibración de los equipos de medición y ensayo.
– Procedimientos de actuación para la inspección y ensayo en los procesos de impresión.
– Métodos para registrar los resultados. Documentos del plan de mantenimiento.
– Maquinaria que cumple con la directiva europea sobre homologación de máquinas con
marca CE.
– Materias primas y productos menos contaminantes y más respetuosos con el medio
ambiente.
Desarrollo de los procedimientos del plan de calidad:
– Concepto de control de calidad.
– La planificación estratégica de los procesos de calidad.
– El sistema de calidad ISO.
– El modelo de excelencia EFQM.
– Estándares de aplicación en procesos gráficos.
– Gestión informatizada del plan de control de calidad.
– Planes de control de calidad.
– Diseño de planes y fichas de proceso en el control de calidad en impresión.
– Gestión documental del plan de calidad.
– La gestión de productos conformes y no conformes en procesos de impresión.
– Fichas de productos no conformes.
– Procedimientos para la segregación de productos no conformes.
– Protocolos de actuación conforme al plan de calidad para los productos no conformes.
– Procedimiento de comunicación con proveedores.
– Técnicas de muestreo de productos.
– Técnicas estadísticas de control de calidad.
– Costes asociados a productos no conformes.
– Análisis de las causas de los defectos.
– Relación de defectos con los niveles de calidad
– Márgenes para la conformidad de los productos impresos.
– Acciones de prevención y de corrección.
– Procedimiento de valoración de proveedores.
– Ficha de evaluación de proveedores.
Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos y protección ambiental:
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Política de seguridad en las empresas.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
Técnicas de prevención y clasificación.
Costes de la seguridad.
Seguridad y salud en procesos de impresión.
Riesgos generales y su prevención.
El trabajo y la salud: riesgos profesionales. Factores de riesgo.
Evaluaciones elementales de riesgos: técnicas simples de identificación y valoración.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Normas fundamentales para la seguridad de las máquinas.
Puntos de peligro en las máquinas utilizadas en impresión.
Dispositivos de seguridad utilizados en las máquinas de impresión.
Iconografía utilizada para la señalización de seguridad industrial.
Normas de señalización de seguridad en los lugares de trabajo.
Normativa de seguridad, salud y de protección ambiental aplicable en los procesos de
impresión.
Plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Factores y situaciones de riesgo.
Medidas preventivas.
Medidas de protección.
Normas de seguridad para las máquinas, las instalaciones y los materiales.
Planes y normas de seguridad e higiene
Sistemas de emergencia.
Dispositivos de seguridad propios de las máquinas: identificación y localización.
Elementos sobre los que actúan. Documentación necesaria para la emisión de informes:
recogida de datos y elaboración.
Documentación y trámites administrativos en materia medioambiental.
Análisis y evaluación de riesgos laborales vinculados a los procesos de impresión.
Factores implicados.
Desarrollo de los planes de seguridad y salud laboral en empresas de impresión.
El Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Informes de siniestralidad.
Técnicas de identificación y evaluación de riesgos laborales.
Riesgos más comunes en la sección de impresión.
Zonas de potencial peligro en la sección de impresión.
Normas de organización de los pasillos recogidas en el plan de prevención de la
empresa. Determinación de los riesgos de los puestos de trabajo en que deba recurrirse a
protección individual.
Medidas preventivas y correctivas. Equipos de protección individual (EPI).
Elección de EPI conforme al análisis de la evaluación de riesgos.
Utilización adecuada de los EPI.
Mantenimiento de los EPI.
Técnicas de investigación de accidentes laborales.
Causas y consecuencias de los riesgos laborales y de las enfermedades profesionales en
los procesos de impresión.
Situaciones de emergencia y primeros auxilios en los procesos de impresión.
Protocolos de actuación en situaciones de emergencia.
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Técnicas básicas de actuación ante accidentes laborales.
Primeros auxilios.
Recursos y medios necesarios.
Procedimientos de evacuación ante situaciones de emergencia.
Vigilancia de la salud de los trabajadores.
Protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores.
Tipos de reconocimientos: evaluación inicial y periódica, y evaluación tras problemas de
salud importantes.

Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
planificación, supervisión y control de los procesos de impresión en industrias de la comunicación
gráfica, asegurando niveles de producción, costes y calidad del producto.
Estas funciones incluyen aspectos como:
– Planificación de los procesos de impresión.
– Coordinación el departamento de impresión.
– Gestión del plan de producción.
– Gestión el plan de control de calidad de la producción.
– Verificación del cumplimiento del plan de calidad.
– Verificación del cumplimiento de los planes de prevención de riesgos laborales.
– Verificación del cumplimiento de los planes de seguridad ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Empresas de servicios de impresión.
– Departamentos de impresión de empresas de artes gráficas y manipulados.
– Edición e impresión de libros, prensa periódica y revistas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), f), h), i), j), k), l), m),
n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias a), e), f), h), i), j), k), l), m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– Planificación del proceso productivo en impresión.
– Control de los procesos productivos en impresión.
– Coordinación y elaboración de planes de formación de un grupo de trabajo de impresión.
– Planificación del mantenimiento periódico y preventivo de la maquinaria.
– Verificación de la aplicación del plan de control de calidad.
– Identificación de riesgos y verificación de la aplicación de las normas de prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
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1. Asigna los equipos, materiales y recursos humanos en los procesos de postimpresión,
transformados y acabados, analizando la información técnica y la disponibilidad de los equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la hoja de ruta y la maqueta o muestra recibida.
b) Se ha contrastado la información técnica de los materiales que hay que emplear.
c) Se ha valorado la capacidad de producción según tipo de proceso o producto que hay que
realizar y disponibilidad de equipos.
d) Se han asignado los materiales siguiendo las indicaciones de la hoja de ruta.
e) Se ha planificado el aprovisionamiento de las lineas de producción.
f) Se han asignado los equipos y maquinaria según los procesos o productos que hay que
realizar.
g) Se han establecido los recursos humanos adecuados al tipo de producción.
h) Se han aplicado las técnicas de comunicación adecuadas.
2. Organiza los procesos de postimpresión, transformados y acabados, aplicando las técnicas
para el control de las necesidades productivas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha argumentado la disponibilidad y el aprovisionamiento de los materiales implicados en
el proceso.
b) Se ha desarrollado el ajuste de los equipos y maquinaria al tipo de producción.
c) Se ha contrastado el producto obtenido con la maqueta o muestra.
d) Se han determinado las técnicas empleadas en el control de calidad del proceso.
e) Se ha contrastado el sistema de muestreo durante la tirada.
f) Se ha aplicado el plan de calidad durante el proceso.
g) Se han utilizado las aplicaciones informáticas para la gestión y control de la producción.
3. Gestiona las contingencias técnicas y de personal de la producción, detectando las causas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los defectos del producto obtenido.
b) Se han detectado las diferencias entre el producto obtenido y la maqueta o muestra.
c) Se han relacionado los defectos del producto con las causas que los provocan.
d) Se han determinado las soluciones técnicas adecuadas a los defectos detectados.
e) Se han identificado los motivos de la desviación de la producción respecto a la
programación.
f) Se han adaptado los recursos humanos a las incidencias surgidas en la programación de la
producción.
g) Se han propuesto soluciones a las incidencias de personal (ausencias y bajas) sin afectar a
la producción.
4. Organiza grupos de trabajo en postimpresión, transformados y acabados, proponiendo políticas
de comunicación, motivación y trabajo en equipo.
Criterios de evaluación:
a) Se han creado las instrucciones de producción comprobando su comprensión.
b) Se han establecido los equipos de trabajo según las necesidades del plan de producción.
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c) Se han identificado las funciones y responsabilidades propias de cada puesto de trabajo.
d) Se ha valorado el nivel técnico del personal del departamento de postimpresión,
transformados y acabados.
e) Se ha realizado un seguimiento de las incidencias en la producción relacionadas con fallos
de personal.
f) Se han detectado las necesidades formativas del personal del departamento.
g) Se han realizado las propuestas de formación adecuadas a las necesidades formativas.
5. Elabora el plan de mantenimiento, analizando los requerimientos de los medios, las
necesidades de producción y los parámetros de control.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el tipo de mantenimiento necesario para cada uno de los equipos e
instalaciones del ámbito de trabajo.
b) Se ha establecido la periodicidad de mantenimiento para cada equipo.
c) Se ha establecido el plan de mantenimiento minimizando las interferencias con la
producción.
d) Se han establecido las actuaciones que se deberían llevar a cabo en caso de fallo de la
producción (por causa de la avería de una máquina, herramienta defectuosa y parámetros
incorrectos, entre otros).
e) Se ha elaborado un catálogo de repuestos considerando los grupos de máquinas,
identificando que elementos de sustitución necesitan un stock mínimo.
f) Se han documentado los controles y revisiones efectuadas durante el mantenimiento.
g) Se ha planificado metódicamente las tareas que hay que realizar con previsión de las
dificultades y el modo de superarlas.
h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas para la gestión y control de repuestos y
consumibles.
6. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, evaluando
las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se presentan en su actividad
profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la aplicación de
técnicas operativas en el sector de la postimpresión, manipulados y acabados.
b) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
c) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y
colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los trabajos específicos.
d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la ejecución de
los trabajos específicos evaluados.
e) Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros en los
departamentos de postimpresión, transformados y acabados.
f) Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones
de trabajo.
g) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y
seguridad, así como de protección ambiental.
h) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva que se
deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas a la postimpresión, los
transformados y los acabados.
i) Se han aplicado las medidas de seguridad y protección ambiental requeridas en el
desarrollo de las distintas actividades.
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Asignación de equipos, materiales y recursos humanos:
– Fichas técnicas de materiales.
– Fichas de proceso.
– Especificaciones del producto.
– Muestras o maquetas
– Hojas de ruta.
– Maquinaria y procesos de postimpresión: guillotinas, plegadoras, alzadoras, cosedoras,
grapadoras, líneas de encuadernación en rústica y en tapa, máquinas de estampar,
encuadernación en espiral, wire-O y otros.
– Maquinaria y procesos de transformados: troqueladoras, plegadoras, engomadoras,
líneas de fabricación de bolsas, de sobres, máquinas de elaboración de complejos, de
envases y embalajes, trenes de ondulado, líneas de transformados de cartón ondulado y
de artículos de papelería y de tissue, entre otros.
– Maquinaria y procesos de acabados: plastificadoras, barnizadoras, retractiladoras, y
embolsadoras, entre otros.
– Documentación técnica.
– Operaciones necesarias según producto.
– Productos y mercados asociados a las diferentes líneas de producción.
– Materias primas, productos y materiales auxiliares específicos en las diferentes líneas de
postimpresión, transformados y acabados. Identificación y clasificación.
– Planificación del aprovisionamiento en las líneas de producción.
– Organización y distribución de los recursos humanos del departamento de postimpresión,
transformados y acabados.
– Técnicas de comunicación y relaciones interdepartamentales.
– Organización de los procesos de postimpresión, transformados y acabados:
– Análisis de las diferentes tipologías de máquinas y equipos auxiliares de postimpresión,
transformados y acabados.
– Procedimientos de ajuste y preparación de las máquinas y equipos de postimpresión,
transformados y acabados.
– Documentación técnica. Fases de trabajo.
– Plan de calidad en los procesos de postimpresión, transformados y acabados.
– Sistemas de muestreo durante la tirada.
– Controles de calidad del producto.
– Control estadístico.
– Software de gestión y control de la producción.
– Ajuste de parámetros de producción durante la tirada.
– Defectos característicos de cada línea de producción.
Gestión de las contingencias técnicas y de personal:
– Clasificación de los defectos en las líneas de postimpresión, transformados y acabados.
– Análisis de las causas de los defectos y posibles soluciones.
– Desviaciones en la producción respecto a la programación.
– Organización de los recursos humanos del departamento de postimpresión,
transformados y acabados.
– Reajustes en la distribución del personal del departamento ante ausencias, bajas o
demás incidencias.
Organización de grupos de trabajo en postimpresión, transformados y acabados:
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Coordinación entre el personal de diferentes secciones.
Transmisión de instrucciones de producción: procedimientos establecidos por la empresa
y comprobación de la comprensión.
– Comunicación de funciones y responsabilidades propias de cada puesto de trabajo.
– Creación de un clima laboral cordial: respeto mutuo, confianza, evitar conflictos,
comunicación empática y afectiva, entre otros.
– Indicadores de evaluación del personal.
– Identificación del nivel técnico del personal: seguimiento y análisis de las incidencias y
defectos en la producción.
– Valoración del dominio y manejo de maquinaria y equipos auxiliares.
– Detección de necesidades formativas del personal.
– Propuestas de formación y parámetros que hay que tener en cuenta.
– Elaboración del plan de mantenimiento:
– Documentación técnica de equipos y máquinas.
– Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo y proactivo.
– Plan de mantenimiento: periodicidad y operativa que hay que seguir.
– Operaciones de mantenimiento en las máquinas y equipos auxiliares en los procesos de
postimpresión.
– Especificación del tipo de mantenimiento: operario, técnico de mantenimiento o empresa
proveedora.
– Actuaciones de mantenimiento externas.
– Software de gestión de mantenimiento.
– Gestión de repuestos y consumibles.
– Registro documental.
Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
– Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector de postimpresión, transformados y
acabados.
– Fuentes de contaminación en talleres de postimpresión, transformados y acabados.
– Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en
postimpresión, transformados y acabados.
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en talleres de
postimpresión, transformados y acabados.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de postimpresión, transformados y
acabados.
– Prevención y protección colectiva.
– Equipos de protección individual.
– Gestión de la protección ambiental.
– Normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
– Métodos y normas de orden y limpieza.
– Normativa sobre los espacios de trabajo y señalización de los equipos, máquinas e
instalaciones del departamento de postimpresión, transformados y acabados.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
gestión de los procesos de postimpresión, transformados y acabados.
Estas funciones incluyen aspectos como:
– Asignación de equipos, materiales y recursos humanos.
– Supervisión de los procesos de postimpresión, transformados y acabados.
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– Resolución de las incidencias técnicas y de personal.
–Coordinación y valoración del personal del departamento de: postimpresión, transformados y
acabados.
– Elaboración del plan de mantenimiento.
– Aplicación de los procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Productos guillotinados: corte de soportes en blanco a formato de máquina, corte y refilo de
productos impresos de remendería, editoriales y paraeditoriales.
– Productos plegados: productos impresos de remendería, editoriales y paraeditoriales,
incluyendo algunos productos sin imprimir como cuadernos y diarios, entre otros.
– Productos encuadernados en rústica: libros, libretas, revistas y catálogos, guías, entre otros.
– Productos encuadernados en tapa: libros, libretas, agendas y guías, entre otros.
– Encuadernaciones realizadas con grapas y alzadas en caballete: revistas, suplementos,
catálogos y folletos, entre otros.
– Encuadernaciones realizadas con grapas y en bloque: talonarios, memorias y dosieres, entre
otros.
– Productos troquelados: cajas, estuches, etiquetas, remendería y libro infantil, entre otros.
– Artículos de papelería: carpetas y cuadernos en espiral, entre otros.
– Bolsas de papel y sobres.
– Envases y embalajes de cartoncillo.
– Envases compuestos (tetra pak).
– Productos de cartón ondulado.
– Productos de papel tissue: servilletas, manteles, pañuelos, rollos para cocina e higiénico, entre
otros.
– Impresos plastificados o barnizados.
– Productos gráficos retractilados o embolsados.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), g), i), j), k), l), m), n), ñ)
y o) del ciclo formativo, y las competencias a), g), i), j), k), l), m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– Organización y supervisión de los procesos de producción de postimpresión y transformados.
– Gestión del personal del departamento.
– Resolución de incidencias técnicas y de personal.
– Elaboración del plan de mantenimiento.
– Procedimientos de prevención de riesgos y de protección ambiental
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 1
Código: A103
Duración: 64 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título.
b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando
materiales de consulta y diccionarios técnicos
c) Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional
d) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
e) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión
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f) Se ha identificado la terminología utilizada.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre
otros.
h) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el
estilo y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos
poco frecuentes.
2. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad de
los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios
recursos lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.
i) Se ha redactado un breve currículo
3. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo
de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.

Interpretación de mensajes escritos:
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.
– Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
– Terminología específica del sector productivo.
– Idea principal e ideas secundarias.
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo
indirecto, y otros.
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Emisión de textos escritos:
– Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.
– Adecuación del texto al contexto comunicativo.
– Registro.
– Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante.
– Uso de los signos de puntuación.
– Coherencia en el desarrollo del texto.
– Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los
países de lengua extranjera.
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Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones
internacionales.
Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la
empresa.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades
relacionadas con el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su profesionalidad.
Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo,
y las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo, versarán sobre:
– La elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la información
necesaria para realizar consultas técnicas.
– La interpretación de la información escrita en el ámbito propio del sector productivo del
título.
– La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector profesional
solicitando y/o facilitando una información de tipo general o detallada.
– La valoración de la importancia de poder comunicarse por escrito y oralmente en lengua
extranjera en el contexto de las empresas.
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 2
Código: A104
Duración: 42 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y
sencillos emitidos en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de
comunicación.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos
de la vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas
concretos y abstractos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua
estándar y articuladas con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
y bien estructurados, participando como agente activo en

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas
generales y profesionales, marcando con claridad la relación entre las ideas.
c) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
d) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
e) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.
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f) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
g) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
h) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema
dentro de su especialidad.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
j) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector
profesional.
3. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo
de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.
Contenidos:

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades
relacionadas con el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su profesionalidad.
Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo,
y las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo, versarán sobre:
– La elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la información
necesaria para realizar consultas técnicas.
– La interpretación de la información escrita en el ámbito propio del sector productivo del
título.
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Comprensión de mensajes orales:
– Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.
– Mensajes directos, telefónicos, grabados.
– Terminología específica del sector productivo.
– Idea principal e ideas secundarias.
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo
indirecto, y otros.
– Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones,
instrucciones, expresión de la condición y duda y otros.
– Diferentes acentos de lengua oral.
Producción de mensajes orales:
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
– Terminología específica del sector productivo.
– Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones.
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros.
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral.
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La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector profesional
solicitando y/o facilitando una información de tipo general o detallada.
La valoración de la importancia de poder comunicarse por escrito y oralmente en lengua
extranjera en el contexto de las empresas.

Módulo Profesional: Proyecto de diseño y gestión de la producción gráfica.
Código: 1542.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Duración: 40 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan
satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones
de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y
desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.
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3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación
asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención
de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto,
justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en
las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la
evaluación y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto, cuando este existe.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y
organización de la ejecución.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar
respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización.
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Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de
la documentación.
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades,
gestión de recursos y supervisión de la intervención.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la industria
gráfica.
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las
competencias profesionales, personales y sociales del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo están relacionadas con:
– La ejecución de trabajos en equipo.
– La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
– La autonomía y la iniciativa personal.
– El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 1543.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Duración: 96 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional
del técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional
relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el técnico
superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con
el título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia
para la toma de decisiones.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución
de los objetivos de la organización.

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con
el perfil del técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
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b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de
trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un
aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre
empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución
de conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al
sector relacionado con el título de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción
Gráfica.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de
Seguridad Social.
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e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los
requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores
de riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del
técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en Diseño y
Gestión de la Producción Gráfica.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del
técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función
de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en
materia de prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya
la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el
sector profesional del técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
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7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que
sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.

Contenidos:
Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en Diseño y
Gestión de la Producción Gráfica.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Diseño y Gestión de la
Producción Gráfica.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
– El proceso de toma de decisiones.
Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de artes gráficas según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
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– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en Diseño
y Gestión de la Producción Gráfica.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios sociales,
entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
– Riesgos específicos en el sector de artes gráficas.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
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– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo
referente a las empresas.
– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de
las habilidades sociales.
– La preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV), y entrevistas de trabajo.
– Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los
contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de
aplicación.
– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos
relacionados.
– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos
derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le permita colaborar en la
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las
medidas necesarias para su puesta en funcionamiento.
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Código: 1544.
Equivalencia en créditos ECTS: 4.
Duración: 63 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una
pequeña y mediana empresa relacionada con el diseño y la gestión de la producción de
productos gráficos.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en
el sector de artes gráficas.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno
de actuación e incorporando valores éticos.
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Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa,
en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con
los proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de artes gráficas.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con
los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector de artes gráficas,
y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con artes gráficas, prácticas que incorporan
valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada
con la industria de artes gráficas.

3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa, en
función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas relacionadas con la industria gráfica en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
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información contable.
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b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la industria gráfica.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una pyme de la industria
gráfica, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido la anterior documentación citada en el plan de empresa.

Contenidos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en artes gráficas
(materiales, tecnología y organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con la industria
gráfica.
– La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de artes gráficas.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de artes gráficas.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con artes gráficas.
– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con artes gráficas.
– Relaciones de una pyme de artes gráficas con su entorno.
– Relaciones de una pyme de artes gráficas con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la industria gráfica.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de la viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
csv: BOA20140811001
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– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa gráfica.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el
ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general p) del ciclo formativo, y la
competencia ñ) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre el sector gráfico, incluyendo el análisis de los
procesos de innovación sectorial en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de
los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionado con los
procesos de la industria de artes gráficas.
– La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
– La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la industria gráfica y que incluya
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad
social.
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 1545.
Equivalencia en créditos ECTS: 22.
Duración: 370 horas
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido y justificado:
ĳ La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
ĳ Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
ĳ Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
ĳ Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
ĳ Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas
en la empresa.
ĳ Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
ĳ Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

3. Realiza el diseño de productos gráficos, evaluando la finalidad y características técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha documentado el proyecto gráfico propuesto, especificando las características técnicas y
las necesidades del proyecto.
b) Se ha planificado la fase de diseño y se ha elaborado una ficha técnica de producción del
proyecto gráfico.
c) Se han elaborado los bocetos digitales de diseño, teniendo en cuenta las especificaciones del
proyecto, los planteamientos estético-formales y técnicos.

e) Se ha desarrollado el diseño gráfico, considerando la creación, su producción y el presupuesto
económico.
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d) Se han creado maquetas y artes finales digitales de los proyectos gráficos, aplicando las
características técnicas y los parámetros de calidad.
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f) Se han producido los planos en 2D y las representaciones en 3D de los envases y embalajes,
evaluando el prototipo virtual.
g) Se ha realiza la maqueta del proyecto de envase y embalaje, considerando la viabilidad.

4. Organiza los procesos de preimpresión digital, determinando las necesidades y características de
la producción.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado las fases del proceso de preimpresión, los equipos informáticos, maquinaria
y materiales de producción, comprobando su funcionamiento y disponibilidad.
b) Se ha elaborado la hoja de ruta, planificando la ejecución de las distintas fases del proceso de
preimpresión secuencialmente.
c) Se ha supervisado el tratamiento de imágenes, analizando las pruebas, los originales, las
instrucciones recibidas y los parámetros de calidad.
d) Se ha supervisado el tratamiento de textos, evaluando la compaginación, la hoja de ruta, las
normas de composición y los parámetros de calidad.
e) Se han supervisado los procesos de imposición y obtención digital de la forma impresora,
verificando la forma impresora, su calidad y características técnicas.
f) Se ha evaluado el plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria, planificando la
periodicidad de las operaciones y las revisiones técnicas que se van a realizar.
g) Se han aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y la actividad profesional.

5. Planifica los materiales necesarios para un producto gráfico, documentando la información técnica
del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han evaluado las características del producto gráfico que determinan la selección del
soporte, las tintas y los acabados.
b) Se han analizado los datos del producto gráfico, los ejemplares que hay que imprimir y la
calidad de impresión requerida.
c) Se han determinado los materiales según su función, frecuencia y proveedor.
d) Se han seleccionado los proveedores que cumplan con las exigencias de certificación
requeridas.
e) Se ha realizado el archivo de los materiales, estableciendo su código de manera que mantenga
una relación lógica con la especificación y clasificación del mismo.
f) Se han elaborado las especificaciones de los pedidos de compras, incluyendo datos sobre
materiales, volúmenes de compras y estimaciones de cantidades y precios, para realizar la
gestión del aprovisionamiento.
g) Se han analizado los procedimientos de calidad establecidos por la empresa en relación al
control de los materiales.
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h) Se han definido las condiciones de recepción, almacenamiento y distribución de los materiales,
de acuerdo con las normas técnicas, de seguridad, salud y protección ambiental.
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6. Gestiona la producción en la industria gráfica, planificando las fases y asegurando la calidad del
proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los datos y recursos necesarios para la reproducción del proyecto gráfico,
registrándolos en la ficha técnica.
b) Se ha establecido el flujo de trabajo y sus etapas productivas en la hoja de ruta, mediante
aplicaciones informáticas de gestión de la producción.
c) Se han identificado los procesos gráficos, que por su especificidad o volumen se deben
subcontratar para llevar a cabo la producción del producto gráfico.
d) Se han identificado todos los conceptos, que de forma directa e indirecta, inciden en el coste
del producto gráfico.
e) Se han elaborado el presupuesto, estableciendo las condiciones de aceptación, mediante
aplicaciones informáticas específicas.
f) Se han asignado equipos y máquinas, planificando los tiempos de producción.
g) Se han utilizado correctamente las aplicaciones informáticas de gestión y control de la
producción.
h) Se han analizado y revisado los indicadores de calidad, comparando los datos obtenidos con
los previstos.

7. Organiza los procesos de impresión, planificando las necesidades y características de la
producción.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del proceso de impresión en todas sus posibilidades, maquinaria y
materiales de producción.
b) Se ha elaborado la hoja de ruta, planificando la ejecución de las distintas fases del proceso de
impresión secuencialmente.
c) Se ha supervisado el registro y la entonación del impreso, analizando las instrucciones
recibidas y los parámetros de calidad.
d) Se ha intervenido técnicamente en la corrección de incidencias durante la producción.
e) Se han elaborado y gestionado las fichas de productos conformes y de productos no
conformes.
f) Se han analizado los resultados de los controles establecidos en el plan de calidad.
g) Se ha evaluado el plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria, planificando la
periodicidad de las operaciones y las revisiones técnicas que hay que realizar.
h) Se han aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y la actividad profesional.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del proceso de postimpresión, transformados y acabados,
maquinaria y materiales de producción.
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8. Organiza los procesos de postimpresión, transformados y acabados, determinando las necesidades
y características de la producción.
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b) Se ha elaborado la hoja de ruta, planificando la ejecución de las distintas fases de los procesos
secuencialmente.
c) Se ha supervisado la fase de preparación previa a la tirada, analizando las instrucciones
recibidas y los parámetros de calidad.
d) Se ha intervenido técnicamente en la corrección de incidencias durante la producción.
e) Se han elaborado y gestionado las fichas de productos conformes y de productos no
conformes.
f) Se han analizado los resultados de los controles establecidos en el plan de calidad.
g) Se ha evaluado el plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria, planificando la
periodicidad de las operaciones y las revisiones técnicas que se van a realizar.
h) Se han aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y la actividad profesional.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son
difíciles de conseguir en el mismo.
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ANEXO II
Espacios del ciclo formativo de Técnico Superior de Diseño y Gestión de
la Producción Gráfica
Espacio formativo

Superficie m

2

Superficie m

2

Grado de
utilización

30 alumnos

Aula polivalente.

50

60

65 %

Laboratorio de materiales.

60

70

17 %

y

100

110

28 %

Aula diseño, preimpresión digital y gestión
del color.

80

100

13 %

Aula de aplicaciones de gestión de la
producción y software de simulación.

80

100

28 %

Aula técnica de impresión gráfica.

160

180

30 %

Aula técnica de postimpresión,
transformados y acabados.

130

150

20 %

Aula técnica de imposición digital
obtención de la forma impresora.
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20 alumnos
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ANEXO III A)
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del
ciclo formativo de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Módulo Profesional

Especialidad del
profesorado

Cuerpo

1417. Materiales de
producción gráfica.

ĳ Procesos y Productos
en Artes Gráficas.

ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.

1478. Organización de los
procesos de preimpresión
digital.

ĳ Producción en Artes
Gráficas.

ĳ Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

1479. Diseño de productos
gráficos.

ĳ Procesos y Productos
en Artes Gráficas.

1480. Comercialización de
productos gráficos y
atención al cliente.
1538. Gestión de la
producción en la industria
gráfica.
1539. Gestión del color.
1540. Organización de los
procesos de impresión
gráfica.
1541. Organización de los
procesos de
postimpresión,
transformados y
acabados.
1542. Proyecto de diseño
y gestión de la producción
gráfica.

ĳ Producción en Artes
Gráficas.

ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.
ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.
ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.
ĳ Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

ĳ Producción en Artes
Gráficas.

ĳ Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

ĳ Producción en Artes
Gráficas.

ĳ Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

ĳ Procesos y Productos
en Artes Gráficas.
ĳ Procesos y Productos
en Artes Gráficas.

ĳ Procesos y Productos
en Artes Gráficas.
ĳ Producción en Artes
Gráficas.

1543. Formación y
orientación laboral.

ĳ Formación y
Orientación Laboral.

1544. Empresa e iniciativa
emprendedora.

ĳ Formación y
Orientación Laboral.

A103/A104 Lengua
extranjera profesional:
1
inglés 1 y 2

Profesorado con
atribución docente en el
ciclo.

ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.
ĳ Profesores Técnicos de Formación
Profesional.
ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.
ĳ Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
ĳ Profesores de Enseñanza Secundaria.
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria.
Profesores Técnico de Formación
Profesional.
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria.

Inglés
1
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Este módulo será impartido por el profesorado de las especialidades de formación profesional indicadas,
siempre que posean el certificado de aptitud en el idioma inglés (Escuela Oficial de Idiomas) o equivalente o bien
demuestren y evidencien mediante una prueba, organizada por la Dirección General competente en materia de
Formación Profesional, la capacidad y dominio de la lengua inglesa, en caso contrario, será impartido por el
profesorado de la especialidad de Inglés.
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ANEXO III B)
Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
Cuerpo

Especialidad

ĳ Formación y
Orientación Laboral.
Profesores de Enseñanza
Secundaria.

ĳ Procesos y Productos
en Artes Gráficas.

Profesores Técnicos de
Formación Profesional.

ĳ Producción en Artes
Gráficas.

Titulaciones
– Diplomado en Ciencias
Empresariales.
– Diplomado en Relaciones
Laborales.
– Diplomado en Trabajo Social.
– Diplomado en Educación Social.
– Diplomado en Gestión y
Administración Pública.
– Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial.
– Ingeniero Técnico Forestal,
especialidad en Industrias
Forestales.
– Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Química Industrial.
– Técnico Superior en Producción
en Industrias de Artes Gráficas y
otros títulos equivalentes.

ANEXO III C)
Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título
para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la
educativa y orientaciones para la Administración educativa
Módulos profesionales

Titulaciones

1417. Materiales de producción gráfica.
1479. Diseño de productos gráficos.
1480. Comercialización de productos gráficos
y atención al cliente.
1538. Gestión de la producción en la industria
gráfica.
1543. Formación y orientación laboral.
1544. Empresa e iniciativa emprendedora.

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de
Grado correspondiente, u otros títulos
equivalentes a efectos de docencia.

de

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de
Grado correspondiente, u otros títulos
equivalentes.

de

– Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

de
la

– Técnico Superior en Producción en
Industrias de Artes Gráficas u otros títulos
equivalentes.

csv: BOA20140811001

1478. Organización de los procesos
preimpresión digital.
1539. Gestión del color.
1540. Organización de los procesos
impresión gráfica.
1541. Organización de los procesos
postimpresión, transformados y acabados.
1542. Proyecto de diseño y gestión de
producción gráfica.
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ANEXO IV
Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la
Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990

Módulos profesionales del Ciclo Formativo
(LOE 2/2006): Diseño y Gestión de la
Producción Gráfica

Materiales de producción en artes gráficas.

1417. Materiales de producción gráfica.

Formación en centro de trabajo del título de
Técnico Superior en Producción en Industrias
de Artes Gráficas.

1545. Formación en centros de trabajo.

ANEXO V A)
Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales
para su convalidación
Unidades de competencia acreditadas
UC1670_3 Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica.
UC1678_3 Organizar y supervisar la producción en los procesos
de preimpresión.
UC1679_3 Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos
de preimpresión.
UC1680_3 Colaborar en la gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de preimpresión.
UC0696_3 Desarrollar proyectos de productos gráficos.
UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la
industria gráfica.
UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos.
UC1669_3 Planificar la fabricación de productos gráficos.
UC1674_3: Gestionar la reproducción del color en los procesos
gráficos.
UC1675_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos
de impresión.
UC1676_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos
de impresión.
UC1677_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de impresión.
UC1671_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos
de encuadernación industrial.
UC1681_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos
de transformados de papel, cartón, y otros soportes gráficos.

Módulos profesionales
convalidables
1417.
Materiales
de
producción gráfica.
1478. Organización de los
procesos de preimpresión
digital.
1479. Diseño de productos
gráficos.
1538.
Gestión
de
la
producción en la industria
gráfica.
1539. Gestión del color.

1540. Organización de los
procesos
de
impresión
gráfica.

1541. Organización de los
procesos de postimpresión,
transformados y acabados.
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ANEXO V B)
Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación
Módulos profesionales superados

Unidades de competencia acreditables

1417. Materiales de producción gráfica.

UC1670_3 Determinar los materiales de
producción en la industria gráfica.

1478. Organización de los procesos de
preimpresión digital.

UC1678_3 Organizar y supervisar la
producción en los procesos de preimpresión.
UC1679_3 Colaborar en la gestión de la
calidad en los procesos de preimpresión.
UC1680_3 Colaborar en la gestión de la
seguridad y de la protección ambiental en los
procesos de preimpresión.

1479. Diseño de productos gráficos.

UC0696_ Desarrollar proyectos de productos
gráficos.

1538. Gestión de la producción en la industria
gráfica.

1539. Gestión del color.

UC1670_3: Determinar los materiales
producción en la industria gráfica.
UC0696_3:
Desarrollar
proyectos
productos gráficos.
UC1669_3 Planificar la fabricación
productos gráficos.
UC1674_3: Gestionar la reproducción
color en los procesos gráficos.

de
de
de
del

1540. Organización de los procesos de
impresión gráfica.

UC1675_3: Organizar y supervisar la
producción en los procesos de impresión.
UC1676_3: Colaborar en la gestión de la
calidad en los procesos de impresión.
UC1677_3: Colaborar en la gestión de la
seguridad y de la protección ambiental en los
procesos de impresión.

1541. Organización de los procesos de
postimpresión, transformados y acabados.

UC1671_3: Organizar y supervisar la
producción
en
los
procesos
de
encuadernación industrial.
UC1681_3: Organizar y supervisar la
producción en los procesos de transformados
de papel, cartón, y otros soportes gráficos.

ANEXO VI
Módulos profesionales necesarios para promoción
Módulo profesional que se quiere cursar

1478 Organización de los procesos de
preimpresión digital
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1538 Gestión de la producción en la industria gráfica
1540 Organización de los procesos de impresión
gráfica
1541 Organización de los procesos de postimpresión,
transformados y acabados

Módulo/módulos profesionales
superados
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