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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

“UC1674_3: Gestionar la reproducción del color en los procesos gráficos” 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 

 
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC1674_3: Gestionar la reproducción del color en 
los procesos gráficos”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

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

trabajadora. 
 
 
 
 
APP1: Definir los diagramas de operaciones de los procesos de 
impresión en la empresa, determinando los datos técnicos sobre 
equipos, medios, soportes y procedimientos. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.1: Determinar las condiciones de impresión de las máquinas y equipos 
utilizados: densidad de tinta, número de cuerpos, área imprimible, orden de 
tirada habitual, preajustes en tinteros, velocidad de tirada y otros 
comprobando si existe alguna anomalía o desviación de la máquina que 
impida o perjudique los procesos de normalización. 

    

APS1.2: Registrar las fases o etapas de producción de los diferentes flujos de 
trabajo de la empresa en diagramas de operaciones, organizados por 
tipologías de productos -revistas, libros, packaging y otros- sistemas de 
impresión - y otros-, indicando las características o preajustes que se llevan a 
cabo para cada uno de ellos. 

    

APS1.3: Registrar la configuración de los flujos de color utilizados por la 
empresa en el diagrama de operaciones, indicando el momento y el software 
donde se están realizando cada una de las conversiones de color. 

    

APS1.4: Comprobar los equipos de medición utilizados por la empresa, tanto 
para la densitometría como para la medición del color  de acuerdo con las 
condiciones de funcionamiento certificadas por un laboratorio acreditado y que 
el uso del instrumental por parte del personal de la empresa sea correcto 
según procedimientos establecidos. 

    

APS1.5: Obtener las condiciones ambientales y de observación de originales y 
pruebas establecidas por la empresa en relación al cumplimiento de normas 
sobre visualización del color, valores contrastados por la práctica u otros 
criterios tecnológicos, registrándolas en el diagrama de operaciones y en las 
hojas de instrucciones. 
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APP1: Definir los diagramas de operaciones de los procesos de 
impresión en la empresa, determinando los datos técnicos sobre 
equipos, medios, soportes y procedimientos. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.6: Registrar las características técnicas de los soportes y tintas 
utilizados en el diagrama de operaciones o en las hojas de instrucciones 
indicando si existe certificación por parte del proveedor del cumplimiento de 
alguna norma nacional o internacional que asegure su control de calidad. 

    

 
 
 
 
 
 
APP2: Establecer las operaciones y los procedimientos técnicos de 
calibración y mantenimiento en los equipos, dispositivos y máquinas  
que intervienen en la reproducción del color, según instrucciones 
técnicas  
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS2.1: Determinar las operaciones de mantenimiento de los equipos de 
producción en preimpresión: limpieza de elementos internos, ajuste del 
equipo, vaciado de tanques de tinta ó químicos y/o circuitería y otros siguiendo 
las recomendaciones del fabricante de cada máquina, y considerando las 
indicaciones de los proveedores de consumibles: tintas, soportes, planchas, 
calibradores- de manera que aseguren la estabilidad del equipo y su buen 
funcionamiento. 

    

APS2.2: Determinar los procedimientos de calibración en los sistemas de 
prueba a color e impresión digital -electrotinta, inyección, piezoeléctrico, láser, 
sublimación, tintas líquidas y otros- siguiendo las pautas del fabricante e 
indicando las operaciones a realizar tales como, control de la uniformidad en 
la impresión de masas de color, valoración de ausencia de defectos -
moteados, rayas, bandas-, alineación y limpieza de cabezales y la 
linearización mediante la cuña de control proporcionada por el fabricante. 

    

APS2.3: Definir las operaciones de calibración en sistemas de filmación -
película y plancha- según las indicaciones del fabricante, determinando las 
operaciones a realizar y el puesto de control desde el que ejecutar la tarea - 
controlador de la máquina o RIP- fijando los valores de densidad de tono lleno 
para las emulsiones y la correspondencia lineal entre valores tonales en 
película o plancha con respecto a los datos digitales enviados. 

    

APS2.4: Definir las operaciones de calibración de monitores y proyectores 
indicando la configuración recomendada de resolución de pantalla, 
estableciendo los valores de temperatura del blanco, gamma y luminancia, 
fijando el contraste, brillo y ajuste de canales y la frecuencia de muestreo que 
asegure la consistencia de color en pantalla y la estabilidad y uniformidad de 
calidad de imagen. 
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APP2: Establecer las operaciones y los procedimientos técnicos de 
calibración y mantenimiento en los equipos, dispositivos y máquinas  
que intervienen en la reproducción del color, según instrucciones 
técnicas  
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS2.5: Determinar las tareas de control de calidad de equipos que aseguren 
la estabilidad de los mismos, -control de temperatura, regenerado de 
químicos, registro de calibraciones y otros estableciendo la frecuencia de 
ejecución, los parámetros a registrar y el método de medición o evaluación de 
los mismos. 

    

APS2.6: Establecer las directrices y recomendaciones para realizar las 
calibraciones y su cumplimiento, desarrollando especificaciones técnicas o 
protocolos de actuación. 

    

 
 
 
 
APP3: Establecer los espacios de trabajo intermedios y los perfiles de 
color estándar de salida, aplicando los criterios de producción definidos. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS3.1: Comprobar las variables de impresión (colorimetría en masa de 
primarios, curva y rango de reproducción tonal y equilibrio de grises), 
analizando sobre los pliegos de impresión, que se hallan en el rango de 
tolerancia propuesto por la norma correspondiente y que cumplen con las 
directrices del estándar de impresión para determinar los perfiles a utilizar. 

    

APS3.2: Comprobar las características de la forma impresora -tipología, 
emulsión, procesado, forma de punto, lineatura, ángulos y tipos de trama- 
valorando que responden a las tolerancias y recomendaciones de trabajo 
recogidas en la normativa de impresión vigente, en función del sistema de 
impresión, las características del soporte de impresión y los medios disponibles. 

    

APS3.3: Establecer los espacios de trabajo intermedios, RGB y CMYK según 
las variables de producción y los estándares de trabajo previstos, a partir del 
análisis tridimensional de las gamas de color de los dispositivos de impresión. 

    

APS3.4: Seleccionar entre los estándares disponibles el perfil de color para 
procesos estandarizados, en los casos de salida impresa,  considerando el que 
más se adecue a las condiciones de impresión, definidas en la normativa 
estándar aplicable (ISO 12647): tipología de soporte, tramados, curvas de 
reproducción de tono y colorimetría de las tintas u otras.  

    

APS3.5: Determinar la obtención de perfiles no normalizados a partir de la 
definición de los parámetros en máquina considerando la secuencia de colores, 
tipo de soporte, colorimetría en masa de color de primarios, secundarios, 
ganancias de punto, rango de reproducción tonal y equilibrio de grises. 
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APP4: Establecer los procedimientos técnicos de caracterización de 
dispositivos para la obtención de perfiles de color, teniendo en cuenta 
las directrices de los proveedores de software de gestión específicos y 
de los fabricantes de equipos.  
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS4.1: Efectuar los ajustes específicos para la creación de perfiles de color 
de dispositivos de entrada seleccionando la carta de caracterización más 
adecuada al tipo de original o a las condiciones de captación, prefijando la 
resolución, profundidad de color, gamma, rango dinámico y considerando las 
condiciones de iluminación y observación.  

    

APS4.2: Crear perfiles de color para dispositivos de visualización 
especificando las condiciones de calibración, que incluyen, entre otras, la 
determinación del punto blanco, el nivel de brillo y contraste, la gamma y las 
condiciones de iluminación, considerando las normas de observación y el 
programa de perfilado de monitores. 

    

APS4.3: Determinar las variables en los sistemas de impresión 
convencionales mediante observación visual o medición instrumental sobre los 
elementos de control de un test específico impreso, comprobando que los 
valores de presión, entintado, homogeneidad del pliego, cobertura de tinta, 
densidad y colorimetría de la tirada se encuentran dentro de los márgenes de 
tolerancia que aseguren la calidad del producto impreso. 

    

APS4.4: Determinar el procedimiento a seguir en la creación de los perfiles de 
color de impresión convencional, especificando la secuencia de impresión, los 
valores de colorimetría y densidad en masa de primarios (CMYK), la ganancia 
de punto en los cuerpos de impresión, el contraste de impresión, el equilibrio 
de gris, las opciones de trama -lineatura, angulatura, AM/FM y otros-, y el 
método de generación del negro. 

    

APS4.5: Crear los perfiles de color de impresión mediante programas 
específicos, siguiendo las indicaciones dadas por los fabricantes del software 
de gestión de color. 

    

APS4.6: Comprobar los perfiles obtenidos sobre un ciclo completo de 
producción incorporando el perfil en el flujo de trabajo  y valorando que la 
reproducción del color es fidedigna en relación a un patrón o muestra 
autorizada. 

    

APS4.7: Redactar las recomendaciones para la creación del perfil de color 
incorporando las tareas a realizar y la periodicidad de ejecución de las 
mismas, así como la iluminación y las condiciones ambientales durante el 
proceso de caracterización. 
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APP5: Definir las directrices y métodos de trabajo a seguir para 
configurar la gestión del color de cada uno de los flujos de trabajo, 
siguiendo los procedimientos establecidos.  
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS5.1: Determinar las directrices de transformación de color considerando el 
flujo de trabajo desde la salida hacia la entrada de datos.     

APS5.2: Configurar las transformaciones de color definiendo en qué parte del 
flujo de trabajo y con qué aplicación se realizan los ajustes que faciliten una 
óptima gestión de cada elemento. 

    

APS5.3: Definir la sistemática de trabajo en cuanto a gestión de color en la 
producción indicando el contenido a incorporar en las órdenes de trabajo: 
espacios de color de los dispositivos de salida, ajustes de visualización, 
espacios de trabajo intermedios y cualquier otra condición que afecte al flujo 
de color específico. 

    

APS5.4: Definir la configuración de gestión de color en las aplicaciones o 
servidores aplicando criterios objetivos, a ser posible normalizados, en cuanto 
a la apariencia del color, reproducción tonal y equilibrio de grises. 

    

APS5.5: Establecer las condiciones y ajustes para la realización de pruebas 
de color, recogiendo los resultados de validación de la prueba o certificación 
en un formato de registro de calidad, indicando las cuñas estándar de control 
a utilizar, el método y la periodicidad con la que deben efectuarse las 
verificaciones. 

    

APS5.6: Determinar las acciones correctivas a lleva a cabo en la gestión de 
color, estableciendo las modificaciones de espacios de trabajo, perfiles, 
renderizados, y retoques de color y otros. 

    

APS5.7: Determinar los formatos de archivo a utilizar en los flujos de trabajo  
considerando su compatibilidad con las aplicaciones, los drivers o los RIPs 
controladores utilizados y su integración en las fases de producción. 

    

 
 
 
 
APP6: Determinar las necesidades de adquisición y actualización de 
equipos y aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión del 
color, en función de los diferentes flujos de trabajo. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS6.1: Establecer las necesidades de adquisición o actualización de equipos 
de medición y control del color proponiendo las opciones que optimicen los 
recursos y que aporten fiabilidad en el tratamiento y reproducción del color en 
los flujos de trabajo. 

    

APS6.2: Establecer las necesidades de adquisición o actualización de 
software específicos para la gestión del color analizando los recursos actuales 
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APP6: Determinar las necesidades de adquisición y actualización de 
equipos y aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión del 
color, en función de los diferentes flujos de trabajo. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

y de las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta la compatibilidad 
entre todos los elementos del flujo de trabajo. 

APS6.3: Efectuar la propuesta de adquisición o actualización de equipos y 
aplicaciones informáticas para optimizar el tratamiento y reproducción del 
color indicando el coste y las mejoras técnicas que aportarían en el flujo de 
color de la empresa. 

    

APS6.4: Determinar las necesidades formativas específicas para la utilización 
de las herramientas de gestión de color en base a los usos y utilidades de las 
mismas y a su implicación en la gestión de equipos y del flujo de color, y 
considerando los conocimientos del personal del departamento. 

    

 
 
 


