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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0930_2: Realizar la maquetación y/o compaginación de
productos 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 “UC0930_2: Realizar la maquetación y/o
compaginación de productos 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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

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

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1: Verificar los archivos digitales necesarios para la maquetación y/o

compaginación de los productos gráficos mediante la comprobación de
los originales, las especificaciones técnicas y/o la maqueta.

1

2

3

1.1 Realizar la recepción de los archivos de texto y de imagen comprobando la
existencia y correcta correspondencia de los mismos en relación a las
especificaciones.

1.2 Verificar los textos e imágenes recepcionados comprobando que se
ajustan a las especificaciones técnicas del producto establecidas y/ o con la
maqueta.

1.3 Ajustar el formato de los documentos digitales (texto, imagen y otros)
recibidos comprobando que se corresponden con los especificados y teniendo
en cuenta las características de la aplicación informática de maquetación y/o
compaginación.

1.4 Clasificar los documentos digitales necesarios para la maquetación
recibidos a través, de Internet o en soportes digitales físicos (Discos duros
externos, CD, DVD y otros) mediante su identificación y ordenación siguiendo
el protocolo determinado por la empresa.
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INDICADORES DE

2: Realizar las páginas maestras para conseguir las maquetas previas AUTOEVALUACIÓN
digitales, siguiendo las indicaciones técnicas y/o la maqueta modelo y
1
2
3
4
utilizando los equipos y aplicaciones informáticas requeridas.

2.1 Preparar los equipos utilizados en la maquetación comprobando la
calibración y el perfil de color activo del monitor.

2.2 Configurar la gestión del color en las aplicaciones informáticas de
maquetación considerando las recomendaciones de los fabricantes y de las
organizaciones de normalización y el flujo de control del color establecido en
el proceso productivo.

2.3 Generar las páginas maestras introduciendo parámetros relativos a
márgenes, número de columnas y otros, añadiendo en las mismas las marcas
oportunas de plegado, corte y otros en función de las necesidades del
posterior proceso productivo.

2.4 Aplicar los elementos ornamentales comunes y el método de foliación de
las páginas ubicando todos ellos en su posición correcta dentro de las páginas
maestras.

2.5 Realizar la reticulación y estructuración del producto teniendo en cuenta la
distribución equilibrada, los grafismos y contragrafismos y el valor tonal de la
composición.

2.6 Realizar la maqueta previa digital incorporando las cajas o marcos de texto
e imagen comunes a todas las páginas, según los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas y/o en la maqueta técnica.

2.7 Delimitar las áreas y líneas técnicas del envase o etiqueta (fecha de
caducidad, áreas libres de tinta, líneas de trepado, hendido y otros) en la
maqueta teniendo en cuenta el troquel y el libro de estilo de la marca del
producto.

2.8 Generar los estilos tipográficos considerando el marcado tipográfico del
original, de la maqueta, del libro de estilo y/o de las especificaciones técnicas
del producto.

2.9 Configurar las cajas o marcos de elementos gráficos diferenciales
ubicándolos colocándolos en sus correspondientes páginas, respetando la
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INDICADORES DE

2: Realizar las páginas maestras para conseguir las maquetas previas AUTOEVALUACIÓN
digitales, siguiendo las indicaciones técnicas y/o la maqueta modelo y
1
2
3
4
utilizando los equipos y aplicaciones informáticas requeridas.
arquitectura gráfica del producto.

INDICADORES DE

3: Realizar la maquetación y/o compaginación a partir de la maqueta AUTOEVALUACIÓN
modelo para obtener el producto final, empleando las aplicaciones
informáticas adecuadas al proceso.
1
2
3
4
3.1 Realizar la maquetación considerando las particularidades del producto:
libros, revistas, folletos, carteles, productos de correspondencia, publicidad,
productos de remendería, productos destinados a estuchería, envases,
embalaje y otros productos, a partir de la maqueta modelo.

3.2 Volcar el texto comprobando su exactitud y formateo mediante las hojas
de estilo tipográficos.

3.3 Compaginar el texto conforme a las normas de composición establecidas.

3.4 Aplicar el color a los elementos de las páginas que lo precisen utilizando
las bibliotecas de color normalizadas u otros colores personalizados de
acuerdo con las especificaciones técnicas.

3.5 Integrar todos los elementos compositivos, textos, imágenes e
ilustraciones aplicando las especificaciones del flujo de color establecido,
garantizando que todos los parámetros son los adecuados según las
indicaciones establecidas en la orden de trabajo.

3.6 Corregir la estructura y distribución del producto maquetado siguiendo las
indicaciones hechas en las pruebas impresas.

3.7 Corregir los textos maquetados interpretando y aplicando correctamente
los signos de corrección normalizados y siguiendo las normas de composición
y tipográficas según los criterios establecidos en las pruebas de corrección.

3.8 Almacenar el fichero informático maquetado y corregido en el formato
adecuado, siguiendo las normas de protocolo de almacenado de ficheros de la
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INDICADORES DE

3: Realizar la maquetación y/o compaginación a partir de la maqueta AUTOEVALUACIÓN
modelo para obtener el producto final, empleando las aplicaciones
informáticas adecuadas al proceso.
1
2
3
4
empresa.

INDICADORES DE

4: Obtener pruebas intermedias del producto gráfico maquetado para AUTOEVALUACIÓN
comprobar la ubicación de las imágenes y la calidad del producto
siguiendo los estándares del proceso productivo y el control de calidad
1
2
3
4
establecido.
4.1 Preparar el dispositivo de pruebas siguiendo las instrucciones técnicas,
respetando las normas establecidas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

4.2 Realizar los ajustes de máquina y la configuración del dispositivo de
pruebas conforme a los estándares de calidad establecidos y a las
necesidades del flujo de preimpresión.

4.3 Determinar las materias primas en función de la tipología y calidad de la
prueba, comprobando la calidad de acuerdo a los procedimientos y
estándares establecidos.

4.4 Obtener las pruebas lanzando el archivo digital con los parámetros de
impresión apropiados al dispositivo de salida.

4.5 Revisar las pruebas obtenidas, comprobando que contienen todos los
elementos de control y registro necesarios y todos los elementos de la
maquetación y/o compaginación: sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
5: Adaptar el producto digital al medio y soporte de salida establecido,

realizando las operaciones necesarias para optimizarlo en función de
las necesidades del proceso productivo siguiendo las especificaciones
técnicas y el control de calidad establecido.

1

2

3

5.1 Comprobar el producto digital verificando la existencia y exactitud de todos
los elementos gráficos utilizados en el mismo: documentos maquetados,
tipografías, imágenes e ilustraciones.
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4

INDICADORES DE

5: Adaptar el producto digital al medio y soporte de salida establecido, AUTOEVALUACIÓN
realizando las operaciones necesarias para optimizarlo en función de
las necesidades del proceso productivo siguiendo las especificaciones
1
2
3
4
técnicas y el control de calidad establecido.

5.2 Adaptar las imágenes y elementos gráficos utilizados al modo de color y
resolución adecuados en función del proceso productivo y del soporte final.

5.3 Generar los archivos informáticos que forman todo el trabajo dentro del
flujo de la empresa, mediante las aplicaciones informáticas específicas.

5.4 Generar los archivos finales con las aplicaciones establecidas a partir de
los documentos de trabajo y con las especificaciones necesarias en función
del sistema productivo y del soporte final.
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