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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las
especificaciones de los originales”
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 “UC0204_3: Planificar la producción a partir del
análisis de las especificaciones de los originales”.
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:

UC0204_3

-Actualizado 2015-

Hoja 1 de 5

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. Intervenir en la definición de los productos a realizar, teniendo en

cuenta los planes editoriales, las partes del libro y/o producto editorial,
determinando las características técnicas, estéticas y legales, y
proponiendo mejoras para facilitar la producción.

1

2

3

1.1: Buscar el equilibrio entre calidad y costes para la fabricación del producto
editorial mediante propuestas técnicas: sistemas de impresión, número de
colores, tipo de documento, número de páginas y otras.

1.2: Proponer los formatos de las obras en función de los criterios de las
colecciones y/o a criterios establecidos por el cliente, teniendo en cuenta las
medidas estandarizadas, según normativa de calidad aplicable del papel y de
las máquinas de impresión.

1.3: Establecer las distintas partes del libro o producto editorial siguiendo los
criterios estéticos más adecuados al carácter de la obra: tipografías,
imágenes, cajas y otros.

1.4: Registrar los aspectos legales de la edición: Depósito legal, ISBN,
Copyright, créditos y otros, en las páginas correspondientes según normas de
la editorial.

1.5: Concretar las características técnicas del producto buscando el máximo
aprovechamiento de las materias primas, describiéndolas de forma precisa en
cuanto a medidas, gramaje, acabados y resistencias.
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INDICADORES DE

1. Intervenir en la definición de los productos a realizar, teniendo en AUTOEVALUACIÓN
cuenta los planes editoriales, las partes del libro y/o producto editorial,
determinando las características técnicas, estéticas y legales, y
1
2
3
4
proponiendo mejoras para facilitar la producción.

1.6: Proponer las características de los textos de la obra editorial: estilos,
familias y otros, ajustándose al diseño establecido y al contenido de la
publicación.

1.7: Proponer las características de las imágenes de la obra editorial: técnicas
correctas, definición, resolución, formato de archivo, medidas y disponibilidad,
ajustándose a las necesidades de la reproducción.

1.8: Establecer las fases y operaciones de postimpresión: peliculados,
manipulados y encuadernación de libros o revistas, de acuerdo con los
requerimientos del producto y las necesidades editoriales.

INDICADORES DE

2: Solicitar ofertas de materiales y servicios vinculados con la AUTOEVALUACIÓN
fabricación del producto editorial de acuerdo con las especificaciones
1
2
3
4
técnicas necesarias, consiguiendo la mejor relación calidad / precio.

2.1 Efectuar las propuestas técnicas para la fabricación del producto editorial:
sistemas de impresión, número de colores, tipo de documento, número de
páginas y otras, buscando el equilibrio entre calidad y costes.

2.2: Ajustar las ofertas recibidas para la compra de materiales o contratación
de servicios a las características técnicas solicitadas y a los plazos de entrega
requeridos.

2.3: Cotejar la información técnica recibida con la que ofrecen los fabricantes
de maquinaria y productos, las revistas técnicas y las ferias especializadas.

2.4: Seleccionar los proveedores atendiendo a criterios económicos y de
calidad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Elaborar el presupuesto del producto editorial, marcando las

diversas fases de producción para controlar los costes, utilizando
aplicaciones informáticas.

1

2

3

3.1: Registrar las fases y variables de producción que intervienen en el
presupuesto facilitando el seguimiento y control de datos.

3.2: Identificar la información técnica de los materiales y de las fases
productivas considerando las características técnicas del producto y los plazos
de entrega requeridos.

3.3: Valorar los costes de preimpresión atendiendo a los plazos de entrega,
tamaño, número de imágenes y color, tipo de pruebas y formatos de entrega.

3.4: Valorar los costes de impresión atendiendo a los plazos de entrega,
tamaño de impresión, número de ejemplares, número de tintas, cambios de
planchas (u otra forma impresora) y cantidad de resmas.

3.5: Valorar los costes de postimpresión atendiendo a los plazos de entrega,
número de pliegos, tipo de encuadernación, manipulados, peliculados y
empaquetado.

3.6: Determinar el coste de las materias primas calculando el papel utilizado,
las mermas o el almacenaje, entre otros, y a partir de consultas o utilizando
tarifas pactadas con proveedores.

3.7: Determinar los costes fijos y variables de los distintos procesos de
producción valorando las distintas partidas que lo integran.

3.8: Realizar los cálculos y la presentación del presupuesto utilizando el
software específico.

UC0204_3

-Actualizado 2015-

Hoja 4 de 5

4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Programar y planificar la obtención del producto editorial, de acuerdo

con los requisitos establecidos para cumplir los plazos de entrega y
utilizando aplicaciones informáticas.

1

2

3

4.1: Realizar la presentación de la programación de los trabajos utilizando los
diagramas más adecuados.

4.2: Considerar las incidencias que puedan presentarse en el proceso de
producción en la programación, teniendo en cuenta su repercusión en el
desarrollo de la edición.

4.3: Realizar la programación y planificación de la reproducción del producto
editorial ajustándose a las características y naturaleza del mismo.

4.4: Determinar las fases productivas de preimpresión, impresión y
postimpresión con un cálculo del tiempo preciso para su realización con los
costes previstos.

4.5: Realizar el control de la programación obteniendo pruebas intermedias
entre las fases.

4.6: Determinar los puntos críticos del proceso de reproducción del producto
editorial valorando los márgenes de recepción de materiales, plazos de
entrega, complejidad del proceso y otros.

4.7: Evaluar el número de unidades a reeditar y reimprimir a partir de la
gestión y el seguimiento del producto almacenado en stock.
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