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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 “UC0935_3: Determinar las especificaciones de
proyectos editoriales multimedia”.
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.
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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: Elaborar el documento de especificaciones para describir las

características del producto editorial multimedia, de acuerdo con los
requisitos establecidos por la empresa y/o descripciones del cliente en
el proyecto.

1

2

3

1.1: Describir el aspecto global y los aspectos funcionales del producto a partir
de las especificaciones o descripciones recibidas, identificando el producto
editorial digital concreto: libro electrónico, publicación sobre Internet y otros.

1.2: Determinar la plataforma de funcionamiento, incluyendo el sistema
operativo y la plataforma de desarrollo del producto a partir de las indicaciones
dadas en el encargo.

1.3: Concretar en el documento de especificaciones la tecnología de las
páginas y pantallas, el tipo de soporte, estático o dinámico, y los aspectos
relativos al alojamiento de las páginas, en el caso de productos multimedia
destinados a Internet.

1.4: Describir en el documento de especificaciones los aspectos, diferenciando
todos sus elementos, basándose en el libro de estilo y elaborándolo en caso
de que no exista.

1.5: Describir en el documento de especificaciones del producto multimedia
las funcionalidades, el árbol de contenidos y la navegación de acuerdo con las
explicaciones o descripciones recibidas.
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4

INDICADORES DE

1: Elaborar el documento de especificaciones para describir las AUTOEVALUACIÓN
características del producto editorial multimedia, de acuerdo con los
requisitos establecidos por la empresa y/o descripciones del cliente en
1
2
3
4
el proyecto.
1.6: Detallar en el documento de especificaciones del producto multimedia el
tratamiento de las traducciones y el uso de distintos idiomas, en su caso, de
acuerdo a las especificaciones del encargo.

1.7: Determinar en el documento de especificaciones del producto multimedia
la accesibilidad, las convenciones sobre usabilidad y otras estandarizaciones:
normas de calidad aplicables y otras, siguiendo las normas y los estándares
establecidos por la empresa editora.

1.8: Definen en el documento de especificaciones los elementos multimedia
que forman parte del producto editorial, estableciendo el origen y las
condiciones de uso que especifican las agencias de bancos de imágenes y
multimedia señalando, cuando exista, las limitaciones legales o técnicas.

INDICADORES DE

2: Adaptar, en colaboración con el responsable de diseño, el libro de AUTOEVALUACIÓN
estilo de la empresa a las necesidades de integración de los elementos
1
2
3
4
gráficos y multimedia en el producto encargado.
2.1: Recoger estructuralmente en la adaptación del libro de estilo los
elementos gráficos del encargo: tipografías, paletas de colores y demás
especificaciones que se deducen del encargo del cliente.

2.2: Detallar los elementos de diseño multimedia y otros elementos
funcionales: paletas de colores, plantillas, colecciones de iconos, símbolos y
botones, logotipos, elementos dinámicos, y tablas y listas de los códigos de
interactividad, constituyendo la normativa de producción que rige el desarrollo
del producto de acuerdo a las normas de la empresa.

2.3: Aplicar en la adaptación del libro de estilo las convenciones habituales de
la empresa y las normas sobre textos, imágenes, dibujos, sonidos, locuciones,
vídeos y demás elementos, siguiendo la línea editorial marcada.
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INDICADORES DE

2: Adaptar, en colaboración con el responsable de diseño, el libro de AUTOEVALUACIÓN
estilo de la empresa a las necesidades de integración de los elementos
1
2
3
4
gráficos y multimedia en el producto encargado.
2.4: Recoger en el documento de estilo las notas sobre la dinámica de
navegación de acuerdo con las especificaciones.

2.5: Desarrollar las adaptaciones de las normas de estilo buscando que sean
suficientemente flexibles y que permitan la integración sencilla y razonable de
posibles ampliaciones o modificaciones del producto editorial multimedia.

2.6: Recoger los elementos gráficos de forma estructurada en la adaptación
del libro de estilo.

INDICADORES DE

3: Especificar los estándares de calidad que debe cumplir el producto AUTOEVALUACIÓN
editorial multimedia final para asegurar su funcionalidad, accesibilidad y
usabilidad de acuerdo con las especificaciones iniciales y su libro de
1
2
3
4
estilo.
3.1: Identificar los requisitos del producto editorial multimedia, considerándolos
en la definición de los estándares de calidad y en los criterios de presentación,
funcionalidad y usabilidad.

3.2: Seleccionar los estándares relativos a la presentación en pantalla de
acuerdo con las especificaciones del encargo y el libro de estilo.

3.3: Determinar los estándares de funcionalidad considerando
especificaciones del encargo y del comportamiento dinámico esperado.

las

3.4: Especificar los estándares de usabilidad para el producto digital
incluyendo los relativos a ergonomía, accesibilidad e internacionalización y
documentándolos debidamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
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4: Establecer la distribución de los recursos humanos y tecnológicos en
colaboración con el equipo de edición, para la realización del producto
editorial multimedia, teniendo en cuenta los estándares de calidad
establecidos y proponiendo mejoras.

1

2

3

4

4.1: Valorar la planificación de la distribución de recursos humanos midiendo
parámetros de eficacia con respecto al producto previsto acordándola con el
diseñador gráfico y el responsable de programación.

4.2: Estimar la distribución de recursos tecnológicos en colaboración con el
responsable de programación, de acuerdo con los estándares de calidad
establecidos en el encargo del producto.

4.3: Valorar la distribución y asignación de recursos humanos mediante una
propuesta clara y concreta que mejora la asignada en el documento de
especificaciones.

4.4: Realizar la propuesta de distribución optimizando los recursos
tecnológicos y mejorando el proceso, teniendo en cuenta la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4.5: Tramitar al responsable correspondiente la valoración definitiva de
distribución de los recursos humanos y tecnológicos, ajustándose en la
organización final a las indicaciones recibidas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
5: Determinar, en colaboración con el equipo de edición, la viabilidad

del proyecto, estimando los costes del producto editorial multimedia y
teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos.

1

2

3

5.1: Identificar los costes y tiempos que se derivan de las especificaciones del
cliente valorando, junto con el equipo de edición, su incidencia en el coste total
del proyecto.

5.2: Valorar la información de los bancos de imágenes y los costes de los
elementos multimedia, estimando su viabilidad.

5.3: Valorar la intervención de agentes nacionales o internacionales en el
desarrollo del proyecto, estimando el coste en el estudio de viabilidad.
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4

INDICADORES DE

5: Determinar, en colaboración con el equipo de edición, la viabilidad AUTOEVALUACIÓN
del proyecto, estimando los costes del producto editorial multimedia y
1
2
3
4
teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos.
5.4: Detallar las valoraciones sobre los recursos necesarios para realizar el
producto recogiéndose de forma clara y completa en la elaboración del
presupuesto general.

5.5: Incluir el estudio de viabilidad económica en la documentación del
proyecto para el desarrollo del producto editorial multimedia.
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