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1.- INTRODUCCIÓN  

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los 

ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional 

y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el 

ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que 

representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. 

La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean asumidos no 

sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la comunidad escolar, sino por 

el conjunto de la sociedad. 

Retos del actual sistema educativo: 

 El objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales y en reducir las todavía 

elevadas tasas de terminación de la educación básica sin titulación y de abandono 

temprano de los estudios. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el 

máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a 

sus necesidades. 

 Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un 

principio fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto de 

una actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil conseguir 

el pleno desarrollo de las capacidades individuales. 

 Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada uno de sus 

ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente que 

adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social. 

 Los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. La 

pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento 

más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido, 

acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión 

social, se ha plasmado en la formulación de unos objetivos educativos comunes.  

En segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los sistemas de 

educación y formación, lo que supone construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el 

aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades 

y la cohesión social.  

En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que 

exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en 

general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, 

aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea. 

Junto a estos principios es necesario destacar tres ámbitos sobre los que la LOMCE hace 

especial incidencia con vistas a la transformación del sistema educativo: las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la modernización de la 

Formación Profesional. 
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Los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2020 recogen: 

  La necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes en 

edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar, 

modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional.  La Ley introduce una 

mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones entre los distintos subsistemas 

de la formación profesional. Con objeto de aumentar la flexibilidad del sistema educativo y 

favorecer la formación permanente, se establecen diversas conexiones entre la educación 

general y la formación profesional. 

En el ámbito nacional, el Gobierno concibe la Formación Profesional como instrumento clave para 

avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, y así lo ha manifestado en la la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 

5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ley 2/2006, de Educación, y 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos 

necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más 

innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las 

nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad. 

La formación profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 

ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 

formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional 

Inicial, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de duración variable, 

que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

Los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. Esta 

planificación resulta imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias superiores y 

contextualizarlo a nuestro entorno. La programación didáctica tiene como función  adecuar el 

Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un grupo de alumnado 

concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje para un tiempo 

determinado.  

La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un instrumento 

para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de desarrollo personal y 

profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas determinadas finalidades. 

De ahí que presente un carácter dinámico y que no contenga elementos definitivos, estando 

abierta a una revisión permanente para regular las prácticas educativas que consideramos más 

apropiadas en cada contexto.  

La profesión de técnico en Preimpresión Digital ha sufrido una evolución en los últimos años 

como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma 

general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales 

con esta ocupación. La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento 

de las relaciones comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales 

cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, y con competencias lingüísticas en distintos idiomas. 
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La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su 

actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el 

respeto al medio ambiente. 

En general, la organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige 

actualmente a los profesionales de preimpresión digital de una gran polivalencia, así como una 

serie de competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e 

iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público. 

Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de las empresas de artes gráficas 

están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la 

coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 

Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias clave dentro del 

marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. Utilizaremos una metodología práctica, que 

desarrolle el saber hacer más que los contenidos teóricos, y permita al alumnado aplicar los 

conocimientos aprendidos a situaciones reales de su entorno. 

1.1. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN ESPAÑA Y ANDALUCIA 

LEYES ORGÁNICAS 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. (BOE 20-6-2002). 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

(LOMCE). (BOE 10-12-13). 

 Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007). 

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011). 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo. 

(BOJA 12-9-2008). 

DE CENTROS 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010). 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. (BOJA 30-08-2010). 

DE LAS ENSEÑANZAS 

 Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

en Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 22-02-2012). 

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY+ORG%C1NICA+2%2F2006
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 Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de Técnico en Preimpresión Digital. (BOJA 05-02-2014). 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DE LA EVALUACIÓN 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

1.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor 

docente. Si, obviamente, todos los entornos no son iguales, contextualizar sería, entonces, adaptar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes coyunturas geográficas, históricas y sociales. 

Resultan evidentes  las diferencias existentes entre el Sur, el Norte o los grandes municipios; entre 

lo rural y lo urbano o entre una población de aluvión y otra de largo arraigo. Así mismo hay 

diferencias en las trayectorias y las características de los centros educativos: por la estabilidad de 

los claustros, por la andadura pedagógica… 

Estas diferencias producirán una serie de consecuencias que irían desde las características del 

alumnado, sus intereses, motivaciones y ritmos de aprendizajes a los recursos disponibles: 

naturales, patrimoniales, culturales, etc. 

Para esta programación se ha tenido en cuenta el entorno económico-social y las posibilidades de 

desarrollo de este.  

 El IES Santo Reino fue creado en 1952 como Centro de Enseñanza Media y Profesional. 

 Actualmente, el I.E.S. "SANTO REINO" es uno de los centros educativos referentes por su 

propuesta educativa, con un claro objetivo de superación en cada curso académico. 

 Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 12 años en 1º de ESO, y los 30 años o 

más en algunos casos en el ciclo formativo. 

 Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de 

familias de clase media, aunque existen bolsas deprimidas socioeconómicamente hablando. 

 Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se 

trata de un centro TIC, lo que implica la tenencia de equipos informáticos en cada aula y la 

posibilidad de uso de Internet. La enseñanza puede ser impartida con normalidad. 

 El claustro de profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 

educativos, entre los que destaca: 

 El proyecto lector y fomento de la lectura y uso de la biblioteca:  

La biblioteca constituye en sí mismo un recurso imprescindible para la formación del 

alumnado en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta 
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eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la 

construcción autónoma del conocimiento.  

Por otro lado, la comprensión lectora es considerada como una competencia básica 

fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal del 

alumnado, siendo por tanto un elemento primordial en su formación, cuyo desarrollo estará 

vinculado a todas las áreas.  

Funciones:  

1. Potenciar el uso de la biblioteca como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.  

2. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en el proyecto 

lector.  

3. Complementar la labor docente mediante el asesoramiento en la búsqueda de información 

para los trabajos y proyectos a realizar por el alumnado.  

4. Elaborar y desarrollar un proyecto lector encaminado a promover y favorecer el desarrollo 

de hábitos y prácticas lectoras y escritoras.  

La biblioteca escolar ofrece la posibilidad de acceso igualitario a los recursos y a la cultura, 

independientemente del estado socioeconómico de procedencia, actuando como un agente de 

compensación social. 

 Respecto al entorno decir que en los últimos años ha experimentado un gran 

estancamiento en relación a la actividad económica y desarrollo en general. De clase social 

media, se caracteriza por la ausencia de conflictos de carácter social o de cualquier otra 

tipología que impliquen una atención preferente. El Centro mantiene buena relación con 

servicios externos de la zona y con instituciones como son el Ayuntamiento, Delegación de 

Educación, Asociaciones Empresariales. Se dispone de una base de datos de empresas muy 

amplia para poder realizar los módulos profesionales de FCT. 

 En referencia al alumnado que llega al Centro, cabe destacar la heterogeneidad del 

mismo. Muchos de ellos provienen de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales, 

su origen es de localidades distintas a la que se encuentra el Instituto, bien porque no tienen, 

o porque no se imparta el C. Formativo de Grado Medio de Técnico en Preimpresión 

Digital. Este hecho, debe de tenerse en cuenta a la hora de preparar y desarrollar  la 

programación. 

Hemos también de tener en consideración la forma en que los alumnos han accedido al ciclo: la 

nueva normativa propone distrito único, por lo que no podemos elegir quién se va a matricular en 

el ciclo (el entorno social por tanto, no va a ser tan determinante, al tener distinta procedencia).  

Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las buenas 

expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de empresas 

creciente. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez superado el proceso de 

aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS: 

– No establecen conductas de forma directa, por tanto no son en sí mismos evaluables. 

– Son capacidades que si se movilizan pueden utilizarse en un gran número de posibles 

acciones. 

– Por cada competencia descrita del perfil debe haber al menos un objetivo general asociado 

a la misma. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo se relacionan a continuación: 

 Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, 

seleccionando los parámetros y menús adecuados para configurar el rip. 

 Regular los controles de la máquina, evaluando las condiciones del pliego ok para realizar 

la tirada. 

 Identificar las características técnicas de los originales, los requisitos técnicos y la puesta a 

punto del escáner para digitalizar imágenes. 

 Aplicar técnicas de transformación y retoque de imágenes digitales, consiguiendo la 

calidad necesaria para retocar y tratar imágenes. 

 Resolver el casado de las páginas del documento, elaborar el trazado y adaptar los archivos 

al flujo de trabajo, para realizar la imposición digital. 

 Configurar el rip del CTP según las características técnicas, realizando el procesado para 

obtener las formas impresoras. 

 Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración. 

 Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial. 

 Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para 

verificar su adecuación. 

 Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y 

retirada para aplicar los materiales de preimpresión. 

 verificar el material recibido y componer los elementos multimedia, según las 

especificaciones técnicas, para realizar el ensamblado de las publicaciones electrónicas. 

 Aplicar las características tipográficas al texto digitalizado, utilizando el software 

específico para tratar. 

 Reconocer e identificar la simbología normalizada de corrección de textos para corregir 

ortotipográficamente el texto. 

 Integrar los elementos compositivos del producto gráfico, ajustando sus características 

técnicas para realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico. 

 Preparar los archivos generados de la compaginación, comprobando y adaptando el 

formato para realizar el archivo de salida. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
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 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

al «diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

3.- MÓDULOS Y CURSOS OBJETO DE LA PROGRAMACIÓN  

Módulos 1
er

 Curso CFGM de Preimpresión Digital. 

 Ilustración vectorial 

 Compaginación 

 Tratamiento de textos 

 Identificación de materiales en preimpresión 

 Impresión digital 

Módulos 2
o
 Curso CFGM de Preimpresión Digital. 

 Ensamblado de publicaciones electrónicas 

 Tratamiento de imagen en mapa de bits. 

 Imposición y obtención digital de la forma impresora 

 Horas de libre configuración (Compaginación digital) 

 Formación en centros de trabajo 
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3.1. ILUSTRACIÓN VECTORIAL. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración. 

 Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Definir las características de la ilustración vectorial, interpretando las instrucciones del 

ejercicio. 

 Diferenciar las características de las ilustraciones en mapa de bits y vectoriales.  

 Identificar los defectos de los originales físicos.  

 Digitalizar los originales fotográficos, ilustraciones o bocetos recibidos.  

 Determinar el formato adecuado de almacenamiento de los archivos tratados.  

 Realizar el trazado de la ilustración, utilizando adecuadamente las herramientas básicas.  

 Aplicar correctamente el color, consiguiendo efectos de perspectiva.  
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 Definir las diferentes formas geométricas básicas relacionándolas con el programa de 

ilustración vectorial.  

 Utilizar herramientas avanzadas como fusiones, malla y pintura interactiva.  

 Aplicar el reventado y la sobreimpresión, adecuando los parámetros al sistema de 

impresión que se va utilizar.  

 Operar bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas.  

 Definir la resolución de las imágenes en mapa de bits para transformarlas en vectores. 

 Adecuar la vectorización, según las características de la ilustración para conseguir la 

reproducción adecuada. 

 Exportar las imágenes. 

 Realizar la vectorización utilizando herramientas específicas del programa. 

 Realizar el contorno de la ilustración, utilizando técnicas de calco. 

 Adecuar trazados, colores y rellenos para una correcta reproducción. 

 Aplicar color a los trazados y formas creadas en la ilustración vectorial. 

 Realizar correcciones y transformaciones del color. 

 Crear los textos con las herramientas adecuadas del programa de ilustración vectorial.  

 Aplicar filtros, máscaras y efectos especiales en los textos.  

 Crear trazados compuestos, partiendo de trazados y formas simples.  

 Ajustar los trazos y rellenos de los textos, para facilitar su reproducción en el plotter de 

corte.  

 Definir la rotulación como sistema de impresión. 

 Identificar los distintos tipos de formatos, analizando su compatibilidad con el programa 

vectorial. 

 Modificar el tamaño, color y resolución de los ficheros. 

 Exportar e importar archivos 

 Aplicar transformaciones a los elementos importados para su correcta integración. 

 Aplicar máscaras a los elementos importados para su correcta integración. 

 Aplicar efectos, filtros y fusiones para su correcta integración en el dibujo vectorial. 

 Insertar y adecuar, gráficos, como cruces de registro y marcas de corte, para su correcta 

reproducción. 

 Adaptar la imagen vectorial con el acabado final. 

 Verificar en pantalla las separaciones de color. 

 Rasterizar las ilustraciones vectoriales. 

 Definir las características del sistema de impresión con el que hay que reproducir la 

ilustración vectorial. 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 
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Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: PREPARACIÓN DE LOS ORIGINALES RECEPCIONADOS. 

 Características de materiales y herramientas. 

 Editores de píxeles y objetos. Diferencias. 

 Los originales. Físicos y digitales. 

 Reproducción y transformación espacial. Instrucciones. Digitalización. Escalas. 

 Adecuación y tratamiento de archivos digitales. 

 Espacio de trabajo (gestión de color). 

 Cartas de color. 

 Formatos y procedimientos de conversión entre programas vectoriales. 

 Importación de archivos vectoriales. 

 Hoja de ruta. Instrucciones e informes. 

 Características de la maqueta. 

BLOQUE 2: REALIZACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN VECTORIAL. 

 Características y funcionamiento del software de ilustración vectorial. 

 Tabletas digitalizadoras. 

 Configuración del color en las aplicaciones vectoriales. Espacios de color y normativas. 

 Herramientas básicas de dibujo (lápiz, formas geométricas, líneas o trazos y rellenos). 

 La pluma. Trazados y curvas Bézier. Puntos de ancla y manejadores. 

 La pintura interactiva, herramienta avanzada de trabajo vectorial. 

 Tratamiento del volumen en los programas vectoriales. La funcionalidad 3D. 

 Aplicación del color en los programas vectoriales (tintas planas, escalas de grises, 

cuatricromías, colores especiales, troquelados y hendidos, colores registro y cartas de 

colores). 

 La sobreimpresión y el reventado. 

 Equipos de reproducción e impresión. 

 Normativa de seguridad. 

BLOQUE 3: TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES DE MAPA DE BITS EN VECTORES. 

 Preparación de las imágenes en mapa de bits a importar. 

 Transformaciones espaciales (tamaño, resolución, escalados, interpolación y máscara de 

recorte). 

 Transformaciones tonales (modo de color y opacidad). 

 La exportación de imágenes en mapas de bits. Tipos de archivos. Procedimientos de 

exportación/importación. 

 Herramientas de vectorización de imágenes. Calco interactivo y sus opciones. Plantillas de 

calco. 

 Parámetros de vectorización. Pintura interactiva. 

 Conversión y ajustes de los trazados. 

 Tratamiento de trazados vectorizados (máscaras y filtros). Reforma de objetos. Aplicación 

del color. Simplificación de trazados. 
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BLOQUE 4: MODIFICACIÓN DE TEXTOS. 

 Fuentes tipográficas. Tipos (de contorno y postscrip), gestores de fuentes (necesidad y 

uso).  

 Pictogramas. 

 Trabajo con texto. Herramienta de textos. Opciones de textos en áreas y usos. Aplicación 

de formato al texto. Vincular objetos de texto. 

 Creación de textos artísticos. 

 Los trazados compuestos; logotipos. Degradados y opacidades. Deformaciones en los 

textos. 

 Unión de textos a trazados. Opciones (efectos y alineación). 

 Vectorización de textos. Conceptos básicos. La sobreimpresión. La legibilidad en los 

textos vectoriales y los sistemas de impresión. 

 La rotulación y corte los textos vectorizados. 

 Preparación de los textos para su reproducción. Simplificación de los trazados. 

 La rotulación. Características y materiales más usuales. 

 El plotter de corte. Características y funcionamiento. 

BLOQUE 5: INTEGRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DIGITALES. 

 Importación de elementos digitales. 

 Formatos nativos y compatibilidades. 

 Formatos de importación de archivos. Características y usos. 

 Integración de los archivos importados. Redimensionamientos, modos de color, legibilidad 

del gráfico, posicionamiento en la imagen vectorial y efectos. 

 Organización y formas. 

 Inserción y adecuación de gráficos. 

 Bibliotecas de gráficos vectoriales. 

 Gráficos estadísticos y creación de gráficas. 

 Tratamiento de imágenes digitales en los programas vectoriales. Características, modos de 

color, opacidad, transformaciones, efectos y filtros. 

 Rasterización de ilustraciones vectoriales. Opciones y Formatos de exportación. 

 Características de las imágenes para la web. Resolución y formatos. Espacios de color 

web. 

 Compatibilidad de troqueles, plegados y hendidos con la ilustración vectorial. 

 Parámetros de impresión y producción de separaciones de color. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Tipos de imagen. Vectores de formas geométricas  

2. Técnicas del dibujo vectorial básicas  

3. Transformación de imágenes de mapa de bit a vectores 

4. Calco interactivo y utilización de herramientas específicas 
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5. Técnicas complejas. El color 

6. Reproducción, corrección y transformación de color en ilustración final 

7. Exportación e importación de archivos 

8. Aplicación de transformaciones, máscara, efectos y filtros 

9. Los textos vectoriales 

10. La rotulación 

11. Acabado finales y aplicaciones de medida de control para su reproducción 

12. Separación de color y características del sistema de impresión 

La temporización de estos contenidos es: 

Ilustración vectorial 

1ª Evaluación 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

23 horas 

15 horas 

16 horas 

14 horas 

68 horas 

2ª Evaluación 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

25 horas 

6 horas 

6 horas 

8 horas 

45 horas 

3ª Evaluación 

Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 

Unidad 12 

25 horas 

12 horas 

6 horas 

4 horas 

47 horas 

  Total 160 horas 

 

Los materiales y recursos que vamos a utilizar son:  

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Colorímetro, Densitómetro, Espectrofotómetro. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas. 

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 
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 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Prepara los originales recepcionados, analizando las instrucciones de reproducción y 

adecuando su contenido y formato a las exigencias de realización de la ilustración 

vectorial. 11% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las características de la ilustración vectorial, interpretando 

adecuadamente las instrucciones del ejercicio propuesto. 20% 

b) Se han diferenciado las características de las ilustraciones en mapa de bits y 

vectoriales, identificando los programas que las editan. 20% 

c) Se han identificado los defectos de los originales físicos, dejando constancia en el 

informe de incidencias correspondiente. 10% 

d) Se han digitalizado los originales fotográficos, ilustraciones o bocetos recibidos, 

determinando su tamaño, resolución y modo de color necesarios para su utilización en 

el proceso productivo de la ilustración vectorial. 10% 

e) Se han modificado los archivos digitales para que cumplan los requisitos necesarios en 

la realización de la ilustración vectorial. 10% 

f) Se ha determinado el formato adecuado de almacenamiento de los archivos tratados, en 

función del proceso productivo. 30% 
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2. Realiza la ilustración vectorial, aplicando técnicas de dibujo y calco digital y analizando 

la finalidad de la imagen y equipos implicados en la reproducción. 27% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado la condición de salida y el perfil de color adecuados en la ilustración 

vectorial, teniendo en cuenta las características del producto gráfico y el sistema de 

reproducción. 10% 

b) Se ha realizado el trazado de la ilustración, utilizando adecuadamente las herramientas 

básicas de dibujo y calco digital del programa informático, a partir del boceto original. 

20% 

c) Se han identificado diferentes formas de dibujo de volúmenes, en dos y tres 

dimensiones, relacionándolas con las posibilidades del programa de ilustración 

vectorial. 10% 

d) Se ha aplicado correctamente el color y el volumen a los trazados y formas geométricas 

creadas, consiguiendo efectos de perspectiva, bidimensionales y tridimensionales, 

según las exigencias de la ilustración que se va a realizar. 20% 

e) Se han definido los diferentes tipos de dibujo de perspectivas, relacionándolas con las 

posibilidades del programa de ilustración vectorial. 5% 

f) Se han definido diferentes formas geométricas básicas, calculando ángulos de giro, 

reflexión y desplazamiento, relacionándolas con las posibilidades del programa de 

ilustración vectorial. 10% 

g) Se han utilizado adecuadamente las herramientas avanzadas de fusiones, malla y 

pintura interactiva, así como efectos especiales y filtros. 10% 

h) Se han generado gráficos y símbolos personalizados, atendiendo a las necesidades de la 

ilustración que se va a reproducir. 5% 

i) Se ha aplicado el reventado y la sobreimpresión, adecuando los parámetros al sistema 

de impresión que se va a utilizar. 5% 

j) Se ha operado siguiendo las normas de seguridad para pantallas de visualización y las 

normas ergonómicas en la realización de tareas. 5% 

3. Transforma imágenes de mapa de bits en vectores, utilizando herramientas específicas e 

identificando las características de la ilustración. 25% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido la resolución de las imágenes en mapa de bits, relacionándola con su 

transformación en vectores. 15% 

b) Se ha ajustado el tamaño, la resolución y el color de la imagen previamente a su 

importación, consiguiendo una adecuada vectorización en el programa vectorial, según 

las características de la ilustración que se va a realizar. 15% 
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c) Se ha determinado el formato más adecuado para la exportación de las imágenes, 

facilitando su vectorización y reproducción en la ilustración vectorial. 15% 

d) Se han establecido parámetros de vectorización adecuados en la herramienta calco 

interactivo, indicando el modo de color, los ajustes y el tipo de trazado, así como el 

número de colores. 15% 

e) Se ha realizado la vectorización de la imagen, utilizando las herramientas específicas 

del programa vectorial. 15% 

f) Se han adecuado los trazados, colores, rellenos y proporciones de la ilustración 

resultante, obteniendo una correcta reproducción en la ilustración final. 15% 

g) Se han realizado correcciones y transformaciones de color en la ilustración resultante, 

consiguiendo su correcta integración en la ilustración final. 10% 

4. Modifica textos con las herramientas de trazado y texto, aplicando características de 

diseño tipográfico y determinando los efectos necesarios para su correcta reproducción 

en la ilustración. 22% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han creado los textos con las herramientas adecuadas del programa de ilustración 

vectorial, aplicando el tamaño y el color requerido por la ilustración. 20% 

b) Se han aplicado filtros, máscaras y efectos especiales en los textos, integrándolos con 

el resto de elementos que componen la ilustración vectorial. 15% 

c) Se han creado los trazados compuestos, a partir de trazados y formas simples, 

generando los textos artísticos que la ilustración requiere. 15% 

d) Se han ajustado los trazos y rellenos de color de los textos generados, eliminando 

puntos superfluos y simplificando los degradados, para facilitar su reproducción en el 

plotter de corte. 10% 

e) Se han definido las características de reproducción de los textos en los plotters de corte, 

estableciendo los parámetros adecuados para que tengan una correcta legibilidad. 10% 

f) Se ha definido la rotulación como sistema de impresión y se ha comprendido su 

relación con los textos generados en el programa vectorial. 30% 

5. Integra y modifica elementos digitales de otras aplicaciones (gráficos estadísticos, dibujos 

y bases de datos), utilizando técnicas de importación/exportación de archivos. 15% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de formatos de exportación e importación de 

archivos, analizando su compatibilidad e integración en el programa vectorial. 15% 
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b) Se ha modificado el tamaño, color y resolución de los ficheros digitales, teniendo en 

cuenta las características de la ilustración vectorial que hay que reproducir y el sistema 

de impresión especificado. 15% 

c) Se han adecuado los elementos digitales importados, aplicando transformaciones, 

máscaras, efectos, filtros y fusiones necesarias para su correcta integración en el dibujo 

vectorial. 20% 

d) Se ha adaptado la imagen vectorial con el acabado final, teniendo en cuenta en su caso 

el troquelado, plegado y hendido. 15% 

e) Se han aplicado correctamente las medidas de control, cruces de registro y marcas de 

corte necesarias en la ilustración final para su correcta reproducción. 15% 

f) Se ha verificado en pantalla que las separaciones de colores generadas por la ilustración 

sean correctas. 10% 

g) Se han definido las características del sistema de impresión con el que hay que 

reproducir la ilustración vectorial. 10% 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 
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2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los 

alumnos de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se 

desarrollará a mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 
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concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

discutido en clase.  Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  
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1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 
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Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 

 Realizar la ilustración vectorial para conseguir la reproducción adecuada del producto 

gráfico. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
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 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

 

3.2. COMPAGINACIÓN. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Integrar los elementos compositivos del producto gráfico, ajustando sus características 

técnicas para realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico. 

 Preparar los archivos generados de la compaginación, comprobando y adaptando el 

formato para realizar el archivo de salida. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Realizar páginas maquetas, creando los elementos comunes de la página y analizar su 

distribución. 

 Diseñar la proporción entre formato de papel, caja texto y márgenes. 

 Aplicar la numeración automática. 

 Realizar la rejilla base en función del interlineado. 

 Desarrollar los elementos repetitivos o comunes al trabajo, aplicando la jerarquía de 

página.  

 Adecuar el cuerpo del tipo, en relación a la extensión de la obra, el interlineado y ancho de 

columna. 

 Analizar las características tipográficas del texto. 

 Utilizar elementos con fines estéticos y de diseño. 

 Determinar el color del texto según fines estéticos. 

 Aplicar los atributos de los diferentes tipos de párrafos. 

 Elaborar productos gráficos editoriales, combinando textos, imágenes e lustraciones. 

 Aplicar normas de composición con criterios técnicos, estéticos y de legibilidad. 

 Utilizar las hojas de estilo tipográficos. 

 Operar bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas. 

 Ajustar las imágenes para evitar que estén pixeladas o deformadas. 

 Crear composiciones comerciales y publicitarias. 

 Situar el texto en la página de manera correlativa. 

 Aplicar colores de cuatricromía y/o directos, determinando el número de planchas 

necesarias. 

 Elaborar fondos de color manteniendo la legibilidad de los textos. 

 Colaborar para obtener la calidad requerida del producto gráfico. 

 Realizar las correcciones según normas de composición. 

 Modificar el tracking y kerning, sin crear diferencias visuales. 

 Comprobar que los textos han mejorado su aspecto visual. 

 Conocer las normas de convivencia dentro del aula. 

 Realizar diferentes tipos de pruebas para la corrección. 

 Aplicar el marcado en la prueba para la corrección. 

 Buscar posibles errores en la prueba. 

 Crear formato de salida para enviar a filmar. 

 Realizar de forma correcta el reciclaje de los materiales. 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

24  

 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 

Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: REALIZACIÓN DE PÁGINAS MAQUETA. 

 Formatos y proporciones. Normas. Formatos tradicionales y normalizados. Proporciones y 

sus variantes. 

 Páginas maestras y página maqueta. 

- Elementos comunes a todas las páginas. 

- Folios. Tipos de folio (prólogos, explicativos y numéricos). Colocación del folio. 

Omisión. Foliación automática. 

 Rejilla base. Generación a partir del texto e interlineado. 

 Tipos de retículas. Generación y usos. 

 Sistemas para establecer las medidas de la caja de composición. Proporciones. 

 Sistemas para establecer los blancos o márgenes de página. Proporciones. 

 Diseño de página. Elementos, combinación y jerarquía. 

BLOQUE 2: CREACIÓN DE HOJAS DE ESTILO. 

 Hojas de estilos de los programas de tratamiento de textos y de maquetación. 

Características. Ventajas. 

- Generación y utilización. 

- Exportación e importación. 

- Edición y redefinición de estilos. 

- Vincular estilos. Anular vínculo entre texto y estilo. 

- Conversión de estilos. 

- Grupo de estilos. Anidados. 

 Atributos de carácter. Clasificación. Familia, estilo, cuerpo, color, etc. 

 Atributos de párrafo. Clasificación. Formatos. Partición y Justificado. Filetes. Tabulación 

tablas. Viñetas y numeración. 

BLOQUE 3: COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS EDITORIALES. 

 Productos editoriales. Clasificación (libros, revistas, periódicos y otros). Estructura y 

características de diseño. 

 Compaginación. Integración de todos los elementos del producto gráfico. Jerarquía de 

contenidos. Recorridos. 

 Normas de composición. Estética del texto. Tipos de composición (composición de obras 

en verso, composición de obras teatrales y otras). 

 Imágenes en la compaginación. 

- Gráficos e ilustraciones. 

- Normas y especificaciones. 

- Escala de reproducción. 

- Distorsión de imágenes. 
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 Color en los distintos elementos de la maquetación. Legibilidad. Visibilidad y contraste. 

 Principales normas de prevención de riesgos y ergonomía en el puesto de trabajo. 

BLOQUE 4: REALIZACIÓN DE COMPAGINACIONES DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

COMERCIALES Y PUBLICITARIOS. 

 Productos para editoriales. Clasificación y características. 

 Características de folletos y carteles. 

 Diseño comercial y publicitario. Elementos estructurales. 

 Composición compleja. 

 Color en los distintos elementos de la maquetación. Valor tonal de los elementos. Modos 

de color. Cuatricromía. Tintas planas. Bibliotecas de color. Colores corporativos. 

 Imágenes a sangre. 

 Niveles de visualización de imágenes. Rendimiento de visualización. 

 Formatos nativos de archivos maquetados. Archivos y elementos que deben acompañar al 

formato nativo (fuentes e imágenes originales). 

BLOQUE 5: REALIZACIÓN DE AJUSTES DE COMPOSICIÓN. 

 Aplicación de normas de composición. 

 Ajustes de página y columna. 

 Partición a fin de línea. Justificación. Normas. 

 Párrafos y páginas cortas, normas. Líneas viudas y huérfanas. 

 Estética y disposición de los elementos de la página. 

 Espacio entre párrafos y entre columnas. 

 Kerning y tracking. Valores. 

 Legibilidad del texto. 

 Composición vertical y horizontal de la página. 

BLOQUE 6: REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE COMPAGINACIÓN. 

 Tipos de pruebas para productos compaginados. Equipos para pruebas de compaginación. 

 Simbología normalizada para la corrección de pruebas. 

 Software de generación de páginas. Formatos digitales de páginas: (PDF, /.LIT, /TIFF-IT, 

/.PS). 

- Generación y conversión de formatos. 

- Importación/exportación. 

- Compresión/descompresión. 

- Compatibilidad. 

- Formatos para imprenta. 

 Verificación de la producción (formato página, resolución de imágenes, modo de color, 

marcas de corte, sangre, archivos digitales necesarios, fuentes y trapping, etc). Chequeo 

mediante software (preflight) y chequeo analógico. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

26  

 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas 

1. La página maqueta y maestra 

2. Las hojas de estilo 

3. Las imágenes en compaginación 

4. La compaginación de productos editoriales 

5. Diseño productos comerciales 

6. El color 

7. Ajustes de composición 

8. Corrección y comprobación de pruebas 

La temporización de estos contenidos es: 

Compaginación 

1ª Evaluación 
Unidad 1 

Unidad 2 

30 horas 

35 horas 
65 horas 

2ª Evaluación 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

8 horas 

27 horas 

24 horas 

59 horas 

3ª Evaluación 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

8 horas 

13 horas  

15 horas 

 36 horas 

  Total 160 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son: 

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Filmadora, procesadora, consumibles químicos, insoladora. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Tipómetro, Tipario, Cuentahílos, Astralones milimetrados. 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Realiza páginas maqueta, creando los elementos tipográficos comunes a las páginas y 

analizando su distribución. 25% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha desarrollado la página maqueta, diseñando la proporción entre formato, caja y 

márgenes. 25% 

b) Se ha aplicado la numeración automática con páginas enfrentadas, teniendo en cuenta 

la situación, los márgenes y los elementos decorativos. 10% 

c) Se ha realizado la rejilla base en función del interlineado. 10% 

d) Se han organizado las cabeceras y secciones, definiendo la situación y el inicio. 5% 

e) Se han desarrollado los elementos repetitivos o comunes al trabajo, aplicando las 

jerarquías de página. 20% 

f) Se han determinado las cajas de texto, de imagen y las columnas para las páginas que 

mantengan la misma estructura. 30% 

2. Crea hojas de estilo, analizando las características tipográficas del texto y distinguiendo 

las variables tipográficas aplicables. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el cuerpo del tipo, en relación con la extensión de la obra, el 

interlineado y el ancho de columna. 30% 
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b) Se han aplicado los atributos de carácter, teniendo en cuenta la legibilidad y la 

finalidad del texto. 10% 

c) Se ha establecido el interlineado en relación con el cuerpo del tipo y el ancho de 

columna. 20% 

d) Se han aplicado los atributos de párrafo, mejorando la legibilidad, dando entradas de 

información y cumpliendo su función estética. 20% 

e) Se han utilizado los filetes en la maquetación según fines estéticos y de diseño. 5% 

f) Se ha determinado el color del texto según fines estéticos, de diseño y de legibilidad. 

15% 

3. Compagina productos gráficos editoriales, analizando la finalidad de la página y 

combinando texto, imágenes e ilustraciones. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha desarrollado una composición con criterios tipográficos, estéticos, técnicos y de 

legibilidad. 10% 

b) Se ha hecho el volcado del texto, realizando el recorrido por las cajas de las páginas de 

forma seguida y sin que falte texto. 20% 

c) Se han utilizado las hojas de estilo generadas o estilos tipográficos, obteniendo un 

resultado uniforme en todo el texto. 20% 

d) Se han situado las imágenes en sus cajas gráficas, quedando la imagen en posición 

correcta y con la resolución según la lineatura de salida. 10% 

e) Se han realizado los ajustes de imágenes sin que provoquen efecto pixelado ni 

deformaciones. 20% 

f) Se han aplicado colores, determinando el número de planchas necesarias. 10% 

g) Se han aplicado las normas de composición y orto tipográficas de manera autónoma y 

sin necesidad de marcado previo de las reglas. 5% 

h) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas en la realización de tareas. 5% 

4. Realiza compaginaciones de productos gráficos comerciales y publicitarios, 

desarrollando la propuesta de diseño y aplicando técnicas de composición compleja. 18% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado una composición con criterios estéticos, técnicos y de diseño. 20% 
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b) Se ha desarrollado la caja tipográfica y se ha introducido el texto, teniendo en cuenta la 

estructura de la página y las cajas de imagen. 10% 

c) Se ha hecho el recorrido de texto respecto a las cajas gráficas, regulando el contorneo. 

20% 

d) Se han creado fondos de color, masas, tramado y degradados teniendo en cuenta la 

legibilidad y la información. 10% 

e) Se han aplicado colores de cuatricromía y/o directos, determinando y valorando el 

número de planchas necesarias. 10% 

f) Se han aplicado los ajustes de imágenes sin que provoquen efecto pixelado ni 

deformaciones. 20% 

g) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas en la realización de tareas. 10% 

5. Realiza ajustes de composición en el total de la obra o documento, modificando y 

validando columnas, páginas, capítulos, partición y justificación. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el número máximo de particiones seguidas y las restricciones 

posibles. 15% 

b) Se ha aplicado la justificación y se ha corregido la formación de calles en el texto con 

el criterio de mejorar la estética del texto. 15% 

c) Se han identificado los párrafos y páginas cortas, corrigiendo las líneas viudas y 

huérfanas. 20% 

d) Se han reestructurado las cajas gráficas con el fin de ajustar la página, sin que suponga 

alteraciones significativas en el conjunto de la maquetación. 20% 

e) Se ha modificado el tracking y el kerning en el ajuste, sin crear diferencias visuales 

entre párrafos o páginas. 10% 

f) Se han aplicado normas de composición, mejorando la legibilidad de los textos. 10% 

g) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas en la realización de tareas. 10% 
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6. Realiza correcciones de compaginación, analizando la composición y evaluando la 

prueba impresa. 9% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comparado la prueba impresa con el documento en pantalla y el boceto o parte 

técnico, detectando diferencias. 10% 

b) Se han argumentado los errores y determinado su origen. 10% 

c) Se ha aplicado el marcado de la prueba con la simbología normalizada, para la 

corrección de pruebas. 30% 

d) Se han aplicado soluciones a los errores detectados. 20% 

e) Se ha creado el formato de archivo final o de imprenta, teniendo en cuenta sus 

características técnicas y la salida. 20% 

f) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas en la realización de tareas y en la realización correcta de reciclajes. 10% 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 
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2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los 

alumnos de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se 

desarrollará a mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 
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concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

discutido en clase.  Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  
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1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

34  

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 

 Realizar la maquetación y/o compaginación de los elementos gráficos según el material 

recibido y la orden de trabajo. 

 Realizar el archivo de salida (pdf o similar) adaptado a las características finales de 

impresión o plataforma de salida. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 
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 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

 

3.3. TRATAMIENTO DE TEXTOS. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para 

verificar su adecuación. 

 Aplicar las características tipográficas al texto digitalizado, utilizando el software 

específico para tratar. 

 Reconocer e identificar la simbología normalizada de corrección de textos para corregir 

ortotipográficamente el texto. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
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 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Conocer bien todas las fases del proceso gráfico y sus características 

 Describir todos los tipos de productos gráficos y sus características 

 Interpretar la orden de trabajo 

 Analizar la compatibilidad entre archivos y aplicaciones 

 Analizar las fases del tratamiento de textos y aplicaciones utilizadas 

 Realizar el escaneado de los originales según las especificaciones de salida del texto, 

mediante la utilización del software de OCR 

 Corregir los defectos de los documentos de texto digitalizados con escáner 

 Teclear el texto correctamente según método mecanográfico 

 Corregir los errores cometidos durante el tecleado del texto 

 Tratar tipográficamente el texto digitalizado según especificaciones 

 Usar correctamente las normas de composición 

 Aplicar hojas de estilo adecuadas a las especificaciones dadas 

 Analizar la estructura de la página y las condiciones estéticas 

 Aplicar al texto los colores de la cuatricromía y colores personalizados directos según 

necesidades del trabajo 

 Usar adecuadamente los modos de color y bibliotecas de color 

 Realizar pruebas, detectar errores y aplicar la simbología normalizada al corregir los textos 

digitales 

 Aplicar correcciones ortotipográficas, de estilo y estructura a los textos 

 Corregir las anomalías en la importación/exportación de textos 

 Revisar la compatibilidad de archivos, software y plataformas 

 Utilizar el software y los equipos informáticos adecuadamente 

 Mantener, limpiar, conservar y actualizar todo los equipos 

 Operar bajo normas de PRL, medioambientales y de reciclaje 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 
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Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS GRÁFICOS. 

 Proceso productivo gráfico. Flujos de trabajo. 

 Fases de preimpresión. Procesos. Equipamiento. Materiales. Parámetros. 

 Fases de impresión. Procesos. Equipamiento. Materiales. Parámetros. 

 Propiedades y características de los sistemas de impresión. 

 Fases de postimpresión y acabados. Procesos. Equipamiento. Materiales. Parámetros. 

 Características de los diferentes tipos de productos gráficos. Análisis y clasificación. 

 Empresas gráficas. Secciones. Organización. Estructura. 

BLOQUE 2: EVALUACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE TEXTO. 

 Fases del proceso de tratamiento de texto. 

- Documentación técnica.  

- Orden de trabajo. Instrucciones tipográficas. 

- Equipos y aplicaciones informáticas. 

 Originales de texto. Clasificación (digitales e impresos). Características. Especificaciones 

de entrega. Calibrado de los originales. 

 Aplicaciones y sistemas para el archivo de originales de texto. Formatos de archivos 

digitales. 

 Soportes digitales de almacenamiento (CD, memoria USB, tarjetas de memoria, discos 

externos, DVD, entre otros). 

BLOQUE 3: DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTOS. 

 Escáneres. Tipos y características. Especificaciones. Mantenimiento y calibración. 

 Hardware y software de digitalización de textos. Fundamentos y características. 

Parámetros de control. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y otros (ICR, PDF). 

 Problemas y soluciones en la digitalización de textos. 

 Software de tratamiento de textos. Funciones. Autocorrección. 

 Normativa vigente en prevención y seguridad en el puesto de trabajo. Normas ISO y UNE. 

Normativa de ergonomía informática. Normativa de seguridad en el entorno de trabajo. 

Seguridad para pantallas de visualización. 

BLOQUE 4: DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO MEDIANTE EL TECLADO. 

 Teclado QWERTY. Características. 

 El teclado. 

- Disposición de teclas. 

- Alternativas de las teclas. 

- Caracteres directos, de mayúsculas, posición superior, posición derecha, entre otros. 

 Método de tecleado. 

- Normas de mecanografía. 

- Posición en el teclado de las manos y los dedos. 

- Destreza manual. 

 Aplicaciones informáticas de mecanografía. 

 Ergonomía, normas posturales y correcta posición de dedos y antebrazos. 
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BLOQUE 5: TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DIGITALES DE TEXTOS. 

 Los tipos. 

- Anatomía de tipo. 

- Líneas de referencia. 

- Clasificación estilística. 

- Cuerpo y mancha. 

- Tipografías. Familias. Series. Estilos. Usos. 

- Catálogos tipográficos. 

 Instrucciones tipográficas. Marcado de textos. Especificaciones y categorías. 

 Tipometría. 

- Origen. 

- Unidades de medida (cícero, punto y pica). 

- Unidades de medida relativa. 

- El tipómetro. 

 Blancos de texto (prosa, espaciado, interlineado, medianil e interletraje). Alineaciones. 

Espacio entre párrafos. Tipos de párrafos. Sangría. 

 Longitud de línea. Clases y relación con el cuerpo. 

 Jerarquización de los textos. Composición de títulos y subtítulos. 

 Fuentes digitales (truetype, postscript y opentype). Características. Gestores de fuentes. 

 Legibilidad tipográfica, microlegibilidad. 

 Normas de composición (uso de versales, versalitas, negritas, cursivas y redondas). 

Composiciones características (números, abreviaturas, siglas, acrónimos, apartados, letras 

voladas, capitulares, entre otras). Signos de puntuación. 

 Tratamiento del texto tipográficamente. 

 Normas ortotipográficas, división de palabras. 

 El color en las aplicaciones de tratamiento de textos. 

- Modos de color. 

- Bibliotecas de color. 

- Aplicación en textos y legibilidad. 

- Elementos de diseño. 

BLOQUE 6: CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE TEXTOS. 

 Obtención de pruebas de texto. Galeradas. 

- Dispositivos de pruebas de texto. Impresoras. Tipos. Características. 

- Normas para la corrección de galeradas. 

 Corrección tipográfica. Concepto. 

- Normas ortográficas. 

- Signos de corrección normalizados. Clasificación (generales y de indicación 

tipológica). 

 Corrección de estilo. El libro de estilo. 

 Corrección de compaginadas o segundas pruebas. 

 Corrección de textos digitales. Autocorrección. Diccionarios de las aplicaciones 

informáticas. 

 Control de calidad de los textos. Hojas de control de calidad. 
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BLOQUE 7: CREACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO. 

 Formatos digitales de textos. Tipos y características. 

- Conversión de archivos. 

- Importación/exportación de archivos a diferentes aplicaciones y sistemas operativos. 

- Compresión y descompresión de archivos. 

- Compatibilidad de formatos PDF o similares. 

 Formatos digitales con características tipográficas. Formatos según flujo de trabajo. 

Formatos según aplicaciones de maquetación y/o compaginación. 

BLOQUE 8: MANEJO DE LOS EQUIPOS Y DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 

IMPLICADAS EN EL TRATAMIENTO DE TEXTOS. 

 Hardware para tratamiento de texto. Plataformas. Elementos y características. Memorias. 

Dispositivos de entrada y salida. Monitores. Tipos y características. Redes. Protocolos. 

Componentes básicos. Topologías. Sistemas operativos. 

 Mantenimiento de equipos. Fichas de mantenimiento y conservación. 

 Normas de prevención de riesgos. 

 Materiales reciclables y clasificación. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Procesos y productos gráficos 

2. Archivos digitales de texto 

3. Digitalización de documentos de texto con escáner y OCR 

4. Digitalización de documentos de texto con teclado 

5. Tipografía y tipometría 

6. Normas de composición de texto 

7. Corrección de pruebas de texto 

8. Creación de archivos digitales de texto 

9. Hardware y software en tratamiento de texto 

La temporización de estos contenidos es: 

Tratamiento de textos 

1ª Evaluación 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

30 horas 

30 horas 

30 horas 

90 horas 

2ª Evaluación 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

60 horas  

30 horas  

30 horas 

120 horas 
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3ª Evaluación 

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

45 horas 

25 horas 

40 horas 

110 horas 

 Total 320 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son:  

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Tipómetro, Tipario, Cuentahílos, Astralones milimetrados. 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Identifica los procesos gráficos, analizando los productos gráficos y reconociendo las 

especificaciones en sus distintas fases. 10% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las distintas fases del proceso gráfico. 20% 
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b) Se han analizado las distintas fases de preimpresión, identificando sus parámetros y 

equipamiento. 20% 

c) Se han descrito las características de los sistemas de impresión industriales (formas 

impresoras, tintas, secado y soportes empleados). 5% 

d) Se han diferenciado los sistemas de impresión por el soporte, sus características y 

defectos de impresión. 10% 

e) Se han diferenciado las características técnicas y aplicaciones de los procesos de 

postimpresión y acabados. 20% 

f) Se han analizado los diferentes productos gráficos, identificando sus características 

técnicas. 20% 

g) Se han identificado los procesos de producción gráfica, relacionándolos con el tipo de 

empresa gráfica y productos que elabora. 5% 

2. Evalúa los archivos digitales de texto, distinguiendo formatos de archivos y aplicaciones 

de tratamiento de textos. 9% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las fases del tratamiento de textos, relacionándolas con las 

aplicaciones. 10% 

b) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de originales de texto. 10% 

c) Se han valorado los archivos originales según el software que hay que utilizar. 10% 

d) Se han analizado las compatibilidades de los formatos de archivo que hay que utilizar 

con las aplicaciones informáticas adecuadas al trabajo. 30% 

e) Se ha aplicado el formato de los archivos digitales con respecto a las aplicaciones 

informáticas utilizadas en el proceso de preimpresión. 30% 

f) Se han corregido los problemas de compatibilidad entre archivos de texto. 10% 

3. Digitaliza documentos de textos, utilizando el escáner y software de OCR, detectando los 

errores. 9% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las funciones y características de los escáneres y del software de 

digitalización de textos. 10% 
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b) Se han aplicado parámetros de resolución, contraste, modo, tamaño y enfoque del 

equipo de digitalización, adecuándolos a las características de legibilidad del original y 

a las especificaciones de salida. 10% 

c) Se ha realizado el escaneado de los originales según las especificaciones de salida del 

texto, mediante la utilización del software de OCR. 10% 

d) Se han resuelto posibles incidencias en las comunicaciones entre equipos y/o 

periféricos. 10% 

e) Se han corregido los defectos de los documentos de texto digitalizados. 20% 

f) Se han creado los archivos digitales en el formato adecuado a las características 

establecidas del siguiente proceso productivo. 20% 

g) Se han utilizado los equipos y aplicaciones informáticas de escaneo y tecleado con 

destreza, agilidad y ergonomía. 10% 

h) Se ha aplicado el programa de mantenimiento y calibración a los equipos de 

digitalización, detectando problemas o desviaciones. 10% 

4. Digitaliza documentos de texto mediante el teclado, utilizando el método de mecanografía 

y corrigiendo errores. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado con teclado QWERTY el método de mecanografía manual con 

aplicaciones informáticas. 15% 

b) Se han utilizado en el tecleado la totalidad de los dedos con la disposición que marca el 

método. 15% 

c) Se ha realizado el tecleado de la totalidad del texto sin saltos ni cambios de líneas. 

15% 

d) Se ha realizado el tecleado del texto a una velocidad superior a la fijada como mínima. 

15% 

e) Se ha realizado el tecleado del texto, cometiendo una cantidad de errores inferior a la 

fijada como límite. 15% 

f) Se han corregido los errores cometidos durante el tecleado del texto. 15% 

g) Se ha realizado el tecleado del texto, cumpliendo las normas de ergonomía y 

posturales. 10% 
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5. Trata documentos digitales de textos, aplicando herramientas de tratamiento de textos, 

estilos y tipos adecuados a las especificaciones. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado al texto el cuerpo, la fuente, la serie, la interlínea, la sangría y las 

alineaciones, mediante las aplicaciones informáticas adecuadas al proceso. 30% 

b) Se han aplicado hojas de estilo adecuadas a las especificaciones recibidas. 10% 

c) Se ha analizado la estructura de la página y las condiciones estéticas y de arquitectura 

gráfica. 30% 

d) Se han importado y exportado los estilos tipográficos requeridos para la realización del 

trabajo con mayor operatividad. 10% 

e) Se han tratado los textos en condiciones de ergonomía y visualización adecuadas. 5% 

f) Se han aplicado al texto colores normalizados de cuatricromía y colores personalizados 

directos según necesidades del trabajo, mediante las aplicaciones adecuadas al proceso. 

10% 

g) Se han analizado las características de los modos de color RGB, CMYK, y CIELAB 

Lab empleadas en el tratamiento de textos. 5% 

6. Corrige pruebas de textos, reconociendo la simbología de corrección y aplicando normas 

ortotipográficas y composición de textos. 15% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las características y parámetros de los equipos de pruebas, 

adaptándolas al tipo de prueba que hay que realizar. 10% 

b) Se ha realizado la prueba, detectando los errores y aplicando la simbología normalizada 

al corregir los textos digitales. 15% 

c) Se han diferenciado los distintos símbolos de corrección de pruebas según normas. 

15% 

d) Se han aplicado las normas de composición al corregir los textos digitales. 20% 

e) Se han aplicado correcciones orto tipográficas a los textos. 20% 

f) Se han detectado los errores de estilo y estructura del texto y determinado las 

modificaciones según el original y la finalidad del texto. 20% 
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7. Crea los archivos de texto, aplicando el formato más adecuado y compatible con los 

siguientes procesos. 5% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes formatos y se han adaptado sus características 

técnicas. 20% 

b) Se han corregido las anomalías en la importación/exportación de textos digitales. 10% 

c) Se ha determinado el formato digital del archivo más adecuado al tratamiento posterior. 

20% 

d) Se han analizado los archivos con características tipográficas y se ha diferenciado su 

aplicación. 10% 

e) Se ha creado el archivo digital, aplicándole los requisitos técnicos para los siguientes 

procesos. 20% 

f) Se ha comprobado que el archivo digital es compatible, sin errores, con diferentes 

aplicaciones y plataformas. 20% 

8. Maneja los equipos y los programas informáticos implicados en el tratamiento de textos, 

aplicando las características técnicas necesarias en cada actividad. 12% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado el software, los equipos y sus diferentes accesorios implicados en el 

tratamiento de texto, determinando en cada caso su utilidad. 10% 

b) Se ha utilizado el software y los equipos informáticos adecuadamente, en función de la 

tarea que hay que realizar, utilizando sus diversas posibilidades técnicas. 40% 

c) Se han utilizado adecuadamente los diferentes equipos, aplicando normas de 

mantenimiento, limpieza, conservación y actualización. 10% 

d) Se han modificado las posibles incidencias en las comunicaciones entre equipos y/o 

periféricos. 10% 

e) Se han ajustado los equipos de pruebas, realizando comprobaciones y testeos. 10% 

f) Se han detectado e identificado las redes existentes, analizando su funcionamiento. 

10% 

g) Se ha operado bajo normas de prevención de riesgos, normas ergonómicas en la 

realización de tareas y de seguridad ante pantallas de visualización. 5% 

h) Se han realizado las tareas bajo normas medioambientales y de reciclaje. 5% 
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EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  
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Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 
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Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 
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a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

49  

 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 Verificar la adecuación de los materiales a la orden de trabajo y al producto gráfico que 

hay que realizar. 

 Tratar tipográficamente el texto digitalizado según especificaciones técnicas. 

 Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES EN PREIMPRESIÓN. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 
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Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para 

verificar su adecuación. 

 Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y 

retirada para aplicar los materiales de preimpresión. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Describir las características de los procesos de impresión y las técnicas en preimpresión. 

 Deducir los sistemas de impresión en los productos impresos. 

 Establecer la correspondencia entre los sistemas de impresión y los soportes. 

 Valorar las diferentes tecnologías de impresión. 

 Identificar los procesos de postimpresión y sus requerimientos técnicos para preimpresión. 

 Detectar los procesos de postimpresión en los productos gráficos finales. 

 Clasificar las emulsiones según la forma impresora y su procesado. 

 Distinguir las fuentes de exposición que sensibiliza las diferentes emulsiones. 

 Diferenciar la resolución de la imagen obtenida según el tipo de forma impresora. 

 Describir los tipos de papeles y sus características. 

 Establecer los formatos normalizados y básicos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

51  

 

 Determinar la dirección de la fibra en los papeles. 

 Identificar las características del cartón ondulado. 

 Clasificar los soportes plásticos 

 Valorar las propiedades de dichos soportes plásticos. 

 Demostrar las propiedades de los soportes autoadhesivos. 

 Describir las variables de los soportes complejos. 

 Identificar los componentes de las tintas 
 Determinar las propiedades colorimétricas 
 Medir con el colorímetro 
 Establecer los valores densitométricos de las tintas en los diferentes sistemas de 

impresión. 
 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 

Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN Y 

POSTIMPRESIÓN. 

 Procedimientos de impresión industriales. Principios de funcionamiento. Principales 

características. Formas impresoras utilizadas. 

 Procesos de postimpresión y acabados superficiales. Barnizado, glaxofonado, estampación, 

termorelieve, troquelado y otros. 

 Proceso de encuadernación industrial. 

 Análisis de productos gráficos impresos. Identificación de los procedimientos de impresión 

y de postimpresión. Defectos de impresión y postimpresión. 

BLOQUE 2: DISTINCIÓN DE LAS EMULSIONES DE LAS FORMAS IMPRESORAS. 

 Las formas impresoras, descripción, características, propiedades y clasificación. 

 Características físicas y químicas de las emulsiones. Resolución, latitud y fuentes de 

exposición. 

 Emulsiones de la forma impresora digital de offset. Tipos y características. Las formas 

para equipos CTP. 

 Emulsiones de la forma digital de serigrafía. Elementos, tipos y características. 

 Emulsiones de la forma digital de flexografía. Composición, clases y características. 
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BLOQUE 3: VALORACIÓN DE LOS SOPORTES PAPELEROS. 

 Los soportes papeleros y su clasificación. Denominación, formatos normalizados ISO y 

formatos básicos o tradicionales de los papeles. 

 Propiedades de los papeles; físicas y químicas. 

 Características de los papeles que influyen directamente en la impresión. 

 Instrumentación y equipos de medición. Ensayos papeleros (imprimibilidad, arrancado, 

absorción, rugosidad, test de lisura, blancura y otros). 

 Comportamiento de los soportes en el proceso gráfico. 

 El cartón ondulado, clasificación y características. 

BLOQUE 4: IDENTIFICACIÓN DE LOS SOPORTES PLÁSTICOS Y COMPLEJOS. 

 Las películas plásticas y su clasificación. Naturaleza química. Propiedades. Criterios de 

selección según su uso. 

 Características de los soportes plásticos que influyen directamente en la impresión. 

Tratamientos superficiales. 

 Soportes autoadhesivos. Composición, características y propiedades. 

 Soportes compuestos o complejos. Clasificación y características de impresión. 

 Instrumentos y equipos de medición. Métodos de ensayo. 

BLOQUE 5: VALORACIÓN DE LAS TINTAS DE IMPRESIÓN. 

 Las tintas. Composición. Propiedades (reológicas y colorimétricas). Clasificación por 

procedimientos de impresión. 

 Comportamiento de las tintas en la impresión. Ensayos de imprimibilidad y transparencia. 

 Características y parámetros colorimétricos (tono, saturación y luminosidad. Modelos 

cromáticos. Espacio CIELAB. 

 El densitómetro. Funcionamiento y características. Parámetros y mediciones. 

 El colorímetro. Funcionamiento y características. Parámetros y mediciones. 

 Riesgos medioambientales en el manejo de las tintas. 

 Prevención de riesgos laborales en el manejo de las tintas. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Procesos de impresión. Características 

2. Procesos de postimpresión. Características 

3. Emulsiones, características y propiedades 

4. Soportes de naturaleza celulósicos 

5. Soportes de naturaleza plástica y complejos 

6. Tintas, propiedades colorimétricas 
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La temporización de estos contenidos es: 

Identificación de materiales en preimpresión 

1ª Evaluación 
Unidad 1 

Unidad 2 

16 horas 

14 horas 
30 horas 

2ª Evaluación 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

10 horas 

19 horas 

19 horas  

48 horas 

3ª Evaluación Unidad 6 18 horas 18 horas 

  Total 96 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son: 

 Colorímetro, Densitómetro, Espectrofotómetro. 

 Filmadora, procesadora, consumibles químicos, insoladora. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Material trazado y montaje, Cinta adhesiva, Mesas luminosas, Cúter o lanceta, tijeras, 

Lapiceros, gomas, Reglas. 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 
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1. Reconoce los procesos de impresión y postimpresión, identificando sus características 

técnicas. 30% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los procedimientos industriales de impresión y las 

necesidades técnicas en preimpresión. 20% 

b) Se han deducido los sistemas de impresión en los productos impresos. 10% 

c) Se han identificado los procesos de postimpresión y sus requerimientos técnicos para 

preimpresión. 20% 

d) Se han detectado los procesos de postimpresión en los productos gráficos finales. 15% 

e) Se ha establecido la correspondencia entre los sistemas de impresión y la naturaleza 

química de los soportes. 10% 

f) Se ha demostrado el proceso de secado de las tintas, así como su clasificación por su 

viscosidad, en todos los sistemas de impresión industriales. 10% 

g) Se han reconocido los defectos de impresión propios de cada sistema. 15% 

2. Distingue las emulsiones de las formas impresoras, determinando sus características y 

propiedades. 10% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las diferentes formas impresoras en relación con sus propiedades 

físico-químicas y los sistemas de impresión al que pertenecen. 10% 

b) Se han clasificado las emulsiones según la forma impresora, su naturaleza química y su 

procesado. 15% 

c) Se han identificado las características y propiedades de las emulsiones empleadas para 

las planchas digitales de offset. 15% 

d) Se han determinado las características, propiedades y aplicación de las emulsiones 

utilizadas para las pantallas digitales de serigrafía. 15% 

e) Se han descrito las características, propiedades y aplicación de las emulsiones 

utilizadas para los fotopolímeros de flexografía. 15% 

f) Se ha diferenciado la resolución de la imagen obtenida según el tipo de forma 

impresora. 10% 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

55  

 

g) Se ha establecido la latitud de exposición de las emulsiones empleadas en offset, 

flexografía y serigrafía. 10% 

h) Se han distinguido las fuentes de exposición que sensibiliza a las diferentes 

emulsiones. 10% 

3. Valora los soportes de naturaleza celulósicos para valorar los ajustes en el proceso de 

preimpresión, determinando las propiedades de imprimibilidad de los papeles. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las clases de papeles y sus características. 20% 

b) Se han establecido los formatos normalizados y los básicos. 10% 

c) Se ha valorado en los papeles la dimensión del soporte, el gramaje, el espesor y el 

volumen específico. 10% 

d) Se ha determinado la dirección de fibra y su estabilidad dimensional de los papeles. 

15% 

e) Se han desarrollado con el IGT los ensayos para determinar las propiedades de 

imprimibilidad, rugosidad, débil entintado, microcontour, arrancado y penetración de la 

tinta. 10% 

f) Se han identificado los defectos de impresión, relacionándolos con los tipos de papeles 

y los procesos de estampación.15% 

g) Se han identificado las características del cartón ondulado de tipos papeles, color 

superficial, tipo de onda, altura, paso, espesor, gramaje, ECT y absorción de agua 

(ensayo Cobb). 20% 

4. Identifica los soportes de naturaleza plástica y complejos, analizando sus propiedades de 

imprimibilidad. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los soportes plásticos según su naturaleza química. 20% 

b) Se han valorado las propiedades de espesor, gramaje, ausencia de punto y tensión 

superficial de los soportes plásticos. 15% 

c) Se ha analizado la naturaleza de los soportes plásticos por el procedimiento de 

identificación a la llama. 15% 

d) Se ha establecido la relación entre el tratamiento corona y la reducción de la tensión 

superficial de los soportes plásticos. 15% 
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e) Se han demostrado las propiedades básicas de soportes autoadhesivos (fuerza de 

adhesión, tack y cohesión). 20% 

f) Se han descrito las variables de los posibles complejos. 15% 

5. Valora las tintas que hay que utilizar en impresión, reconociendo sus propiedades 

colorimétricas. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los componentes de las tintas y sus variantes. 20% 

b) Se han determinado las propiedades colorimétricas de las tintas (tono, saturación y 

luminosidad). 10% 

c) Se han demostrado las características químicas de las tintas de transparencia y 

pigmentación en el IGT. 15% 

d) Se han establecido los valores densitométricos de las tintas de cuatricromía de los 

diferentes sistemas de impresión. 10% 

e) Se han medido con el colorímetro las coordenadas CIELAB de las tintas de 

cuatricromía utilizadas en los sistemas de impresión. 10% 

f) Se ha estimado y cuantificado el Delta E de las diferencias colorimétricas de las tintas 

de cuatricromía utilizadas en la impresión offset, serigrafía y flexografía. 10% 

g) Se ha aplicado la separación de residuos líquidos y sólidos en los contenedores 

correspondientes, según su naturaleza química y el tipo de residuo. 10% 

h) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación 

de sustancias químicas durante la valoración de las tintas en el laboratorio. 15% 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  
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b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 
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Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 
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Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  
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 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 
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Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 

 Verificar la adecuación de los materiales a la orden de trabajo y al producto gráfico que 

hay que realizar. 

 Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

3.5. IMPRESIÓN DIGITAL. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, 

seleccionando los parámetros y menús adecuados para configurar el RIP. 

 Regular los controles de la máquina, evaluando las condiciones del pliego ok para realizar 

la tirada. 

 Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para 

verificar su adecuación. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
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conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Describir los principales formatos gráficos para imágenes. 

 Demostrar la presencia de todos los elementos. 

 Rectificar los ficheros de datos 

 Tratar la información de datos de acuerdo con la legislación vigente. 

 Describir los estándares ISO de formatos gráficos para impresión digital. 

 Preparar la plantilla para impresión. 

 Describir las técnicas de compresión de datos y su relación con los elementos gráficos. 

 Aplicar la plantilla de imposición al tamaño final del soporte y del tipo de plegado. 

 Seleccionar los parámetros del rip, en función del trabajo y máquina. 

 Coordinar los requisitos de acabados con el flujo de trabajo interno. 

 Calcular la cantidad de soporte a imprimir para no desperdiciar tanto soporte. 

 Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico. 

 Describir las distintas tintas y tóneres empleados en impresión digital. 

 Configurar el sistema de alimentación del soporte, de acuerdo con su espesor. 

 Regular los controles de la máquina, evaluando las condiciones del pliego ok 

 Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, 

seleccionando el ajuste de presión en función del espesor y del color indicado por el 

fabricante. 

 Describir los parches y marcas de las tiras de control. 

 Medir por densitometría o colorimetría los parches de la tira de control. 

 Reconocer los valores ISO para el soporte y los parámetros colorimétricos. 

 Examinar visualmente el impreso obtenido, para comprobar la ausencia de defectos. 

 Ejecutar el software de asistencia. 
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 Limpiar los corotrones, unidad de bid, plancha y el caucho. 

 Realizar la lubricación de la máquina de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 Aplicar las medidas y normas de prevención y seguridad 

 Aplicar medidas de protección ambiental 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 

Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: EJECUCIÓN DE FICHEROS INFORMÁTICOS. 

 Clases de elementos gráficos. Formatos digitales de fuentes, de imágenes y otros. 

 Programas para chequeo de archivos de maquetación, de creación y/o tratamiento de 

imágenes y de portabilidad y verificación de documentos. Versiones y compatibilidad. 

 Seguridad y almacenamiento de ficheros. 

 Programas para impresión personalizada. 

 Legislación y normativa aplicable al tratamiento de datos y a la reproducción de obras. 

Protección de datos y Propiedad intelectual. 

BLOQUE 2: NORMALIZACIÓN DE FICHEROS INFORMÁTICOS. 

 Estándares ISO relacionados con los formatos de fichero para la impresión digital. 

 Obtención y verificación de pruebas en pantalla. Formato, márgenes y pautas de impresión 

y corte. 

 Resolución de imagen. Espacios y perfiles de color. 

 Fuentes tipográficas. Tipos y gestión de las fuentes en los archivos digitales. 

 Elementos de un perfil de chequeo y normalización. Tipo y versión del archivo digital, 

páginas, imágenes, fuentes, perfiles y otros. 

 Programas de datos variables. Creación y gestión de base de datos. 

BLOQUE 3: CONFIGURACIÓN DEL PROCESADOR DE IMAGEN RÁSTER (RIP). 

 Compresión de datos. 

- Técnicas de compresión de imágenes y de documentos gráficos. 

- Resolución de errores. 

 Imposición digital de páginas. Plantillas de imposición. 

 Software del rip, la interfaz. 

- Compatibilidad con los sistemas operativos. 

- Gestión y parámetros. 
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 Generación de colas de entrada y salida. 

- Creación de perfiles. 

- Gestión y administración. Registro de trabajos. 

 El tramado, el punto de trama, la lineatura y la angulación. Clases de tramado. 

 Calibración y linealización del rip. 

 Imposición de trabajos para impresión pre-ripeo. 

 Procedimientos y test de corrección implementados por fabricantes de equipos de 

impresión digital. 

BLOQUE 4: PREPARACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS CONSUMIBLES. 

 Soportes para impresión digital. Clases y calidades. 

 Cálculos de corte para soportes. La guillotina, conducción y sistemas de seguridad y 

protección. 

 Influencia de las condiciones ambientales, del embalaje y del apilado del soporte de 

impresión en la alimentación de la máquina de impresión digital. 

 Tintas para impresión digital de tecnología de no impacto. Tóneres, colorantes y pigmentos 

(láser, inkjet y otros). 

 La calidad del producto impreso, valoración del soporte, de la solidez de color y del 

acabado del impreso. 

 Certificaciones de trazabilidad del papel (cadena de custodia). 

 Legislación medioambiental aplicada a la impresión digital. 

BLOQUE 5: PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL. 

 Procedimientos de impresión digital sin impacto, electrofotografía, chorro de tinta 

(continuo, térmico de burbuja, piezoeléctrico y electrostático), sublimación y otros. 

 Categorías de impresión digital. 

 Partes que componen una máquina de impresión digital y función de cada una de ellas. 

- Tipos de alimentación, por pliegos o por bobinas. 

- Preparación y ajustes de impresión. 

 Equipos de acabados en línea. Preparación y ajustes. 

BLOQUE 6: REALIZACIÓN DE LA TIRADA EN LA MÁQUINA DE IMPRESIÓN DIGITAL. 

 Dispositivos de seguridad. 

 Procedimientos operativos estándares, de seguridad y manuales. 

 Pautas de control de impresión. Marcas de corte, cruces de registro, parches de impresión, 

tiras de control y otras. 

 Lectura y valoración de las pruebas de impresión y de la tirada. 

 Influencia de las condiciones ambientales en la consecución del registro entre caras o entre 

colores de la misma cara. 

 Relación del ajuste de color con la presión de impresión, con la naturaleza del material 

colorante (tóner y tinta) y con la clase de soporte de impresión. 

 Introducción de los valores estándar de entintado. 

BLOQUE 7: REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA. 

 Software de gestión del equipo de impresión digital. Módulo de estado y mantenimiento. 

 Elementos y distintas partes de la máquina de impresión digital. 
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- Panel de control. 

- Alimentador. 

- Módulo de impresión. 

- Módulo de salida y/o acabados. 

 Mantenimiento y limpieza de máquinas de impresión digital. Procedimientos, periodicidad 

y productos necesarios. 

 Lubricación de máquinas de impresión. Identificación de puntos de lubricación y 

lubricantes específicos. 

 Impacto ambiental de los residuos procedentes de la impresión digital. 

 Procedimiento de separación y almacenamiento de los residuos generados en la máquina 

en impresión digital. 

 Relación de los riesgos potenciales de toxicidad, seguridad en las máquinas de impresión 

digital y medidas preventivas. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Formatos gráficos para imágenes y elementos 

2. Rectificación de ficheros informáticos y tratamiento de datos 

3. Normalización de ficheros informáticos 

4. Configuración del procesador de RIP 

5. Preparación de materias primas y consumibles 

6. Preparación máquina de impresión digital 

7. Realización de la tirada 

8. Mantenimiento preventivo de la máquina de impresión digital 

 

La temporización de estos contenidos es: 

 

Impresión digital 

1ª Evaluación 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

12 horas 

14 horas 

26 horas 

52 horas 

2ª Evaluación 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

26 horas  

16 horas  

10 horas 

52 horas 
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3ª Evaluación 
Unidad 7 

Unidad 8 

10 horas 

14 horas 
24 horas 

 Total 128 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son:  

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Colorímetro, Densitómetro, Espectrofotómetro. 

 Filmadora, procesadora, consumibles químicos, insoladora. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Material trazado y montaje, Cinta adhesiva, Mesas luminosas, Cúter o lanceta, tijeras, 

Lapiceros, gomas, Reglas.  

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Ejecuta los ficheros informáticos, relacionando entre sí la compatibilidad de los 

formatos, las versiones y los elementos que contienen. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha demostrado la presencia de todos los elementos, de acuerdo con las 

especificaciones recibidas. 20% 

b) Se han descrito los principales formatos gráficos para imágenes, contrastando sus 

ventajas y desventajas. 20% 
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c) Se han aplicado los métodos de resolución de problemas básicos para rectificar los 

ficheros de datos no verificados y los errores de ficheros. 20% 

d) Se ha realizado, en su caso, la conversión de los ficheros al formato más adecuado para 

la impresión digital. 20% 

e) Se ha tratado la información contenida en los datos, de acuerdo con la legislación de 

protección de datos vigente. 20% 

2. Normaliza ficheros informáticos, interpretando los problemas potenciales en sus 

componentes y la clase de trabajo que se va a realizar. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito comparativamente los diversos estándares ISO de formatos gráficos 

para impresión digital. 15% 

b) Se ha comprobado la adecuación de las dimensiones y la correcta preparación para el 

sangrado, mediante el posicionamiento de las marcas de corte. 15% 

c) Se ha determinado la adecuación de las imágenes de alta resolución y de su espacio de 

color a la máquina de impresión digital. 15% 

d) Se han descrito las distintas tecnologías de fuentes tipográficas comparando sus pros y 

contras. 10% 

e) Se han eliminado las redundancias y los datos innecesarios de los ficheros, de acuerdo 

con los procedimientos de optimización para la máquina de impresión digital. 15% 

f) Se ha preparado la plantilla para impresión de dato variable, reconociendo las áreas y 

los distintos campos que hay que insertar. 15% 

g) Se han descrito los principales procedimientos empleados en la combinación de los 

datos variables. 15% 

3. Configura el procesador de imagen ráster (RIP), aplicando las herramientas del 

programa que relaciona las características del trabajo con las especificaciones de 

parámetros disponibles. 20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descritos las principales técnicas de compresión de datos y su relación con los 

distintos elementos gráficos (imágenes, texto y vectores). 20% 

b) Se han aplicado los métodos de resolución de problemas básicos para rectificar los 

errores de ficheros en función de la naturaleza de los elementos gráficos (imágenes, 

fuentes y vectores). 10% 

c) Se ha aplicado la plantilla de imposición adecuada en función del tamaño final del 

soporte y del tipo de plegado. 15% 
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d) Se han seleccionado los parámetros del RIP necesarios, en función del tipo de trabajo y 

máquina (lineatura, ángulo, tipo de punto, curva de estampación y otros). 10% 

e) Se han secuenciado en las colas de impresión adecuadas los trabajos que hay que 

realizar según las resoluciones, el soporte que hay que imprimir, los acabados y/o los 

tiempos de entrega. 10% 

f) Se han establecido las funciones necesarias en las líneas de flujo (pipelines) según el 

soporte que hay que imprimir y/o los acabados. 10% 

g) Se han descrito los conceptos de calibración y linealización del RIP y el procedimiento 

para llevarlos a cabo. 10% 

h) Se han coordinado los requisitos de acabados menores (corte, taladrado, inserción de 

códigos, grapado, plegado y otros) con el flujo de trabajo interno. 15% 

4. Prepara las materias primas y los consumibles, reconociendo las especificaciones de 

calidad y cantidad, y calculando las necesidades materiales para el trabajo. 13% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha calculado la cantidad de soporte a imprimir de modo que el grado de desperdicio 

sea el menor posible. 10% 

b) Se ha guillotinado el soporte que se va a imprimir al formato especificado, cumpliendo 

con las normas de seguridad y reconociendo los elementos de protección de la 

máquina. 10% 

c) Se han descrito las distintas tintas y tóneres empleados en las tecnologías de impresión 

digital. 25% 

d) Se ha descrito la influencia de las propiedades de los consumibles en la calidad final 

del producto impreso en impresión digital. 25% 

e) Se han relacionado las materias primas empleadas con su grado de sostenibilidad 

ambiental. 15% 

f) Se han descrito las principales certificaciones de trazabilidad del papel. 15% 

5. Prepara la máquina de impresión digital, interpretando la configuración y el tipo de 

soporte que se va a imprimir. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las principales tecnologías de impresión digital empleadas en la 

impresión digital. 25% 

b) Se ha configurado el sistema de alimentación del soporte que hay que imprimir y el 

apilador, de acuerdo con el espesor del soporte. 25% 

c) Se han ajustado, en su caso, las presiones de la primera y la segunda transferencia, en 

función del espesor del soporte que hay que imprimir. 15% 
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d) Se ha comprobado visualmente el registro frontal y de reverso mediante las marcas de 

corte. 10% 

e) Se ha realizado el ajuste de color mediante los métodos indicados por el fabricante. 

10% 

f) Se han ajustado los mecanismos de acabado en línea en función del tamaño final y del 

espesor del soporte que hay que imprimir. 15% 

6. Realiza la tirada en la máquina de impresión digital, aplicando las calidades del primer 

pliego ok. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han observado las medidas de seguridad propias de la conducción de las máquinas 

de impresión y conforme con las indicaciones del fabricante. 20% 

b) Se ha descrito la función que cumplen todos y cada uno de los parches y marcas de las 

principales tiras de control empleadas en la impresión digital. 15% 

c) Se han contrastado las muestras de la tirada con el pliego ok mediante la medición 

densitométrica o colorimétrica de los parches de la tira de control. 10% 

d) Se ha descrito la influencia que tienen la presión de impresión, la naturaleza del 

material colorante y la clase de soporte que hay que imprimir en el ajuste del color. 

15% 

e) Se ha mantenido las cantidades adecuadas de tinta/tóner, mediante el control del 

interface de la máquina de impresión digital. 10% 

f) Se han reconocido los principales valores ISO para el soporte de impresión y los 

parámetros colorimétricos de la impresión digital. 15% 

g) Se ha examinado visualmente el impreso obtenido, comprobando la ausencia de 

defectos relacionados con la naturaleza del soporte. 15% 

7. Realiza el mantenimiento preventivo de la máquina, identificando las distintas 

periodicidades e interpretando las especificaciones del fabricante. 11% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha ejecutado el software de asistencia de la máquina de acuerdo con la rutina de 

mantenimiento: diaria, semanal o mensual. 10% 

b) Se ha examinado la operatividad correcta de los circuitos, filtros y compresores 

mediante la observación de los controles del interface de la máquina. 5% 

c) Se han limpiado los corotrones, las unidades de entintado bid (binaryinkdeveloper), la 

plancha (PIP) y el caucho, reconociendo las frecuencias, producto y procedimientos 

establecidos por el fabricante. 15% 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

70  

 

d) Se ha realizado, en su caso, la lubricación de la máquina de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 15% 

e) Se han clasificado los residuos generados y se han depositado en sus contenedores 

correspondientes. 15% 

f) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles y máquinas utilizados en la impresión digital. 

20% 

g) Se han aplicado las medidas y normas de prevención y seguridad y de protección 

ambiental en el proceso productivo de impresión digital. 20% 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  
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 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

72  

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 
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Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 
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Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 Generar los ficheros informáticos y configurar el procesador de imagen ráster (rip) 

mediante el software adecuado, según las especificaciones del trabajo. 

 Realizar la tirada, cumpliendo las especificaciones técnicas y aplicando las condiciones 

del pliego ok y las medidas de seguridad. 

 Verificar la adecuación de los materiales a la orden de trabajo y al producto gráfico que 

hay que realizar. 

 Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 
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 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

3.6. ENSAMBLADO DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Verificar el material recibido y componer los elementos multimedia, según las 

especificaciones técnicas, para realizar el ensamblado de las publicaciones electrónicas. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 
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 Realizar el ajuste de dimensiones, resolución y modo de color de las imágenes.  

 Aplicar las tipografías, tamaños y estilos adecuados para los textos.  

 Determinar los archivos de vídeo el formato, tamaño y códec.  

 Aplicar a los archivos de sonido las características técnicas.  

 Convertir los archivos de vídeo y sonido al formato, haciéndolos compatibles.  

 Colocar los elementos de diseño en la línea de tiempo, determinado un secuencial. 

 Elegir los fotogramas en función a su velocidad de la película.  

 Desarrollar botones para que cumplan funciones de navegación y estéticas.  

 Aplicar en las animaciones los sonidos y vídeos con los parámetros técnicos y la calidad 

requerida.  

 Elegir el formato de exportación de la animación, según la publicación electrónica. 

 Estructurar los elementos básicos de la página web, estableciendo una jerarquía de página.  

 Utilizar las imágenes, alineándolas y editándolas manteniendo una estructura de página.  

 Aplicar plantillas, marcos y formularios. 

 Aplicar código html de manera sencilla e inteligible, analizando su estructura.  

 Realizar página web justificando el diseño estético y funcional. Aplicar las hojas de estilo 

CSS teniendo en cuenta la función estética y las técnicas de diseño.  

 Analizar las dimensiones del lector de libros.  

 Aplicar las características tipográficas.  

 Aplicar la relación de cuerpo, longitud de línea y sangría, consiguiendo un texto 

equilibrado.  

 Aplicar el formato adecuado para su utilización o modificación en el lector de libros. 

 Elegir una composición, aplicando criterios de legibilidad.  

 Elegir los elementos propios de la publicación multimedia.  

 Enlazar los elementos de navegación para un desplazamiento sin fallos por la publicación 

Multimedia.  

 Realizar la edición de video, adaptando el tiempo, la estética, las transiciones y los efectos.  

 Editar el sonido, realizando los ajustes de tiempo y volumen.  

 Organizar la jerarquía de los elementos que componen la publicación electrónica, 

justificando su función estética.  

 Determinar los enlaces, valorando su finalidad en la navegación.  

 Realizar las pruebas necesarias para utilizarlas en la fase de validación.  

 Editar el libro electrónico en el dispositivo lector, identificando los requisitos de la 

plataforma.  

 Desarrollar la publicación, comprobando el funcionamiento de los elementos multimedia. 

 Alojar la página web en servidor remoto, quedando la página operativa. 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 
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Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE IMAGEN, TEXTO, VÍDEO Y 

SONIDO. 

 Formatos de archivos y características para publicación electrónica. Texto, imagen, 

sonidos, animación y vídeo. 

 Tratamiento de los formatos de archivo. 

 Características y particularidades de las aplicaciones informáticas. 

 Fuentes tipográficas para publicación electrónica. 

 Conversión de archivos. Códecs (compresión/descompresión). 

 Control del volumen. 

 Cambios de resolución. 

 Modos de color. 

 Productos multimedia, tipos. 

 Control de calidad. 

BLOQUE 2: REALIZACIÓN DE ANIMACIONES. 

 Elementos de animación web y multimedia. Botones, enlaces, vínculos o hiperenlaces y 

menús de navegación. 

 Vídeo y sonido. Principios básicos. 

 Bibliotecas de símbolos. 

 Programas y tipos de animaciones. 

 Importación de archivos a software de animación. Mezcla y montaje de archivos. 

 La animación y el tiempo. Fotogramas y su velocidad. Escenas. Movimientos y 

cinemática. 

 Exportación de animaciones. 

 Optimización de animaciones. 

BLOQUE 3: REALIZACIÓN DE PÁGINAS PARA LA WEB. 

 Aplicaciones informáticas para creación y edición de páginas web. 

 Diseño y estructura del sitio web. 

 Administración de archivos. 

 Distribución jerárquica de los elementos de página. 

 Páginas web. Características. Tipos (estáticas y dinámicas). 

 Lenguajes de programación y uso. Java y html. Elementos básicos. Plantillas, tablas, listas, 

marcos y formularios, entre otros. 

 Tipos y características de navegación. Enlaces, vínculos o hiperenlaces. 

 Tipografía para páginas web. Características (tipos de fuente, cuerpo, interlínea, tipos de 

párrafo y otros). 

 Hojas de estilo. Lenguaje CSS. 

 Legibilidad para web. Usabilidad. Parámetros de usabilidad y accesibilidad. 

 El color en la web. 

 Concepto cliente-servidor. Navegadores. Transferencias FTP. 

 Comprobación y actualización de páginas. 
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 Aplicaciones de negocio web. Comercio y publicidad. 

BLOQUE 4: REALIZACIÓN DE MAQUETACIONES PARA LIBROS ELECTRÓNICOS. 

 Aplicaciones informáticas para libros electrónicos. 

 Lectores de libros electrónicos. Tipos, dimensiones y formatos. 

 Características de maquetación. Lectura y diseño. 

 Tipografía para libros electrónicos (fuente, cuerpo, interlínea y tipos de párrafo). 

 Imágenes y gráficos. Particularidades. 

 Navegación de páginas e interactividad. Tablas de contenido, índices y elementos de 

vínculos. 

 Exportación a formatos de libro electrónico. Epub y pdf. 

 Aplicaciones informáticas de previsualización. 

 Transferencias a los lectores (e-books) y control de calidad. 

BLOQUE 5: REALIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS PARA 

PUBLICACIONES MULTIMEDIA. 

 Aplicaciones informáticas de creación de publicaciones multimedia. 

 Flujo de trabajo para la edición multimedia (educativo, publicitario, comercial o 

informativo). 

 Elementos (textos, imágenes, gráficos, animación, audio y vídeo). 

 Producción de audio y vídeo. Líneas de tiempo y efectos especiales. 

 Productos multimedia (DVD, CD-ROM, puntos de información interactivos y 

presentaciones, entre otros). 

 Previsualización y control de calidad. 

BLOQUE 6: PUBLICACIÓN DE PÁGINAS, EDICIONES ELECTRÓNICAS Y 

MULTIMEDIA. 

 Aplicaciones informáticas de previsualización de archivos. 

 Revisión y validación. Hojas de flujo de trabajo. 

 Alojamiento de páginas web. Sitio web. Herramientas de transferencia de archivos (FTP). 

Dominios. 

 Formas de publicación (DVD, CD-ROM, e-book, Internet y puntos de información 

multimedia, entre otros). 

 Pruebas y control de calidad en dispositivos lectores. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Tipos, formatos y características. Publicaciones multimedia. 

2. Las animaciones en publicaciones electrónicas 

3. Las páginas web 

4. Libros electrónicos 

5. Publicación multimedia 
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La temporización de estos contenidos es: 

Ensamblado de publicaciones electrónicas 

1ª Evaluación 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

28 horas 

36 horas 

37 horas 

101 horas 

2ª Evaluación 
Unidad 4 

Unidad 5 

48 horas 

19 horas 
67 horas 

  Total 168 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son: 

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 
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1. Prepara los archivos de imagen, texto, vídeo y sonido, analizando su composición y 

aplicando modificaciones para adaptarlos a la publicación electrónica que hay que 

realizar. 16% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el ajuste de las dimensiones, resolución y modo de color de las 

imágenes, adaptándolo al modo de visualización. 20% 

b) Se han aplicado las tipografías, tamaños y estilos adecuados para los textos, 

relacionándolos con el dispositivo de visualización. 20% 

c) Se han determinado en los archivos de vídeo el formato, tamaño y códec, identificando 

las características de la publicación electrónica. 15% 

d) Se han aplicado a los archivos de sonido las características técnicas, adecuándolas a la 

publicación electrónica donde se va a utilizar. 15% 

e) Se ha elegido, para los diversos archivos, el formato adecuado final, relacionándolo con 

el producto multimedia. 10% 

f) Se han convertido los archivos de vídeo y sonido al formato, haciéndolos compatibles 

con la publicación electrónica donde se va a utilizar. 20% 

2. Realiza animaciones, aplicando líneas de tiempo, velocidad y fotogramas, 

relacionándolas con las necesidades técnicas y su finalidad. 18% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han colocado los elementos de diseño en la línea de tiempo, determinando un 

secuencial estructurado. 10% 

b) Se han elegido los fotogramas en función de la velocidad de la película y la calidad de 

visualización. 10% 

c) Se han desarrollado botones para que cumplan funciones de estéticas y de navegación. 

30% 

d) Se han elegido los efectos multimedia, analizando el resultado estético. 20% 

e) Se han aplicado en las animaciones los sonidos y vídeos con los parámetros técnicos y 

la calidad requerida. 20% 

f) Se ha elegido el formato de exportación de la animación, relacionándolo con la 

publicación electrónica. 10% 
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3. Realiza páginas para la web, aplicando técnicas de edición electrónica y analizando su 

legibilidad, usabilidad y accesibilidad. 18% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han estructurado los elementos básicos de la página web, estableciendo una 

jerarquía de página. 10% 

b) Se han utilizado las imágenes, alineándolas y editándolas, y manteniendo una 

estructura de página. 10% 

c) Se han aplicado las tablas teniendo en cuenta sus propiedades de filas, columnas y 

celdas. 10% 

d) Se han aplicado las plantillas, marcos y formularios, determinando la estructura de la 

página web. 10% 

e) Se ha aplicado el código html de manera sencilla e inteligible, analizando su estructura. 

20% 

f) Se ha realizado la página web justificando el diseño estético y funcional. 10% 

g) Se han aplicado las hojas de estilo en cascada (CSS) generándolas y teniendo en cuenta 

la función estética y las técnicas de diseño. 10% 

h) Se han desarrollado los enlaces entre las distintas páginas, obteniendo una correcta 

navegación. 10% 

i) Se ha desarrollado la página web con los parámetros establecidos de legibilidad, 

usabilidad y accesibilidad. 10% 

4. Realiza maquetaciones para convertirlas en libros electrónicos, analizando las 

características de la publicación electrónica. 24% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las dimensiones del lector de libros, adaptando las características de 

formato de la página. 20% 

b) Se han analizado las dimensiones del lector de libros electrónicos, determinado las 

imágenes y elementos interactivos. 30% 

c) Se han aplicado las características tipográficas, adaptándolas al texto del lector de 

libros. 10% 

d) Se ha aplicado la relación de cuerpo, longitud de línea y sangría, consiguiendo un texto 

equilibrado. 10% 
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e) Se ha analizado la necesidad de utilizar tinta electrónica según texto, visualización y 

finalidad. 10% 

f) Se ha elegido una composición, aplicando criterios de legibilidad. 10% 

g) Se ha aplicado el formato adecuado para su utilización y/o modificación en el lector de 

libros, relacionando los formatos con el dispositivo. 10% 

5. Realiza la integración de elementos para publicaciones multimedia, analizando su 

función estética, la accesibilidad de la información y valorando la finalidad de la 

publicación. 12% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han elegido los elementos propios de la publicación multimedia, textos e imágenes 

para adaptarlos al formato del dispositivo de salida. 20% 

b) Se han enlazado los elementos de navegación para un desplazamiento sin fallos por la 

publicación multimedia. 10% 

c) Se ha realizado la edición del vídeo, adaptándolo al tiempo, la estética, las transiciones 

y los efectos, justificando la finalidad de la publicación. 10% 

d) Se ha editado el sonido, realizando los ajustes de tiempo y volumen para conseguir la 

sincronización en la publicación multimedia. 10% 

e) Se ha organizado la jerarquía de los elementos que componen la publicación 

electrónica, justificando su función estética. 30% 

f) Se han determinado los enlaces, valorando su finalidad en la navegación. 20% 

6. Publica páginas, ediciones electrónicas y multimedia, analizando los requisitos de la 

plataforma en la que se aplicará y validando el correcto funcionamiento de las mismas. 

12% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado las pruebas necesarias para utilizarlas en la fase de validación. 20% 

b) Se ha alojado la página web en el servidor remoto, quedando la página operativa y en 

funcionamiento. 10% 

c) Se ha grabado la publicación multimedia en dispositivos tipo DVD, CD y blueray para 

dispositivos de reproducción multimedia, justificando los requisitos de la plataforma. 

10% 

d) Se ha editado el libro electrónico en el dispositivo lector, identificando las funciones de 

visualización. 20% 
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e) Se han utilizado herramientas de transferencia de archivos, haciendo uso de una gestión 

eficaz de los servidores remotos. 10% 

f) Se ha desarrollado la publicación, comprobando el funcionamiento de los elementos 

multimedia y verificando su velocidad y calidad. 30% 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 
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Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 
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unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 
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Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 
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Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 Realizar el ensamblado de los elementos que van a componer las publicaciones 

electrónicas y sus enlaces. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

88  

 

3.7. TRATAMIENTO DE IMAGEN EN MAPA DE BITS. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Identificar las características técnicas de los originales, los requisitos técnicos y la puesta a 

punto del escáner para digitalizar imágenes. 

 Aplicar técnicas de transformación y retoque de imágenes digitales, consiguiendo la 

calidad necesaria para retocar y tratar imágenes. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Identificar los diferentes tipos de imágenes originales 

 Modificar correctamente el tamaño, resolución y modo de color de las imágenes digitales 

 Distinguir entre distintos formatos de imágenes digitales 

 Determinar el formato de imagen digital más adecuado según el producto gráfico final 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

89  

 

 Eliminar elementos no deseados de las imágenes digitales 

 Reconocer los diferentes sistemas y soportes de impresión y relacionarlos con la calidad de 

imagen 

 Utilizar correctamente las herramientas de pintura, edición, borrado y capas del software 

de tratamiento de imagen 

 Utilizar correctamente los diferentes tipos de selecciones y máscaras 

 Realizar fotomontajes con las imágenes tratadas manteniendo características similares de 

color, tamaño y resolución 

 Realizar el fusionado de imágenes entre sí evitando escalonamientos pronunciados 

 Utilizar la herramienta texto adecuadamente en los fotomontajes 

 Realizar las correcciones de color oportunas en las imágenes digitales 

 Eliminar los diferentes tipos de defectos de los originales digitales 

 Utilizar los diferentes filtros en las imágenes digitales 

 Operar con el escáner para digitalizar imágenes originales 

 Realizar las correcciones de las imágenes originales con el software de digitalización 

 Conocer todas las características de la trama clásica y estocástica 

 Definir los diferentes parámetros de la trama según la calidad de reproducción de la 

imagen 

 Identificar las técnicas de reducción del color 

 Conocer los diferentes sistemas de pruebas de color 

 Realizar las pruebas de color de los diferentes trabajos realizados 

 Operar respetando las normas de prevención de riesgos laborales 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 

Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN DE ORIGINALES DE IMAGEN. 

 Órdenes de producción. Características e interpretación. 

 Preparación de original. Identificación. Clasificación. 

 Originales físicos. Según su soporte (digitales, imágenes transparentes e imágenes opacas). 

Según su color (originales de blanco y negro, y de color). Según su contraste (originales de 

línea y de tono modulado en gris y en color, continuo y discontinuo). 

 Protección. Tratamiento y limpieza. 

 Originales digitales. Formatos de archivo. 

 Programas de tratamiento de imágenes. Características y manejo. 

 Bibliotecas digitales. Derechos de reproducción. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

90  

 

 Instrucciones de reproducción. Escala y factor de reproducción. 

 Defectos de reproducción. Distorsión, interpolación y desenfoque. 

 Técnicas de marcaje de imágenes. 

 Ajustes de archivos digitales. 

 Archivado de imágenes. Sistemas de organización. 

 Condiciones de visualización. Entorno de trabajo ajustado y calibrado. 

BLOQUE 2: DIGITALIZACIÓN DE ORIGINALES DE IMÁGENES. 

 Aplicaciones informáticas de digitalización de imágenes. Características y manejo. 

 Dispositivos (monitor, escáneres y cámaras). Tipos y características. 

 Normas de uso y mantenimiento de los equipos. 

 Herramientas de calibrado y perfilado. Instrumentos y software incorporados o 

independientes. 

 Densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros. Elementos de control. Escalas. 

 Imágenes basadas en píxeles. 

 Resolución, profundidad de bits, dimensiones del píxel y tamaño de imagen. 

 Modos de color (imagen de línea, escala de grises, color indexado, duotono, RGB y 

CMYK). 

 Formatos de fichero para imágenes de bits. 

 Compresión de imágenes (sin pérdida y con pérdida). 

 Parámetros de digitalización de imágenes. 

- Los originales de la imagen. Rango de tonos. Compresión de tonos. Curva gamma. 

Resolución y frecuencia de trama. Factor de muestreo (interpolación o muestreo). 

Factor de escalado. 

- Correcciones en el escaneado. Retramados. 

- Resolución óptima de escaneado. Cálculo de resolución de digitalización según destino 

(imprenta, impresión digital, web y laboratorio fotográfico). 

- Megapíxeles y su cálculo. 

- Relación entre unidades de resolución de entrada, salida y lineaturas. 

 El color. 

- Mezcla aditiva y sustractiva. 

- Modelos de color y modos de color. Relación. 

- Conversiones multicolores. 

- Biblioteca de colores. 

- Factores que influyen en la reproducción del color. 

 Obtención de los colores correctos. 

- Sistemas de gestión del color. 

- Sistemas de medida y control del color. Densitometría. Colorimetría. Las escalas de 

control. 

 Sistemas de almacenamiento de datos. Tipos de medios (discos físicos y virtuales). Copias 

de seguridad. 

 Normativa y control de calidad de las imágenes digitalizadas. 

BLOQUE 3: TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL. 

 La imagen digital y sus características. Relación con la orden de trabajo. 
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 Aplicaciones informáticas de tratamiento de imágenes de mapa de bits. Características y 

manejo. 

 Ajustes de color en las aplicaciones informáticas. 

- Espacios de color. 

- Perfiles. 

- Normas de gestión del color. 

- Opciones de conversión de color. 

- Técnicas de color de alta calidad. Hifi. 

 Transformaciones espaciales. 

- Técnicas y herramientas de transformación espacial. 

- Resolución, cálculos. 

- Interpolación o remuestreo. 

- Escalados y distorsiones. Factor de reproducción. 

- Volteo o traslación. 

- Rotación y corte. 

- Pegado de imagen. 

 Transformaciones tonales. 

- Técnicas y herramientas de corrección del color. 

- Profundidad de bits, profundidad de color. 

- Sobreexposición y subexposición. 

- Contraste de imagen. Luces y sombras. 

- Luminosidad. Medios tonos. 

- Desviaciones del color. Equilibrio de color. 

- Curvas de corrección. 

- Eliminación o aplicación de ruido. 

 Técnicas y herramientas de retoque fotográfico. 

- Selecciones y máscaras. 

- Trazados de recorte. Valores de curvatura. 

- Herramientas de dibujo y pintura. Tampón de clonar, capas, trazados y filtros. 

- Enfoque de la imagen y máscara de enfoque (radio, umbral y cantidad). 

 Técnicas web y multimedia. 

- Sectorización de imágenes. 

- Optimizaciones. 

- Rollovers. 

- Capas de animación. 

 Análisis de calidad en pantalla. 

 Recomendaciones y normas de calidad establecidas en el flujo de trabajo. 

BLOQUE 4: REALIZACIÓN DE FOTOMONTAJES. 

 Ajustes en las imágenes del fotomontaje (niveles, curvas, equilibrio y balance de color, 

brillo y contraste, tono/saturación, corrección selectiva, mezclador de canales y 

sombra/iluminación). 

 Métodos y herramientas para el montaje digital. 

- Técnicas y herramientas de selección. 

- Técnicas y herramientas de enmascaramiento. 

- Las capas y sus efectos. 

- Las fusiones y calados. 
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- Fusiones avanzadas. Modos y opciones. 

 Opacidad, transparencia y su acoplado. 

 Los trazados. Recorte. 

 Filtros. Los más usuales. 

 El tiempo y la calidad en la producción de fotomontajes. 

BLOQUE 5: AJUSTE DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN DIGITAL. 

 El tramado digital. 

- Tramas convencionales y estocásticas (FM). 

- Mezcla de tramas. 

- Puntos de trama y frecuencia de trama. Tipos. 

- Relación resolución de salida, rango de tonos y lineatura. 

- Ángulos de trama, moaré y trama de roseta. 

 Flujos de trabajo normalizados en el tratamiento de imágenes. 

 Degradados y niveles de tonos. 

 Sangrados en la imagen digital. 

 Conversión RGB a CMYK. Estándares de color. 

 Los colores planos (pantones, barnices y tintas especiales). 

 Técnicas de reducción de color (UCR, GCR y UCA). 

 Curvas de color en la reproducción de imágenes. 

 Corrección y ajustes al sistema de impresión. 

 El trapping (técnicas de superposición). Límites de tinta. 

 Ajustes de valores de destino de impresión. Luces/sombras. 

 Relación sistema de impresión y soporte de impresión. Aplicación de lineaturas. 

 Variables de entrada de la imagen en la impresión offset. 

- Soportes de impresión y su tonalidad. 

- Límites de tinta. 

- Lineaturas. 

 Variables de salida de la imagen en la impresión offset. 

- Densidad. 

- Ganancia de punto. 

- Contraste de impresión. 

 Simulaciones y pruebas de color en pantalla (soft proofs). 

- Pruebas con y sin tramado. 

- Normativa y calidad de las pruebas. Control de las separaciones. 

 Elementos de control y registro en las separaciones de color. 

 Lenguajes de descripción de páginas. Generación y uso de ficheros para la impresión. 

BLOQUE 6: REALIZACIÓN DE PRUEBAS INTERMEDIAS DE COLOR. 

 Limitaciones del color respecto a los dispositivos físicos de reproducción. 

 Calibración, caracterización y gestión del color. 

- Pruebas digitales. Sistemas y tipos. 

- Digital láser (impresión xerográfica). 

- Inyección de tinta (plotters). 

- Sublimación (transferencia térmica). 

- Calidad de la prueba en función del programa específico. Resolución de salida. 
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- Pruebas on-line y su validación. 

 Aplicaciones informáticas para la realización de pruebas de color. 

 Materiales, soportes y tintas en las prueba de color. 

 Obtención de pruebas finales y parciales. Procedimiento y presentación. 

 Elementos de control y registro. Escalas, cruces, marcas e información. 

- Parámetros de calidad en un dispositivo de pruebas. 

- Defectos en la prueba. Manchas. Ausencia de color. 

- Defectos de transferencia. 

- Repetibilidad de resultados. 

- Correspondencia con el producto final. 

- Control de los tramados. 

 Almacenamiento y protección de las pruebas. 

 Factores determinantes en el resultado de una prueba de color. 

- El soporte y los pigmentos. 

- Ganancia y pérdida de punto. 

- Densidad de pigmento y trapping. 

 Factores de visualización de la prueba y presentación. 

- Normas UNE /ISO para la obtención de pruebas. 

- Normativa de seguridad en el entorno de trabajo (iluminación, temperatura y ruido). 

- Instalaciones y mobiliario (seguridad y ergonomía). 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Imagen digital 

2. Tratamiento de imagen digital 

3. Realización de fotomontajes 

4. Tratamiento de imagen digital II 

5. Digitalización de imágenes 

6. Ajuste de calidad de imágenes digitales 

7. Pruebas de color 

La temporización de estos contenidos es: 

Tratamiento de imagen en mapa de bits 

1ª Evaluación 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

36 horas 

36 horas 

37 horas 

109 horas 

2ª Evaluación 
Unidad 4 

Unidad 5 

50 horas 

18 horas 
101 horas 
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Unidad 6 

Unidad 7 

15 horas 

18 horas 

  Total 210 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son:  

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Colorímetro, Densitómetro, Espectrofotómetro. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Identifica los originales de imagen recibidos, analizando su formato, contenido, tamaño, 

resolución y modo de color. 17% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características del producto gráfico descrito en la propuesta o 

boceto de diseño que hay que realizar. 10% 
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b) Se han identificado los originales físicos entregados, analizando su soporte y contraste. 

10% 

c) Se han descrito los defectos observados en los originales de imagen para tomar las 

medidas correctivas necesarias. 10% 

d) Se han modificado los originales digitales, adaptando su tamaño, resolución y modo de 

color a las necesidades de producción del producto gráfico propuesto. 40% 

e) Se ha determinado el formato más apropiado para los originales digitales según el 

proceso productivo y el producto final. 20% 

f) Se ha verificado la calidad de la imagen digital con un programa de chequeo de 

archivos digitales, comparando sus características con las requeridas para su 

reproducción en el proceso productivo. 10% 

2. Digitaliza los originales de imagen, deduciendo la resolución de entrada y analizando el 

proceso de producción de la imagen digitalizada. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado la puesta a punto del escáner para su correcta utilización, aplicando los 

parámetros de limpieza y mantenimiento del fabricante. 5% 

b) Se ha calibrado el escáner y activado el perfil de entrada para realizar una correcta 

digitalización de originales. 5% 

c) Se ha determinado la resolución adecuada de digitalización según el destino de la 

imagen digital que hay que reproducir. 10% 

d) Se han digitalizado los originales con los equipos y software adecuados para su 

posterior tratamiento digital. 30% 

e) Se ha determinado el espacio de color adecuado a las imágenes digitalizadas, teniendo 

en cuenta el proceso productivo en el que interviene. 10% 

f) Se han efectuado las correcciones de digitalización en las posibles anomalías 

detectadas en las imágenes digitalizadas (color, errores en las luces y sombras, ruido y 

curvas, entre otras). 20% 

g) Se ha contrastado, con la imagen en pantalla, el original que hay que reproducir, 

comprobando que la imagen digital cumple las condiciones de calidad exigidas por el 

producto gráfico que se va a reproducir. 5% 

h) Se ha realizado correctamente el control de color de la imagen obtenida, utilizando los 

elementos y sistemas de medidas adecuados a cada propuesta de reproducción. 5% 
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i) Se ha reconocido el formato de imagen más apropiado, identificando su utilización en 

el proceso productivo. 10% 

3. Trata la imagen digital, comparando sus características con las necesidades del producto 

final y justificando las técnicas de retoque y tratamiento de imágenes. (41%) 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado los ajustes de color necesarios en todos los equipos y software 

intervinientes en el flujo de trabajo. 5% 

b) Se han determinado las transformaciones de color adecuadas en las imágenes, a partir 

de las características específicas del producto gráfico. 5% 

c) Se han realizado las correcciones de color oportunas en las imágenes digitales, 

teniendo en cuenta el proceso productivo. 30% 

d) Se han eliminado los defectos, impurezas y elementos no deseados, utilizando las 

herramientas de retoque de imagen adecuadas. 20% 

e) Se han realizado los trazados con los valores de curvatura adecuados en las imágenes, 

según las características del producto gráfico. 5% 

f) Se han reconocido los diferentes sistemas y soportes de impresión para adecuar la 

calidad de la imagen digital que hay que reproducir. 5% 

g) Se ha aplicado el trapping adecuado a la imagen digital según el sistema de impresión 

asignado para su reproducción. 5% 

h) Se han analizado las necesidades del proceso productivo y se ha guardado la imagen 

digital resultante en el formato más apropiado. 20% 

i) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y bajo normas 

ergonómicas en la realización de tareas. 5% 

4. Realiza fotomontajes, evaluando e integrando las imágenes seleccionadas con técnicas de 

transformación, enmascaramiento y fusiones. 18% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han modificado las imágenes seleccionadas para adecuar su tamaño, resolución, 

modo de color y valores cromáticos a las características del fotomontaje. 5% 

b) Se han determinado las diferentes técnicas de selección, enmascaramiento y fusiones 

de imágenes para la realización de un fotomontaje. 30% 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

97  

 

c) Se han especificado las máscaras, trazados y fusiones necesarias en las imágenes, para 

su correcta integración en el fotomontaje. 5% 

d) Se ha realizado el fotomontaje con las imágenes tratadas, manteniendo entre ellas 

características similares de color, dimensiones y resolución. 30% 

e) Se ha realizado el fusionado de las imágenes entre sí, evitando escalonamientos 

pronunciados en el fotomontaje. 20% 

f) Se ha adaptado correctamente el fotomontaje a las características técnicas del producto 

gráfico y al sistema de reproducción elegido para su reproducción. 5% 

g) Se ha valorado la destreza, rapidez y eficacia en el uso de las herramientas 

informáticas, teniendo en cuenta la dificultad del trabajo asignado. 5% 

5. Ajusta la calidad de la imagen, identificando el sistema de impresión y aplicando los 

parámetros de control apropiados al proceso de impresión. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado la conversión de la imagen al espacio de color adecuado según el 

sistema de impresión designado para la reproducción del producto gráfico. 10% 

b) Se han definido los valores de lineatura y resolución en los degradados para su correcta 

reproducción. 10% 

c) Se han determinado los porcentajes máximos y mínimos de color en las imágenes, 

teniendo en cuenta el sistema de impresión elegido para su reproducción. 10% 

d) Se ha determinado el valor de compensación de ganancia de punto según el sistema de 

impresión asignado. 10% 

e) Se ha modificado la generación de tinta negra en la separación de colores de las 

imágenes para su correcta reproducción, según las características del sistema de 

impresión elegido. 10% 

f) Se han definido los atributos de la trama de semitonos y la lineatura de la imagen, a 

partir de las características del dispositivo impresor, para realizar una correcta 

reproducción de la imagen. 10% 

g) Se ha analizado el sistema de impresión elegido para conseguir una buena reproducción 

de la imagen tratada digitalmente. 30% 

h) Se han identificado las características del soporte sobre el que hay que reproducir el 

producto gráfico. 10% 
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6. Realiza pruebas intermedias, analizando el color y comparando la calidad de las 

imágenes reproducidas con los originales que hay que reproducir. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elegido el sistema de pruebas más apropiado a las exigencias de reproducción del 

producto gráfico. 10% 

b) Se ha realizado la puesta a punto del dispositivo de pruebas para su correcta utilización, 

respetando las normas especificadas en el plan de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 10% 

c) Se han elegido los soportes más adecuados, en función de las características del 

dispositivo de salida. 10% 

d) Se han realizado controles de calidad en el dispositivo de pruebas, para mantener 

estable su comportamiento y conseguir resultados estándar. 10% 

e) Se ha adecuado el fichero digital a las características del dispositivo de pruebas, para su 

correcta reproducción. 5% 

f) Se han realizado correctamente las pruebas de color intermedias de las imágenes 

transformadas. 40% 

g) Se han justificado las correcciones realizadas, para adecuar la calidad de la prueba de 

color a las características del producto gráfico y al sistema de impresión. 5% 

h) Se han detectado en la prueba de color todos los elementos de control y registro 

necesarios para garantizar la correcta reproducción de las imágenes tratadas, teniendo 

en cuenta el proceso productivo. 10% 

 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 
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a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 
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Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 
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Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 

 

Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  
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 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 
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Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 Digitalizar, retocar y tratar imágenes para conseguir la calidad requerida por el 

producto gráfico. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

3.8. IMPOSICIÓN Y OBTENCIÓN DIGITAL DE LA FORMA 

IMPRESORA. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones 

pedagógicas del propio módulo. Estos objetivos pueden  ampliarse con otros fijados a nivel de 

Centro o Departamento, los cuales pueden y deben estar relacionados con los resultados de 

aprendizaje y con las competencias profesionales, personales y sociales. 

Los objetivos generales (OG) del título y los resultados de aprendizaje están plasmados en la 

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 

Técnico en Preimpresión Digital. Estos son los siguientes: 

 

 Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, 

seleccionando los parámetros y menús adecuados para configurar el rip. 

 Resolver el casado de las páginas del documento, elaborar el trazado y adaptar los archivos 

al flujo de trabajo, para realizar la imposición digital. 

 Configurar el rip del CTP según las características técnicas, realizando el procesado para 

obtener las formas impresoras. 

 Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para 

verificar su adecuación. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
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conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

Podemos ampliar estos objetivos generales con otros objetivos contextualizados y concretados  

por el centro en la programación didáctica (2º nivel de concreción). Así, de acuerdo a la Orden 

anteriormente citada, los objetivos del módulo, en relación con los resultados de aprendizaje  y las 

competencias profesionales, personales y sociales son los siguientes: 

 

 Distinguir las formas impresoras de los distintos sistemas de impresión 

 Determinar el tipo y formato de la forma impresora. 

 Resolver el casado de las páginas del documento. 

 Realizar la imposición digital de páginas, mediante software compatible con el flujo de 

trabajo, estilo de encuadernación y tipo de retiración. 

 Realizar el trazado según el formato del documento y la forma impresora. 

 Realizar las líneas de plegado y corte, cruces de registro y distintos tipo de marcas, según 

el producto gráfico. 

 Realizar prueba de trazado. 

 Realizar la imposición, colocando las páginas en la posición determinada en el trazado. 

 Verificar la imposición realizando una prueba impresa. 

 Verificar y adaptar los documentos que hay que imponer mediante un programa de flujo 

digital. 

 Convertir la imposición al formato adecuado, según el flujo de trabajo y el equipo CTP. 

 Identificar los tipos de tramado, lineaturas, formas y tamaño de punto e inclinación. 

 Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, 

seleccionando los parámetros y menús adecuados para configurar el rip. 

 Configurar el rip y el dispositivo CTP, según las características técnicas, realizando el 

procesado para obtener las formas impresoras. 

 Reconocer los diferentes tipos de CTP 

 Realizar el mantenimiento del CTP 

 Reconocer la utilidad de la procesadora y de cada uno de sus componentes. 

 Limpiar la procesadora, aplicando las normas de prevención y seguridad. 
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 Enviar ficheros, según el flujo digital de trabajo. 

 Realizar el procesado de la plancha Offset, aplicando las normas de prevención y 

seguridad. 

 Realizar el procesador del fotopolímero, controlando los parámetros de la procesadora. 

 Identificar las fases de exposición de los fotopolímeros. 

 Realizar el emulsionado, mediante la técnica inkjet. 

 Realizar la exposición de la pantalla controlando el tiempo e intensidad de luz. 

 Revelar la pantalla. 

 

CONTENIDOS 

El artículo 6 de la LOE (Con las modificaciones de la LOMCE), define los contenidos como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias. 

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 9 de enero 

de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión 

Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que 

propongo para el curso son los siguientes:  

 

BLOQUE 1: DETERMINACIÓN DEL FORMATO DE LA FORMA IMPRESORA Y LA 

IMPOSICIÓN QUE HAY QUE REALIZAR. 

 Concepto de imposición. Identificación de esta fase dentro del proceso gráfico. Tipos. 

Especificaciones y parámetros técnicos para la imposición. 

 Formatos de página. 

- Formatos normalizados. 

- Otras proporciones. 

 Productos gráficos. Tipos y características. 

 Características de las formas impresoras de los sistemas de impresión offset, flexografía y 

serigrafía. 

- Sistemas de impresión directos e indirectos. 

- Características de las máquinas de imprimir. 

- Sistemas de sujeción de las formas impresoras. 

 Formato de la forma impresora y márgenes de entrada y salida (pinzas y contrapinzas). 

 Superficie (o mancha) útil de impresión. 

 Blanco de pinzas. 

 Sistemas de postimpresión. 

- Procesos relacionados con la encuadernación (alzado, embuchado, cosido y fresado). 

- Procesos relacionados con los acabados gráficos (troquelado, corte, hendido, plegado y 

pegado). 

- Tipos de plegado. 

 El trazado en el proceso de imposición. 

 Signaturas y pliegos. 
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 Los casados. Tipos de casados (regulares, irregulares y combinados). 

 Resolución de casados. 

 Maquetas o modelos de plegado. 

 Impresión en blanco y retiración. Tipos (retiración normal, a la voltereta y tira-retira). 

 Software de imposición. Características. 

BLOQUE 2: ELABORACIÓN DEL TRAZADO. 

 Trazados. Tipos y características. 

 Formato del trabajo, formato de papel y formato del producto en el pliego. Área del pliego 

ideal para la impresión. 

 Marcas o pautas de referencia e información. 

- Cruces de registro. 

- Parches para el control de la impresión del color (tiras de control). 

- Marcas para postimpresión y encuadernación (corte, plegado, hendidos, costados, 

alzado, número de pliego, cara o retiración, entre otras). 

 Márgenes y elementos del trazado (medianiles, costados y sangre). Pruebas de trazado. 

 Sistemas de preregistro. 

 Características técnicas de máquinas y equipos a tener en cuenta en la elaboración de los 

trazados. 

- Plegadoras. Tipos (bolsa y cuchilla). 

- Máquinas de alzado y embuchado. 

- Guillotinas. Tipos. 

- Otros equipos de postimpresión y encuadernación. 

 Características de elaboración de cajas o envases. Troquelado (corte y hendido), plegado y 

pegado. 

BLOQUE 3: REALIZACIÓN DE LA IMPOSICIÓN. 

 Programas de imposición digital. Características. 

- Sistemas de imposición digital y procedimientos técnicos. 

- Proceso de imposición de páginas. 

- Verificación y control de la imposición (control de calidad). 

- Generación de archivos digitales impuestos. 

 Formatos de archivo para la imposición. Características de los archivos PDF, PS y otros. 

Formatos nativos. Chequeo de ficheros (preflight). Problemas y soluciones. 

 Comprobación de la imposición. 

- Visualización en pantalla. 

- Pruebas de imposición (ferros). 

- Impresoras y plotters. 

- Pruebas de contenido y certificadas. 

 Formatos de salida del trabajo de imposición. Ficheros de integración preimpresión, 

impresión y postimpresión (Cip3-Cip4, JDF y otros). Especificaciones según la salida. 

BLOQUE 4: CONFIGURACIÓN DEL RIP CONTROLADOR DEL CTP. 

 Características del tramado convencional (AM), estocástico (FM) e híbrido. 

 Lineatura de trama, forma de punto e inclinación. Reventado (trapping). 

 El rip controlador y sus características. Tipos. Métodos de ripeado para CTP. 
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 Flujos de trabajo para la obtención de la forma. 

 Carpetas de entrada (hot folders). 

 Archivos PDF y JDF. 

 Resolución de salida. 

 Linealización o calibración de dispositivos y equipos. 

 Cuñas de calibración según tipo de formas impresoras y sistema de impresión (offset, 

flexografía o serigrafía). 

- Escalas digitales de control. 

- Dispositivos de medición para la calibración de las formas impresoras y control de 

calidad. 

 La ganancia de punto en impresión. Curvas de ganancia de punto. 

 Normativas ISO para offset, flexografía y serigrafía, relativas a la aplicación de perfiles 

ICC. 

BLOQUE 5: REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CTP Y LA 

PROCESADORA. 

 Equipos CTP. Estructura y tipos de CTP’s (tambor externo, interno y arrastre). Fuentes de 

luz de grabado (láser de luz visible y láser térmico). Cargador y alimentador de planchas. 

 Emulsiones de las formas impresoras (positivas y negativas, de fotopolímeros, haluros de 

plata, térmicas y ablativas). Formas impresoras sin emulsión. Chorro de tinta. Formas 

impresoras sin procesado. 

 La procesadora y sus partes (revelado, lavado, engomado y secado). 

 Relación entre la intensidad del láser, la velocidad de la procesadora y la temperatura y 

fuerza del revelador. 

 Productos químicos para el revelado, según el tipo de forma impresora. 

 Mantenimiento de equipos. Fichas de mantenimiento. 

 Fichas de datos de seguridad de productos químicos. 

 Normativa vigente en prevención, seguridad y protección medioambiental referida a 

productos químicos líquidos y tratamiento de residuos. 

BLOQUE 6: OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA DE OFFSET. 

 Tipos de planchas offset y sus características. 

- Emulsiones (positivas y negativas). 

- Térmicas, de diazocompuestos, haluros de plata o fotopolímeros. 

 Características de los CTP para offset (tambor interno, externo o capstan, láser IR o violeta 

y otros). 

 Tecnología inkjet para offset. 

 Productos químicos para el procesado de la plancha offset: (revelador y goma). Variables 

del revelador. 

 Correctores de plancha. 

 Control de calidad de las planchas offset (punto mínimo imprimible, ausencia de velo, 

planeidad y perforación). Parámetros de control. Mínimos según la normativa vigente. 

 Perforadoras de plancha. 

 Normas de seguridad y protección medioambiental referidas al reciclado de residuos 

químicos de serigrafía. 
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BLOQUE 7: OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA. 

 Tipos de las formas flexográficas y sus características. 

- Cauchos y fotopolímeros. 

- Planchas y mangas o camisas tubulares. 

 Lineaturas de tramado para flexografía. 

 Los CTP’s para flexografía y sus características. Fuentes de luz. Tipos. 

 Fases de la exposición por láser de fotopolímeros (sistema ablativo). 

 Las procesadoras de fotopolímeros y sus características. 

 Control de calidad de los fotopolímeros (profundidad de contragrafísmos, puntos mínimo y 

máximo reproducibles). Parámetros de control. Mínimos según la normativa vigente. 

 Normas de seguridad medioambiental referidas al reciclaje de residuos químicos líquidos 

de flexografía. 

BLOQUE 8: OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA SERIGRÁFICA. 

 El sistema de impresión de serigrafía y sus características. 

 Las pantallas para serigrafía y sus características. 

- Los bastidores. 

- Las mallas y su lineatura. 

- Relación entre lineatura de trama y malla. 

- Preparación de la pantalla de serigrafía. Productos químicos. Desengrasantes, 

recuperadores y eliminadores de imagen fantasma. Emulsiones. 

 Los CTS para serigrafía y sus características (tecnología de transferencia térmica y 

tecnología inkjet). 

 Fuentes de luz UVI. 

 Proceso de revelado. 

 Corrección de pantalla. 

 Control de calidad de las pantallas de serigrafía. 

 Normas de seguridad medioambiental referidas al reciclaje de residuos químicos líquidos. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. La forma impresora y la imposición que hay que realizar 

2. Elaboración del trazado, según el tipo de producto gráfico 

3. Realización de la imposición, verificando su ejecución mediante un flujo de trabajo 

4. Configuración del rip controlador del CTP 

5. Realización del mantenimiento y limpieza del CTP y la procesadora 

6. Obtención de la forma impresora de Offset 

7. Obtención de la forma impresora flexográfica 

8. Obtención de la forma impresora serigráfica 
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La temporización de estos contenidos es: 

Imposición y obtención digital de la forma impresora 

1ª Evaluación 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

24 horas 

20 horas 

20 horas 

64 horas 

2ª Evaluación 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

8 horas 

8 horas 

8 horas 

8 horas 

9 horas 

41 horas 

  Total 105 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son:  

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Filmadora, procesadora, consumibles químicos, insoladora. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Material trazado y montaje, Cinta adhesiva, Mesas luminosas, Cúter o lanceta, tijeras, 

Lapiceros, gomas, Reglas.  

 Tipómetro, Tipario, Cuentahílos, Astralones milimetrados. 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 

 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 
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Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Determina el formato de la forma impresora y la imposición que hay que realizar, 

analizando las características del producto gráfico y las de la maquinaria de impresión y 

postimpresión. 22% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la validez de los archivos recibidos (formato, número de páginas y 

márgenes de sangre, entre otros) y su correspondencia con el parte técnico del ejercicio 

propuesto. 10% 

b) Se ha identificado el tipo de imposición que hay que realizar, según el producto gráfico 

y el sistema de impresión y postimpresión. 15% 

c) Se han distinguido las formas impresoras de los distintos sistemas de impresión, 

describiendo material, relieve y lectura de imagen. 15% 

d) Se ha determinado el tipo y formato de la forma impresora, según las máquinas y 

soportes de impresión disponibles, seleccionando los más idóneos. 10% 

e) Se han establecido las características de las distintas clases de casado, describiendo el 

número y tipo de dobleces del pliego. 15% 

f) Se ha realizado el casado de las páginas de manera precisa, aprovechando la máxima 

superficie útil de la forma impresora. 15% 

g) Se ha creado la maqueta o modelo de plegado, indicando líneas de plegado y corte, y 

numerando las páginas. 10% 

h) Se ha realizado la configuración del software de imposición, eligiendo flujo de trabajo, 

dispositivo de salida, estilo de encuadernación y tipo de retiración. 10% 

2. Elabora el trazado, según el tipo de producto gráfico, modificando su realización 

mediante pruebas impresas y/o de monitor. 19% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el trazado, según el esquema representado en la maqueta o modelo de 

plegado, estableciendo las dimensiones de forma impresora y las páginas. 10% 

b) Se ha determinado la posición de las distintas páginas y poses en el trazado y se ha 

realizado la foliación, estableciendo la separación entre ellas. 15% 
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c) Se ha determinado la posición de las imágenes, para trabajos que posteriormente vayan 

a ser troquelados. 15% 

d) Se han realizado las líneas de plegado y corte, cruces de registro, marcas de costado, 

alzado y tira de control, entre otras pautas, atendiendo a las necesidades del producto 

final. 10% 

e) Se ha realizado una prueba de trazado, para comprobar la posición de los distintos 

elementos del trazado, y se han efectuado las oportunas correcciones. 20% 

f) Se ha interpretado la función de la maquinaria utilizada en la postimpresión, 

relacionándola con la fase de imposición. 10% 

g) Se han identificado las diferentes marcas o pautas de referencia e información, 

explicando la utilidad de cada una de ellas en el proceso gráfico. 20% 

3. Realiza la imposición, verificando su ejecución mediante un flujo de trabajo digital y 

modificando mediante pruebas impresas y/o de monitor. 19% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han creado los pliegos, según el número de páginas del documento, en cantidad y 

orden correcto. 15% 

b) Se ha realizado la importación de los archivos del documento, colocando las páginas en 

la posición determinada en el trazado. 15% 

c) Se ha verificado la imposición en todos los pliegos, mediante una visión previa en 

pantalla y/o realizando una prueba impresa de la imposición (ferro). 10% 

d) Se han realizado, las correspondientes dobleces y el alzado o embuchado a los ferros y 

se ha comprobado la correcta secuencia de las páginas. 15% 

e) Se han modificado los posibles errores o elementos ausentes y se ha obtenido el trabajo 

de imposición definitivo. 15% 

f) Se ha convertido el trabajo de imposición al formato adecuado, según el flujo de 

trabajo y el equipo CTP. 10% 

g) Se han distinguido los archivos postscript y pdf, detallando sus correspondientes 

características. 10% 

h) Se han identificado los posibles formatos digitales de salida del trabajo impuesto, 

detallando sus características y aplicación. 10% 
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4. Configura el rip controlador del CTP, considerando los parámetros de tramado, 

resolución y lineatura, y calibrando mediante cuñas de linealización y aparatos de 

medición. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características del tramado convencional, estocástico e hibrido, 

detallando lineaturas, formas y tamaño de punto e inclinación. 10% 

b) Se han configurado parámetros de resolución de salida, lineatura, inclinación y forma 

de punto, para tramado convencional y/o tamaño de punto y para tramado estocástico. 

9% 

c) Se han aplicado los parámetros de preajuste de nivelación de tinteros, reventado, 

perforación de la forma impresora y administración de color in-RIP, según tipo de 

trabajo y sistema de impresión. 9% 

d) Se han creado las carpetas de entrada (hot folders), relacionándolas con las distintas 

configuraciones de parámetros. 9% 

e) Se ha realizado la configuración de la conexión con el dispositivo de pruebas, con 

objeto de que utilice el mismo fichero que se envíe al CTP. 9% 

f) Se han obtenido, en el CTP, formas impresoras con las cuñas necesarias para la 

calibración. 9% 

g) Se ha realizado la calibración del dispositivo de medición, con objeto de obtener una 

lectura precisa. 9% 

h) Se han definido las características de un rip, reconociendo su utilidad y 

funcionamiento. 9% 

i) Se han establecido los valores de porcentaje de punto de las cuñas de calibración, con 

el dispositivo de medición, incorporándolos al rip. 9% 

j) Se han aplicado en el rip las curvas de ganancia de punto de la máquina de imprimir, 

compensando la ganancia. 9% 

k) Se han creado las curvas de compensación de ganancia de la máquina de imprimir, 

aplicando normativas ISO. 9% 

5. Realiza el mantenimiento y limpieza del CTP y la procesadora, controlando su 

funcionamiento y aplicando normas de prevención, seguridad y protección 

medioambiental. 8% 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los diferentes tipos de CTP, describiendo su funcionamiento, 

estructura y componentes. 10% 

b) Se ha realizado el mantenimiento del CTP y controlado sus distintos componentes: 

fuente de luz, sistema de alimentación y arrastre, y perforación, entre otros. 15% 

c) Se ha reconocido la utilidad de una procesadora, detallando la función de cada uno de 

sus componentes. 15% 

d) Se ha llenado el tanque de revelado de la procesadora, así como los de regeneración y 

goma, y se ha realizado la correspondiente solución, siguiendo normas de prevención y 

seguridad. 15% 

e) Se han determinado los parámetros y niveles de los líquidos, mediante la realización de 

los test correspondientes. 15% 

f) Se ha realizado el mantenimiento y limpieza de la procesadora, aplicando las normas 

de prevención y seguridad. 15% 

g) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de los productos resultantes del 

procesado, aplicando las normas de prevención, seguridad y protección 

medioambiental. 15% 

6. Obtiene la forma impresora para offset, determinando el proceso de reproducción, el 

número, el tipo y la calidad de las planchas. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el envío de los ficheros del trabajo al CTP, según el flujo digital de 

trabajo, comprobando que se corresponden con los parámetros adecuados de 

configuración del rip. 10% 

b) Se han introducido las planchas en el sistema de alimentación del CTP, de forma 

manual o automática, controlando la posición, ortogonalidad y cara de la emulsión. 

15% 

c) Se ha realizado el procesado, la plancha offset y se han controlado los parámetros de la 

procesadora, aplicando las normas de prevención y seguridad. 15% 

d) Se ha detectado la ausencia de defectos, la correspondencia de las imágenes con las del 

archivo digital, así como el número de planchas, según el trabajo, realizando las 

correcciones oportunas. 10% 
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e) Se ha verificado la correcta perforación de la plancha, comparándola con otras de la 

misma máquina offset. 15% 

f) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de los productos resultantes del 

procesado, aplicando las normas de prevención, seguridad y protección 

medioambiental. 10% 

g) Se han clasificado los diferentes tipos de planchas offset, detallando la naturaleza, 

propiedades y utilidad de sus componentes. 15% 

h) Se han identificado los productos químicos necesarios para el procesado de la plancha, 

describiendo su utilidad, composición y variables del revelador. 10% 

7. Obtiene la forma impresora flexográfica, determinando el proceso de reproducción, el 

número, tipo y la calidad de los fotopolímeros. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elegido el fotopolímero, teniendo en cuenta su grosor y dimensiones, según el 

tipo de trabajo. 15% 

b) Se ha realizado el envío de los ficheros del documento al dispositivo CTP, según el 

flujo de trabajo, comprobando que se corresponden con los parámetros adecuados de 

configuración del rip. 10% 

c) Se han realizado las distintas fases de exposición del fotopolímero, tanto con láser 

como ultravioleta, controlando el tiempo y la intensidad de la luz. 15% 

d) Se ha realizado el procesado del fotopolímero y se han controlado los parámetros de la 

procesadora y las distintas fases del revelado, secado y acabado, aplicando las normas 

de prevención y seguridad medioambientales. 15% 

e) Se ha detectado la ausencia de defectos y la correspondencia de las imágenes con las 

del archivo digital, así como el número de fotopolímeros según el trabajo, realizando 

las correcciones oportunas. 10% 

f) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de los productos resultantes del 

procesado, aplicando las normas de prevención, seguridad y protección 

medioambiental. 10% 

g) Se han clasificado los diferentes tipos de formas flexográficas, detallando la naturaleza, 

propiedades y utilidad de sus componentes. 15% 

h) Se han identificado las fases de exposición de los fotopolímeros, explicando su función 

en la formación de la forma impresora. 10% 
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8. Obtiene la forma impresora serigráfica, determinando el proceso de reproducción, el 

número, el tipo y la calidad de las pantallas. 8% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elegido la pantalla, relacionando la lineatura de tramado con la lineatura de 

malla, según el tipo de trabajo y el soporte impresor. 10% 

b) Se ha realizado el envío de los ficheros del documento al dispositivo CTP CTS, según 

el flujo de trabajo, comprobando que se corresponden con los parámetros adecuados de 

configuración del rip. 10% 

c) Se ha hecho la limpieza, desengrasado y emulsionado de la pantalla, aplicando las 

normas de prevención y seguridad. 10% 

d) Se ha realizado el emulsionado, mediante la técnica inkjet y se ha observado la 

transferencia correcta de la imagen. 10% 

e) Se ha realizado la exposición de la pantalla, controlando el tiempo e intensidad de la 

luz. 10% 

f) Se ha revelado la pantalla, controlando la presión y temperatura del agua. 10% 

g) Se han detectado los posibles defectos de la pantalla y la correspondencia de las 

imágenes con las del archivo digital, así como el número de pantallas según el trabajo, 

realizando las correcciones oportunas. 10% 

h) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de los productos resultantes del 

procesado, aplicando las normas de prevención, seguridad y protección 

medioambiental. 10% 

i) Se han clasificado los diferentes tipos de formas serigráficas, detallando la naturaleza, 

propiedades y utilidad de sus componentes. 10% 

j) Se han identificado las características de la fuente de luz UVI, describiendo su efecto 

sobre la emulsión de la pantalla. 10% 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
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Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 
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 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP LOE: DEPARTAMENTO AAGG 2018 

 

118  

 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 
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Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 
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 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 

 Generar los ficheros informáticos y configurar el procesador de imagen ráster (rip) 

mediante el software adecuado, según las especificaciones del trabajo. 

 Realizar la imposición digital de páginas, mediante software compatible con el flujo de 

trabajo digital. 

 Obtener formas impresoras mediante sistemas CTP (sistema directo a 

plancha/pantalla/fotopolímero). 

 Verificar la adecuación de los materiales a la orden de trabajo y al producto gráfico que 

hay que realizar. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

3.9. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (Proyecto Empresa 

Gráfica). 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alumnado 

como consecuencia del proceso formativo. En estas horas de libre configuración el Departamento 

de Artes Gráficas ha ideado un módulo en el que se realiza un Proyecto de creación de una 

Empresa Gráfica y los objetivos serán los siguientes: 

 

 Identificar las características técnicas de los originales, los requisitos técnicos y la puesta a 

punto del escáner para digitalizar imágenes. 
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 Aplicar técnicas de transformación y retoque de imágenes digitales, consiguiendo la 

calidad necesaria para retocar y tratar imágenes. 

 Resolver el casado de las páginas del documento, elaborar el trazado y adaptar los archivos 

al flujo de trabajo, para realizar la imposición digital. 

 Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración. 

 Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial. 

 Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para 

verificar su adecuación. 

 Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y 

retirada para aplicar los materiales de preimpresión. 

 Verificar el material recibido y componer los elementos multimedia, según las 

especificaciones técnicas, para realizar el ensamblado de las publicaciones electrónicas. 

 Aplicar las características tipográficas al texto digitalizado, utilizando el software 

específico para tratar. 

 Reconocer e identificar la simbología normalizada de corrección de textos para corregir 

ortotipográficamente el texto. 

 Integrar los elementos compositivos del producto gráfico, ajustando sus características 

técnicas para realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico. 

 Preparar los archivos generados de la compaginación, comprobando y adaptando el 

formato para realizar el archivo de salida. 

 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 

de su actividad. 

 Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños 

en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 
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CONTENIDOS 

 La Empresa Gráfica. Tipos. 

 Descripción de la Empresa 

 Manual Corporativo. Funciones y usos. 

 Identidad gráfica. Bocetos. 

 Colores corporativos. 

 Memoria del Proyecto. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son tres, dos aulas para 

los módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos. 

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas: 

1. Identidad corporativa 

2. La Empresa Gráfica. Manual corporativo 

3. Corrección y archivo de impresión y multimedia 

4. Impresión Proyecto Final 

La temporización de estos contenidos es: 

Horas de libre configuración (Proyecto Empresa Gráfica) 

1ª Evaluación 
Unidad 1 

Unidad 2 

12 horas 

26 horas 
38 horas 

2ª Evaluación 
Unidad 3 

Unidad 4 

13 horas 

12 horas 
25 horas 

  Total 63 horas 

 

Los materiales que vamos a utilizar son: 

 Ordenadores (PC y Mac), pendrives, discos ópticos (cds y dvds), discos duros portátiles. 

 Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter. 

 Escáner, Cámara digital. 

 Filmadora, procesadora, consumibles químicos, insoladora. 

 Originales de texto e imágenes. 

 Películas o Fotolitos, Originales, Películas luz día positivas y negativas.  

 Diversos tipos impresos y publicaciones: periódicos, revistas, trípticos, folletos de 

publicidad, boletines, libros,… 

 Tipómetro, Tipario, Cuentahílos, Astralones milimetrados. 

 Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias. 
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 Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la 

imagen del monitor en la pantalla. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje hacen referencia a lo que el alumnado debe saber, comprender, y 

saber hacer en cada módulo. Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

Corresponde al  Departamento didáctico tomar la decisión sobre el peso o porcentaje de nota que 

debe otorgar a cada resultado de aprendizaje y criterio de evaluación en función de relevancia para 

la adquisición de las competencias profesiones, personales y sociales. Corresponde igualmente al 

Departamento establecer la puntuación que se asigna a cada criterio de evaluación. 

Tanto los resultados de aprendizaje como los criterios de evaluación de cada resultado se indican 

de forma pormenorizada en la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Preimpresión Digital. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta. 12% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 20% 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 20% 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 

de la actividad empresarial. 10% 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 30% 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 10% 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

10% 

2. Digitaliza y trata imágenes digitales, identificando características y aplicando técnicas y 

parámetros específicos. 19% 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado la corrección de color de las imágenes según el parte técnico y el 

soporte sobre el que hay que imprimir. 30% 

b) Se han realizado las transformaciones de tamaño, modo y eliminación de impurezas y 

elementos no deseados de las imágenes digitales. 20% 

c) Se han realizado fotomontajes de imágenes digitales sin que se aprecien las fusiones. 

10% 

d) Se ha realizado la imagen o ilustración vectorial, aplicando técnicas de dibujo. 20% 

e) Se ha aplicado a la imagen digital los perfiles de color y las características técnicas 

según salida. 20% 

3. Trata y corrige textos, identificando características tipográficas y aplicando normas de 

composición y ortotipográficas. 15% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características técnicas de los originales digitales. 10% 

b) Se ha realizado y corregido el picado o tecleado de los textos. 10% 

c) Se han aplicado al texto las características tipográficas especificadas. 20% 

d) Se ha hecho la composición teniendo en cuenta las necesidades técnicas y la finalidad 

del texto. 20% 

e) Se han aplicado al texto las correcciones ortotipográficas, obteniendo un texto 

totalmente correcto. 20% 

f) Se ha aplicado al archivo final el formato adecuado para posteriores tratamientos. 10% 

g) Se han aplicado las normas de calidad y se han realizado correctamente los reciclajes 

de materiales. 10% 

4. Compagina páginas combinando textos, imágenes e ilustraciones, aplicando normas de 

composición y de maquetación. 22% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado la maqueta base o página maqueta según boceto o parte técnico. 30% 

b) Se ha realizado el volcado de los textos e imágenes en la maqueta, obteniendo unos 

recorridos correctos. 10% 
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c) Se han compaginado textos, imágenes e ilustraciones, obteniendo una página 

equilibrada y con buena legibilidad. 20% 

d) Se ha maquetado la página, aplicando las normas de composición y teniendo en cuenta 

las necesidades técnicas y su finalidad. 20% 

e) Se han obtenido pruebas y realizado las correcciones necesarias. 5% 

f) Se ha aplicado al archivo final el formato adecuado para posteriores tratamientos o 

dispositivos de salida. 10% 

g) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía. 

5% 

5. Realiza publicaciones electrónicas, combinando los elementos multimedia y aplicando los 

parámetros técnicos a las páginas y enlaces. 13% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características técnicas de los elementos multimedia que hay 

que ensamblar. 20% 

b) Se ha realizado el ensamblado de elementos multimedia en la página principal. 20% 

c) Se han realizado los enlaces de página según el parte técnico y la necesidad de enlazar 

páginas. 10% 

d) Se ha realizado el ensamblado de páginas secundarias con enlaces y pasos atrás. 10% 

e) Se ha realizado la publicación electrónica según su utilidad, finalidad y plataforma. 

20% 

f) Se ha comprobado la correcta navegación de las páginas. 20% 

6. Realiza la imposición y obtención digital de la forma impresora, aplicando técnicas con 

flujos de trabajo digitales y CTP (sistemas directos a plancha/fotopolímero o pantalla). 

9% 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el trazado digital según páginas, formatos, parámetros técnicos, 

máquina de impresión, plegado y corte. 30% 

b) Se han verificado (refinado o depurado) las páginas mediante un flujo de trabajo 

digital. 10% 

c) Se ha realizado la imposición digital según la paginación y las características técnicas 

de las páginas. 20% 
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d) Se ha realizado una prueba impresa, verificando las páginas y su imposición. 20% 

e) Se ha configurado el equipo CTP y su unidad de procesado según el tipo de forma 

impresora. 10% 

f) Se ha enviado la imposición mediante el flujo digital al CTP, cumpliendo sus requisitos 

técnicos según la forma impresora y máquina. 10% 

7. Realiza la tirada de impresión digital, normalizando los archivos digitales y aplicando 

técnicas y parámetros según las especificaciones técnicas. 10% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado los ficheros que se utilizan en la tirada. 20% 

b) Se ha configurado el programa de dato, adaptándolo a las necesidades de la impresión 

personalizada. 10% 

c) Se ha configurado el equipo de impresión digital y sus unidades de acabados. 15% 

d) Se ha preparado y alimentado la máquina con las materias necesarias para la 

producción de impresos digitales. 10% 

e) Se han realizado las pruebas de tirada y obtenido el pliego ok. 20% 

f) Se ha realizado la tirada digital con los acabados en línea, cumpliendo los parámetros 

de calidad expresados en el parte técnico. 10% 

g) Se ha aplicado el plan de mantenimiento preventivo de los sistemas de impresión 

digital. 5% 

h) Se han clasificado los residuos obtenidos durante la producción de impresos digitales. 

5% 

i) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

5% 

 

EVALUACIÓN 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 

tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
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Evaluación del proceso de aprendizaje 

 

De acuerdo al artículo 26 del Decreto 436/2008, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

que cursa ciclos formativos completos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

Los referentes para la evaluación  de los módulos son: 

a) Los criterios de evaluación, indicados anteriormente  

b) Los porcentajes de los criterios de evaluación asignados a cada unidad didáctica y los 

procedimientos de evaluación 

 

Momentos  de la evaluación y calificación  

 

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos de 

evaluación: 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 

objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. La evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

2. Evaluaciones parciales. Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial para los alumnos 

de primer curso y dos para los del segundo curso, la última de las cuales se desarrollará a 

mediados de marzo. 

3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 

El artículo 12.5 y 12.6 de la Orden 29/9/2010 establece un periodo de recuperación. 

 En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase.  

 En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 

parcial previa (marzo) y el último día lectivo de clase (junio). 

 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos 

y alumnas hayan alcanzado con respecto  a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresados 

anteriormente.  

 

Procedimientos de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos. Entre 

ellos podemos destacar: 

 

Técnicas de calificación Instrumentos 

 La observación sistemática 

 Revisión, corrección y análisis de tareas  

 Pruebas orales y escritas 

 Las escalas de observación 

 Los diarios de clase 

 Rúbrica. 
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 Valoración del proyecto y/o prácticas 

 Corrección del portafolios, o cuaderno del 

alumnado 

 

Ejemplo de indicadores de logro de una rúbrica genérica 

Nota 0-4 Nota 5-6 Nota 7-8   Nota 9-10 

 Nivel de desempeño 

por debajo de lo 

esperado. Presenta 

numerosos errores. 

 Demuestra poca o 

ninguna comprensión 

del ejercicio, 

actividad o tarea. 

 Muchos (o todos) de 

los requerimientos de 

la tarea faltan en la 

respuesta 

 No logra demostrar 

que comprende el 

concepto y omite 

elementos importantes 

o fundamentales del 

concepto 

 Hace mal uso de los 

términos. 

 Presenta concepciones 

erróneas. Vago 

intento de contestar. 

 

 Nivel de desempeño 

estándar. Los errores 

no son significativos 

 Necesita alguna ayuda 

 La respuesta refleja 

un poco de confusión. 

 Comprensión 

incompleta o parcial 

del concepto. 

 Identifica algunos 

elementos 

importantes. 

 Provee información 

incompleta de lo 

discutido en clase. 

 Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado. Mínimo 

nivel de error. 

 Realiza el ejercicio, 

actividad o tarea con 

corrección. 

 Respuesta bastante 

completa. 

 Presenta comprensión 

del concepto. 

 Identifica bastantes de 

los elementos 

importantes. 

 Ofrece información 

relacionada a lo 

enseñado en clase. 

 Nivel excepcional de 

desempeño, 

excediendo todo lo 

esperado. 

 Propone o desarrolla 

nuevas acciones 

 Respuesta completa. 

 Explicaciones claras 

del concepto. 

 Identifica todos los 

elementos 

importantes. 

 Provee buenos 

ejemplos. 

 Ofrece información 

que va más allá de lo 

enseñado en clase. 

 Muestra dominio y 

precisión sobre la 

materia 

 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y 

niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son 

unas guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con 

el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar 

retroalimentación o feedback, permiten la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación del 

alumnado y la coevaluación se puede utilizar para que el alumnado valore el proceso de 

aprendizaje sin que ello afecte a la calificación del módulo 

 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y 

en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es 

una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y 

en qué grado. 

 

Para el alumnado con discapacidad, el artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en  el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el acceso 

a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 
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de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

 

Criterios de calificación del módulo 

 

El artículo 16 de la Orden 29/9/2010, indica que la calificación de los módulos profesionales de 

formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de decisiones resultantes del proceso se evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los criterios de calificación de sus módulos. 

En síntesis, para calificar los módulos  se tendrán en cuenta:  

1. Los criterios de evaluación establecidos en la programación y concretados en las 

unidades didácticas. 

2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.  

3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función 

de los RA y CE que se pretendan medir. 

4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por 

el E.T.C.P. La calificación de cada unidad didáctica  y del módulo estarán en función del: 

 El peso o ponderación de los resultados de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación establecidos por el Departamento. 

 El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica/unidad de trabajo 

 

Criterios de promoción del alumnado 

 

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. Con los alumnos y alumnas que no 

hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 

curso, siempre que estos últimos no coincidan en horario con los no superados del primer 

curso. 
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Mecanismos de recuperación de pendientes 

 

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de los módulos. 

Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar:  

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 

 Corrección de las actividades de recuperación. 

 Trabajos sobre el módulo objeto de recuperación. 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos del módulo objeto de recuperación.  

 

De acuerdo al artículo 12 de la Orden 29/9/2010: 

 El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del curso. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del curso. 

 

Mecanismos para informar al alumnado, profesores y familias sobre el proceso de 

evaluación 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que se 

informará al alumnado y, si este es menor de edad, también a sus padres o representantes legales al 

comienzo del curso, al menos tres veces a lo largo del curso y a final de curso a través de 

reuniones, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

El artículo 25.3 del Decreto 486/2008  por el que se establece la ordenación de la Formación 

Profesional Inicial en Andalucía, indica que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

En la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar 

sobre la elaboración de la programación y la práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta 

evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación a los documentos del centro, al módulo y 

las características del alumnado y a las finalidades propuestas 

 Se fomenta la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 

 Se favorece el nivel de interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

 Los criterios de evaluación son adecuados a los objetivos y contenidos propuestos 

 Coordinación entre el profesorado 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen una serie de capacidades y 

reconocimientos que deben alcanzar los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del 

sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social. 

 Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 

relevantes del proceso tecnológico específico del título. 

 Las competencias personales están relacionadas con el empleo. 

 Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social. 

 

Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son: 

 

 Realizar la maquetación y/o compaginación de los elementos gráficos según el material 

recibido y la orden de trabajo. 

 Realizar el archivo de salida (pdf o similar) adaptado a las características finales de 

impresión o plataforma de salida. 

 Realizar la ilustración vectorial para conseguir la reproducción adecuada del producto 

gráfico. 

 Verificar la adecuación de los materiales a la orden de trabajo y al producto gráfico que 

hay que realizar. 

 Tratar tipográficamente el texto digitalizado según especificaciones técnicas. 

 Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado. 

 Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico. 

 Realizar la tirada, cumpliendo las especificaciones técnicas y aplicando las condiciones 

del pliego ok y las medidas de seguridad. 

 Realizar el ensamblado de los elementos que van a componer las publicaciones 

electrónicas y sus enlaces. 

 Digitalizar, retocar y tratar imágenes para conseguir la calidad requerida por el 

producto gráfico. 

 Realizar la imposición digital de páginas, mediante software compatible con el flujo de 

trabajo digital. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 
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 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

3.10. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

El acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo requerirá, con carácter 

general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 

componen el ciclo formativo. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 El objetivo primero consiste en que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad real de 

aplicar lo aprendido en los centros educativos, así como de evidenciar las competencias 

adquiridas en procesos productivos concretos y en situaciones laborales reales. 

 El segundo objetivo, que los alumnos y alumnas conozcan y comprendan lo que es 

realmente la organización socio - laboral de un centro de trabajo o empresa. 

 Como tercer objetivo cabe señalar la finalidad evaluadora, es decir, la posibilidad de 

obtener información sobre la calidad de la formación impartida en los centros educativos y 

de su complemento en la empresa, en definitiva, de la adecuación del sistema a los 

requerimientos productivos. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

La Formación en Centros de Trabajo tiene una duración de 410 horas. La asistencia serán todos 

los días de la semana. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo 

comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa 

a la realización de este módulo profesional y la celebración de la sesión de evaluación final. En 

este curso 2018-2019 el comienzo del módulo será el 18 de marzo, ya que el último día lectivo del 

resto de módulos del curso de 2º, es el 15 de marzo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada 

por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará 

con el profesorado encargado del seguimiento. 

Se realizará una sesión de Evaluación Final otorgando la calificación de APTO o NO APTO, 

según los criterios de evaluación del módulo recogidos en esta Programación. Por eso mismo no 

tiene sentido ponderar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

La asistencia  del alumno al Centro de Trabajo es obligatoria. No será evaluado APTO el 

alumno que supere más del 10% de ausencia al Centro de Trabajo. 
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En el caso de estar matriculado solamente en este módulo, la Evaluación Final se podrá realizar al 

final de cada uno de los Trimestres, coincidiendo con las sesiones de evaluación. 

Los criterios de evaluación son: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta. 

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 relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

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. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 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: 

a) Se han reconocido y justificado: 

1) La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

2) Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. 

3) Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 
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4) Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 

5) Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

6) Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 

en el ámbito laboral. 

7) 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. 
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3. Digitaliza y trata imágenes digitales, identificando características y aplicando técnicas y 

parámetros específicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los originales según sus características y forma de digitalizar. 

b) Se han determinado las características técnicas de los originales digitales. 

c) Se ha realizado la digitalización de los originales según las especificaciones técnicas. 

d) Se ha realizado la corrección de color de las imágenes según el parte técnico y el 

soporte sobre el que hay que imprimir. 

e) Se han realizado las transformaciones de tamaño, modo y eliminación de impurezas y 

elementos no deseados de las imágenes digitales. 

f) Se han realizado fotomontajes de imágenes digitales sin que se aprecien las fusiones. 

g) Se ha realizado la imagen o ilustración vectorial, aplicando técnicas de dibujo. 

h) Se ha aplicado a la imagen digital los perfiles de color y las características técnicas 

según salida. 

i) Se han aplicado las normas de calidad y se han realizado correctamente los reciclajes 

de materiales. 

j) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía. 

4. Trata y corrige textos, identificando características tipográficas y aplicando normas de 

composición y ortotipográficas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características técnicas de los originales digitales. 

b) Se ha realizado la digitalización de los originales de texto con escáner, aplicando un 

programa OCR y corrigiendo las deficiencias de los textos. 

c) Se ha realizado y corregido el picado o tecleado de los textos. 

d) Se han aplicado al texto las características tipográficas especificadas. 

e) Se ha hecho la composición teniendo en cuenta las necesidades técnicas y la finalidad 

del texto. 
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f) Se ha realizado la corrección sobre pruebas impresas, aplicando la simbología 

normalizada. 

g) Se han aplicado al texto las correcciones ortotipográficas, obteniendo un texto 

totalmente correcto. 

h) Se ha aplicado al archivo final el formato adecuado para posteriores tratamientos. 

i) Se han aplicado las normas de calidad y se han realizado correctamente los reciclajes 

de materiales. 

j) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía. 

5. Compagina páginas combinando textos, imágenes e ilustraciones, aplicando normas de 

composición y de maquetación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características técnicas de los originales digitales. 

b) Se ha realizado la maqueta base o página maqueta según boceto o parte técnico. 

c) Se ha realizado el volcado de los textos e imágenes en la maqueta, obteniendo unos 

recorridos correctos. 

d) Se han compaginado textos, imágenes e ilustraciones, obteniendo una página 

equilibrada y con buena legibilidad. 

e) Se ha maquetado la página, aplicando las normas de composición y teniendo en cuenta 

las necesidades técnicas y su finalidad. 

f) Se han obtenido pruebas y realizado las correcciones necesarias. 

g) Se ha aplicado al archivo final el formato adecuado para posteriores tratamientos o 

dispositivos de salida. 

h) Se han aplicado las normas de calidad y se han realizado correctamente los reciclajes 

de materiales. 

i) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía. 

6. Realiza publicaciones electrónicas, combinando los elementos multimedia y aplicando los 

parámetros técnicos a las páginas y enlaces. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las características técnicas de los elementos multimedia que hay 

que ensamblar. 

b) Se ha realizado el ensamblado de elementos multimedia en la página principal. 

c) Se han realizado los enlaces de página según el parte técnico y la necesidad de enlazar 

páginas. 

d) Se ha realizado el ensamblado de páginas secundarias con enlaces y pasos atrás. 

e) Se ha realizado la publicación electrónica según su utilidad, finalidad y plataforma. 

f) Se ha comprobado la correcta navegación de las páginas. 

g) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía. 

7. Realiza la imposición y obtención digital de la forma impresora, aplicando técnicas con 

flujos de trabajo digitales y CTP (sistemas directos a plancha/fotopolímero o pantalla). 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el trazado digital según páginas, formatos, parámetros técnicos, 

máquina de impresión, plegado y corte. 

b) Se han verificado (refinado o depurado) las páginas mediante un flujo de trabajo 

digital. 

c) Se ha realizado la imposición digital según la paginación y las características técnicas 

de las páginas. 

d) Se ha realizado una prueba impresa, verificando las páginas y su imposición. 

e) Se ha configurado el equipo CTP y su unidad de procesado según el tipo de forma 

impresora. 

f) Se ha enviado la imposición mediante el flujo digital al CTP, cumpliendo sus requisitos 

técnicos según la forma impresora y máquina. 

g) Se ha realizado el procesado y acabado de la forma impresora según el tipo de forma 

impresora. 
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h) Se han aplicado las normas de calidad, realizado correctamente los reciclajes de 

materiales y se han cumplido las normas de protección de medioambiente. 

i) Se ha operado bajo normas de seguridad y ergonomía para pantallas de visualización. 

8. Realiza la tirada de impresión digital, normalizando los archivos digitales y aplicando 

técnicas y parámetros según las especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado los ficheros que se utilizan en la tirada. 

b) Se ha configurado el programa de dato, adaptándolo a las necesidades de la impresión 

personalizada. 

c) Se ha configurado el equipo de impresión digital y sus unidades de acabados. 

d) Se ha preparado y alimentado la máquina con las materias necesarias para la 

producción de impresos digitales. 

e) Se han realizado las pruebas de tirada y obtenido el pliego ok. 

f) Se ha realizado la tirada digital con los acabados en línea, cumpliendo los parámetros 

de calidad expresados en el parte técnico. 

g) Se ha aplicado el plan de mantenimiento preventivo de los sistemas de impresión 

digital. 

h) Se han clasificado los residuos obtenidos durante la producción de impresos digitales. 

i) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo requerirá, con carácter 

general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 

componen el ciclo formativo. 

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada 

por el centro de trabajo para tutelar el período de estancia del alumnado en el mismo, colaborará 

con el profesorado encargado del seguimiento. 

Se realizará una sesión de Evaluación Final otorgando la calificación de APTO o NO APTO, 

según los criterios de evaluación del módulo recogidos en esta Programación. 

La asistencia  del alumno al Centro de Trabajo es obligatoria. No será evaluado APTO el 

alumno que supere más del 10% de ausencia al Centro de Trabajo. 
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En el caso de estar matriculado solamente en este módulo, la Evaluación Final se podrá realizar al 

final de cada uno de los Trimestres, coincidiendo con las sesiones de evaluación. 

 

4.- TEMAS TRANSVERSALES  

En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesario 

que estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en los diferentes ciclos formativos los 

contenidos transversales, que son los que se refieren a grandes temas que engloban múltiples 

contenidos que  difícilmente pueden adscribirse específicamente a ningún módulo en particular. 

Los temas transversales serán tratados a  medida que se expongan y estudien el resto de 

contenidos específicos del ciclo formativo, estando presente en todos los módulos y de forma 

continua en los intercambios comunicativos y en los trabajos realizados en la ejecución de las 

prácticas y en los talleres.  

Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación integral, que 

contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. La 

presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el 

proyecto educativo de centro y en las programaciones didácticas. Estos temas transversales no 

suelen contar en las programaciones con una temporalidad propia, sino que la propia naturaleza de 

las mismas induce a cierta espontaneidad en su integración, por lo que aprovecharemos el 

momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos la 

práctica educativa y el trabajo diario en el aula. El papel que juega el profesor en el campo de los 

valores es determinante en lo que respecta a su actitud personal en la organización y moderación 

de las actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo en el aula, que es donde se debe 

hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje.  

Los contenidos de carácter transversal serán tratados de esta forma. 

 Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 

la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje 

a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos 

ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e 

intereses. 
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La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el 

ejercicio de las mismas. 

Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la 

atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la 

ejercida contra las mujeres. 

5.- METODOLOGÍA  

Conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado b) del proyecto educativo. 

La metodología debe ser “activa”, “creativa” y “participativa”; el profesor debe realizar una labor 

de “moderador” en el grupo. 

Las tareas principales del profesor, como moderador y responsable último de la actividad en el 

aula, deben ser las siguientes: 

a) Fomentar la creación de un ambiente adecuado de trabajo desde el punto de vista humano, 

en general, y, específicamente, crear las condiciones para un trabajo intelectual eficaz. 

b) Ser el guía y mediador que facilite la construcción de aprendizajes significativos, que 

llevan a establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

contenidos. Muy en cuenta debe tener el profesor la adecuación de los contenidos, 

objetivos y actividades a las características previas del alumnado y a la consecución de 

capacidades y competencias. 

c) Proporcionar oportunidades para poner en práctica los conocimientos provocando en el 

alumno la conciencia de la funcionalidad de lo aprendido, es decir que lo aprendido debe 

tener una utilidad de aplicación a la práctica o una utilidad para realizar otros aprendizajes 

(interdisciplinariedad). 

d) Estimular la reflexión personal de modo que el alumno pueda analizar el avance respecto a 

sus ideas previas. 

e) Facilitar recursos o estrategias variados que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos (diversidad de 

actividades, dinámica de grupos de trabajo, adaptaciones curriculares, diversificaciones 

curriculares, etc.). 

f) Buscar un equilibrio tanto en los diferentes tipos de contenidos (conocimientos, 

habilidades y destrezas y actitudes), como en los diferentes aspectos a destacar en cada 

tema. 

g) Consolidar rutinas y destrezas en contextos bien comprendidos, utilizándolas 

frecuentemente. 

El alumno por su parte debe realizar una serie de tareas encaminadas a construir su propio 

aprendizaje, un aprendizaje significativo que se construye a partir de los conocimientos previos; 
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por esto es absolutamente necesario tener como punto de partida en el proceso una “evaluación 

inicial”. 

Así pues, al alumno corresponde realizar una serie de tareas diversas de manera individual o en 

grupo, tanto en el aula como fuera de ella: 

a) Buscar y elaborar por sí mismos informaciones que favorezcan la construcción de nuevos 

conocimientos y la maduración de actitudes deseables. 

b) Trabajar con informaciones diversas procedentes tanto del profesor como de libros de texto 

y consulta, de interacciones entre alumnos, de conocimientos anteriores, del entorno 

sociocultural, etc. El alumno debe analizar con rigor y sistemáticamente diversas fuentes 

de información, comparar contenidos de las mismas y realizar valoraciones. 

Cada Unidad didáctica debe comenzar con una serie de actividades, que pueden considerarse 

como “previas”, ya que tienen como finalidad explorar los conocimientos previos del alumno 

sobre el tema. 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

a) Atención educativa ordinaria. Medidas generales de atención a la diversidad 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de 

recursos personales  y materiales generales, destinadas  a todo el alumnado. Se consideran  

medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario 

que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.  

 

Entre las medidas de generales de atención a la diversidad para el alumnado de Formación 

Profesional Inicial, podemos destacar:  

 

1. El uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 

por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje por proyectos y otras que 

promuevan el principio de inclusión. 

2. La realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 

competencias profesionales, personales y sociales de un alumno o alumna o grupo. 

3. La realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna 

o grupo desarrollar al máximo sus competencias. 

 

 

b) Atención educativa diferente a la ordinaria. Medidas y recursos específicos de atención a 

la diversidad. Respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

 

Los artículos 71 al 79 de la LOE 2/2006 (modificado por la LOMCE y los artículos 113 al 119 

de la LEA 17/2007 establecen seis grupos de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Las  Instrucciones 8/3/2017 engloban a los tipos seis tipos de alumnado anteriores 

en cuatro grupos: 
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1. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) 

2. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DIA) 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales (AACCII) 

4. Alumnado de compensatoria (COM) 

 

Las Instrucciones de 8/3/2017, establecen las medidas específicas a la diversidad para la 

enseñanza básica y el Bachillerato. Entre ellas destacan las adaptaciones de acceso (AAC), 

adaptaciones curriculares no significativas (ACNS), adaptaciones curriculares significativas, 

(ACS), adaptaciones para altas capacidades (ACAI), programas de enriquecimientos para altas 

capacidades (PECAI), programas específicos (PE), etc. 

 

Para la Formación Profesional Inicial, el artículo 17 del Decreto 436/2008 que establece la 

ordenación y las enseñanzas de FP en Andalucía, indica que para el alumnado con 

discapacidad se  le puede aplicar medidas de acceso al currículo, a fin de promover los 

principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad.  

 

Por lo tanto  la atención educativa diferente a la ordinaria prevista para el alumnado con 

discapacidad en la Formación Profesional Inicial es la de Adaptación de Acceso al 

Currículo (AAC) 

 

El artículo 2 de la Orden 29/9/2010 indica que en el caso de alumnado con discapacidad, el 

departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, tomará las decisiones pertinentes respecto a la adecuación de las actividades 

formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación, garantizándose el 

acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de 

resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

 

 


