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1.INTRODUCCIÓN

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los  ciuda-
danos 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 estu-
dios. 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 res-
ponsable 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 preten-
sión de convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento más com-
petitiva 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.

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 flexibili-
zar 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 estable-
cen 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 
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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 innova-
dora, 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 ciu-
dadanía 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 Profesio-
nal 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 Pro-
yecto 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 pro-
fesional 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 Artes Gráficas 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.

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 actual-
mente 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.
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2. JUSTIFICACIÓN.

Las programaciones didácticas constituyen los documentos flexibles y dinámicos en los que se 
reflejan los acuerdos que el profesorado alcanzamos en el departamento acerca de la forma en las 
que vamos a impartir los diferentes módulos profesionales y las adaptaciones que se van haciendo 
de esos acuerdos para ajustarnos a las necesidades de cada grupo clase. Así y en primer lugar, 
cada una de las programaciones didácticas de los módulos profesionales que conforman los dife-
rentes ciclos formativos de Artes Gráficas ofertadas en el IES Santo Reino se ajustan los siguientes 
marcos normativos:

 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 Profe-
sional. (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 Institu-
tos 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 pro-
fesorado. (BOJA 30-08-2010).

DE LAS ENSEÑANZAS

▶  Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico en Preimpresión Digital. BOJA 66 de 5 de febrero de 2014.

▶ Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones impresas y multimedia. BOJA 194 de 3 
de octubre de 2014.

▶ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesio-
nal Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan 
los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

▶ Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

▶ 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).
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▶ Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-
05-2014). 

▶ ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de for-
mación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

▶ Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato de formación 
y aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

DE LA EVALUACIÓN

▶  ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acredi-
tación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

EL CENTRO Y SU  ENTORNO.

Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor do-
cente. 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: natura-
les, 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 pro-

puesta 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 fa-

milias 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: PLAN Organización y fun-
cionamiento de las bibliotecas escolares

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 eficaz de las 
distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la construcción autónoma 
del conocimiento.
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 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.

Además del mencionado proyecto, el Centro participa en los siguientes planes y proyectos:
- Escuelas Deportivas
- Eramus+ hacia una educación motivadora y competente
- Plan de Igualdad de Género en Educación
- Plan de salud laboral
- Prácticum Secundaria
- PROA
- Programa de Centro Bilingüe- Inglés
- Prevención de Violencia de Género
Desde el Departamento colaboramos de forma activa en dichos proyectos con los medios que 

tenemos a nuestra disposición.
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. Mu-
chos 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 im-
partan ciclos formativos de la rama de Artes Gráficas. 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 cre-
ciente.
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Este curso, se incorporan las enseñanzas de FP básica de Reprografía y el Ciclo de Grado Su-
perior de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (en modalidad DUAL), dando 
respuesta a las necesidades formativas y laborales de la zona y completando los tres niveles de 
Formación Profesional que existen actualmente en el sistema educativo.

3. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del alumna-
do 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 las enseñanzas correspondientes al Ciclo Formativo Básico de Ar-

tes Gráficas son los siguientes:
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Interpretar y utilizar protocolos para la recepción de trabajos y para la expedición de productos, 

cumplimentando órdenes de trabajo para tramitar encargos de reprografía.
b) Analizar y utilizar las principales aplicaciones informáticas utilizadas en las artes gráficas, em-

pleando sus utilidades básicas para comprobar y adaptar originales.
c) Identificar las principales fases del proceso de comunicación telemática, guarda, custodia y 

recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para la 
transmisión, almacenamiento y archivo de documentos

d) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elabo-
ración de los trabajos encomendados, seleccionando la información relevante de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.

e) Interpretar documentos técnicos relacionados con los trabajos de artes gráficas, identificando 
sus especificaciones técnicas para acondicionar el área de trabajo.

f) Identificar las principales fases de los procesos de producción en artes gráficas, determinando 
la secuencia de operaciones auxiliares para preparar equipos de reprografía y de producción de 
artes gráficas.

g) Describir y utilizar los principales procedimientos para la obtención de productos gráficos, 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar los trabajos de reproducción en la 
industria gráfica.

h) Utilizar procedimientos básicos de corte, plegado, perforación y encuadernación de materiales 
gráficos, preparando y controlando los equipos disponibles para realizar los trabajos de acabado, 
manipulado y/o finalización de productos gráficos.

i) Interpretar protocolos e instrucciones de manejo y expedición de productos gráficos aplicando 
los procedimientos establecidos para su almacenamiento, distribución y transporte.

j) Interpretar y utilizar protocolos e instrucciones para la aceptación de materiales y productos 
gráficos, aplicando técnicas de muestreo predefinidas para controlar su calidad
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k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resol-
ver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razo-
namiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestio-
nar sus recursos económicos.

 m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y poner-
los en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desa-
rrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio na-
tural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las conse-
cuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, cla-
ridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r) Interpretar documentos técnicos relacionados con los trabajos de artes gráficas, identificando 
sus especificaciones técnicas para acondicionar el área de trabajo.

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado medio 
de Preimpresión Digital son los siguientes:

a) Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, seleccionan-
do los parámetros y menús adecuados para configurar el rip.

b) Regular los controles de la máquina, evaluando las condiciones del pliego ok para realizar la 
tirada.

 c) Identificar las características técnicas de los originales, los requisitos técnicos y la puesta a 
punto del escáner para digitalizar imágenes.

d) Aplicar técnicas de transformación y retoque de imágenes digitales, consiguiendo la calidad 
necesaria para retocar y tratar imágenes.

e) Resolver el casado de las páginas del documento, elaborar el trazado y adaptar los archivos al 
flujo de trabajo, para realizar la imposición digital.

f) Configurar el rip del CTP según las características técnicas, realizando el procesado para ob-
tener las formas impresoras.

g) Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración.
h) Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial.
i) Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para verificar su 

adecuación.
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j) Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y retirada 
para aplicar los materiales de preimpresión.

k) Verificar el material recibido y componer los elementos multimedia, según las especificaciones 
técnicas, para realizar el ensamblado de las publicaciones electrónicas.

1) Aplicar las características tipográficas al texto digitalizado, utilizando el software específico 
para tratar.

m) Reconocer e identificar la simbología normalizada de corrección de textos para corregir orto-
tipográficamente el texto.

n) Integrar los elementos compositivos del producto gráfico, ajustando sus características técni-
cas para realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico.

o) Preparar los archivos generados de la compaginación, comprobando y adaptando el formato 
para realizar el archivo de salida.

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecno-
logías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, recono-
ciendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 
profesionales y laborales.

q) 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.

r) 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.

s) 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.

t) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionán-
dolos 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.

u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos».

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del traba-
jo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

w) 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.

x) 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 demo-
crático.

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado superior 
de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia son los siguientes:

a) Planificar el aprovisionamiento y almacenamiento, controlando las propiedades y preparando 
la documentación necesaria para determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos.

b) Organizar y supervisar la producción para gestionar los procesos y recursos de preimpresión.
c) Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente 

reproducibles.
d) Organizar el servicio postventa y de reclamaciones, para gestionar la atención al cliente.
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e) Controlar los costes y los procesos de edición para gestionar la calidad.
f) Evaluar los costes y determinar el flujo de trabajo para organizar la producción editorial.
g) Seleccionar técnicas y materiales evaluando los procesos gráficos para proyectar envases y 

embalajes.
h) Elaborar bocetos y especificaciones funcionales para definir el diseño y la planificación de pro-

yectos editoriales multimedia.
i) Realizar prototipos funcionales para desarrollar y publicar productos editoriales multimedia.
j) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

k) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presen-
tan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

l) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

m) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

o) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

p) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todos».

q) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades formativas realizadas 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

r) 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.

s) 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 de-
mocrático.

4. COMPETENCIAS.

La formación profesional tiene como finalidad la preparación de los alumnos y alumnas para su 
inserción en el mundo laboral y, en concreto, dentro de los sectores asociados a los estudios que 
realizan, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificacio-
nes laborales que pueden producirse a lo largo de su vida.

Con respecto a la formación profesional, las diferentes Leyes de Educación establecen que com-
prenderá un conjunto de ciclos formativos organizados por módulos profesionales en función de 
los diversos campos profesionales y que, además, posibilitará la formación de los alumnos en 
centros de trabajo (FCT). Consiguiéndose así la formación necesaria para adquirir las Competen-
cias Profesionales, Personales y Sociales características de cada título. Todas las competencias 
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relacionadas con los diferentes títulos de la Familia Profesional, que ofertamos en el IES Santo 
Reino se localizan en la normativa legal de cada título y se han considerado a la hora de diseñar 
las programaciones didácticas pero, quizás, es más importante incluir en este marco común las 
unidades de competencia de cada título, que a continuación quedan relacionadas.

Las unidades de competencia asociadas al Título Profesional Básico en Artes Gráficas son: 
a) Reprografía: ARG410_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio), que comprende las siguien-

tes unidades de competencia:
UC1322_1: Recepcionar y despachar encargos de reprografía.
UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción.
UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía.
b) Operaciones de manipulado y finalización de productos gráficos: ARG640_1 (Real Decreto 

888/2011, de 24 de junio), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC2138_1: Realizar operaciones básicas de manipulados en la finalización de productos gráfi-

cos.  
UC2139_1: Realizar operaciones básicas de manipulado en industrias gráficas mediante máqui-

nas auxiliares.
UC1668_1: Realizar operaciones de empaquetado, apilado y paletizado en industrias gráficas.
Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Operaciones auxiliares en industrias gráficas: ARG512_1 (Real Decreto 142/2011, de 4 de fe-

brero):
UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de producción en industrias 

gráficas.
UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en industrias 

gráficas.
b) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de ju-

lio):UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al 
cliente.

Las unidades de competencia asociadas al ciclo formativo de Preimpresión Digital son: 
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad.

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la impresión del producto 
digital.

UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión digital. UC0921_2: 
Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos.

UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones informáticas.
UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas. UC0930_2: Realizar la 

maquetación y/o compaginación de productos gráficos.
 Las unidades de competencia asociadas al ciclo formativo de Diseño y Edición de Productos 

Impresos y Multimedia son:
UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones de los originales. 
UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las especificaciones editoriales.
UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico. 
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UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos. UC0931_3: Colaborar en la gestión y 
planificación de la edición. UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra.

UC0935_3: Determinar las especificaciones de proyectos editoriales multimedia. 
UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia.
UC0937 _3: Generar y publicar productos editoriales multimedia.
UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto multimedia. UC1670_3: Determinar los 

materiales de producción en la industria gráfica.
UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de preimpresión. UC1679_3: 

Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de preimpresión.
UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección ambiental en los procesos 

de preimpresión.
UC2220_3 Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos estándar o rediseñas de envases, 

embalajes y otros productos gráficos.
UC2222_3 Representar y realizar las maquetas, muestras y prototipos de envases y embalajes y 

otros productos gráficos.

5. METODOLOGÍA.

Según se recoge el artículo 3 de la 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 Autóno-
ma de Andalucía, los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se 
determinen en su proyecto educativo, entre otros, la metodología que se practicará en cada uno 
de los ciclos formativos. Se ha alcanzado el acuerdo a nivel Departamento en este punto por lo 
que la metodología que se desarrolla en este Marco Común es de aplicación en todos los módulos 
profesionales competencia del departamento de Artes Gráficas.

5.1. Criterios generales

Por metodología debemos entender el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar 
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir: cómo enseñar.

La consecución de la autonomía profesional implica por parte del alumnado aprender a aprender. 
Esto implica que las estrategias metodológicas empleadas deben propiciar la adquisición de ca-
pacidades de aprendizaje autónomo. Por tanto, para favorecer un aprendizaje activo, participativo, 
cooperativo, autónomo y creativo, se establecerán determinadas situaciones-problema represen-
tativas de las que el alumno encontrará en la realidad laboral.

Es recomendable enfrentar al alumnado con la simulación de casos prácticos sobre procesos de 
trabajo lo más cercano posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad, así como 
la búsqueda y tratamiento de la información necesaria para resolver diferentes situaciones.

En las programaciones se intenta poner en práctica una metodología activa y participativa que 
facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, fa-
vorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y 
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

La metodología que se aplicará no irá solamente encaminada al aprendizaje de la técnica y a 
aplicar lo aprendido a la vida real, sino también a aprovechar las vertientes creativas, artísticas y 
lúdicas. Así pues, se mezclará un enfoque práctico-instrumental con una dimensión artística y es-
tética propia de las Artes Gráficas.
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Por tanto, el nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una metodología didáctica 
constructivista que se adapte a los fines de adquisición de capacidades y competencias, a las 
características del alumno/a y a la naturaleza del Ciclo Formativo para que el alumnado pueda 
construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en su vida profesional.

La metodología empleada, debe además servirnos para conseguir principios y fines, como la 
calidad de la educación para todo el alumnado, la equidad, que garantice la igualdad de opor-
tunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, la concepción de la educación como un 
aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida, la flexibilidad para adecuar la 
educación a los cambios que experimenten el alumnado y la sociedad, la orientación educativa y 
profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personali-
zada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores, el esfuerzo in-
dividual y la motivación del alumnado, el esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, 
centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

5.2. Estilos y estrategias de aprendizaje.

En este módulo, aplicaremos metodologías y utilizaremos estilos y estrategias que fortalezcan, 
enriquezcan y desarrollen el proceso de enseñanza aprendizaje por competencias. Esta es la me-
todología del  Aprendizaje por Proyectos (ApP), la cual es una estrategia que ayuda a lograr de una 
manera didáctica los objetivos planteados en el Plan y programas de estudio.

Esta estrategia apoya a los estudiantes para que adquieran conocimientos, mediante la planifica-
ción de proyectos, su desarrollo y la solución de problemas surgidos; estas actividades o proyectos 
son elaborados con Tecnologías de la Información y la Comunicación; generando habilidades en 
alumnos y docentes.

Por tanto debemos programar actividades encaminadas a conocer: el grado de maduración del 
alumno/a, sus conocimientos previos y sus actitudes ante el aprendizaje con el fin de conseguir 
enriquecerlos con nuevos conocimientos.

5.3. Tipos de actividades

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, pues 
una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir de forma de-
terminante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados se aproximen o se 
alejen de lo deseable.

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a traba-
jar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las 
que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan, el aprendizaje 
social que se suscita.

Para la realización de actividades podemos partir de lo siguiente:
1. Obtención de las realizaciones profesionales (criterios de realización) de las unidades de com-

petencia de la cualificación profesional, así aseguramos que el alumnado alcanzará la competencia 
profesional.

2. Obtención de los criterios de evaluación.
 Actividades diagnósticas y motivadoras
Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y estimularles, 

procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza — aprendizaje. Y estarán 
presentes en el discurrir diario de las clases. Estas son:

- Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el profesor plantea 
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una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma espontánea. Esta propuesta 
la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una unidad didáctica nueva.

- Presentación y explicación mediante pizarra de la estructura de la unidad didáctica, su organi-
zación conceptual y relación con unidades y conceptos posteriores.

-  Presentación mediante pizarra de los materiales y recursos que se van a utilizar en el desarrollo 
de la unidad.

- Indicación de los objetivos que se pretenden conseguir, el número de sesiones de trabajo pre-
visto, metodología y actividades, así como la forma de llevar a cabo la evaluación.

- Realización en gran grupo de un cuadro en el que queden reflejadas las ideas previas de alumno 
sobre el tema de la unidad, así como las cuestiones que le resulten de interés.

Actividades de desarrollo
- Proyección de vídeos con relación a los distintos productos gráficos de nuestra sociedad.
- Puesta en común sobre los aspectos de estas proyecciones y aclaración de dudas que puedan 

surgir.
- Explicación mediante apuntes sobre las materias y los procesos implicados y los conceptos 

básicos sobre el tema.
- Prácticas en la maquetación de productos impresos para distintos soportes, utilizando los len-

guajes de marca como base a la transformación de dichos productos.
- Contactar mediante web, correo electrónico, blog, etc., con industrias del sector de diseño grá-

fico relacionadas con los distintos procesos para pedir información acerca de cada uno de ellos.
- Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que los ejercicios 

serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los alumnos/as comprendan me-
jor, a través de la práctica real, los contenidos explicados. Las clases prácticas permiten poner al 
alumno/a en contacto con instrumentos de resolución de problemas y toma de decisiones en casos 
concretos, que les acerca a las situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica de 
los modelos teóricos.

Con la realización de los mismos se busca el que el alumno/a aprenda actuando y así, se impli-
que en el ’ proceso de aprendizaje. Las prácticas se formularán para realizarlas en horario fuera de 
clase y serán corregidas en el aula, resolviendo cuantas dudas que hayan surgido. De este modo se 
intentara fomentar el esfuerzo por parte de los alumnos/as ya que este es un criterio de evaluación.

Actividades de síntesis
- Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un resumen global de 

lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes y relacionándolo con la unidad 
anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy importante realizar mapas conceptuales.

Actividades de ampliación y refuerzo
Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as.
- A los más avanzados se les propondrán  actividades de ampliación, que consistirán en la in-

vestigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda de información y 
realización de trabajos.

- Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se 
realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de ejercicios huyendo en lo posible 
de la abstracción y buscando que las soluciones a los mismos reflejen situaciones de la vida real, 
utilizando instrumentos que estén a su alcance.
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- Visitas a páginas web de diseño, publicaciones para los distintos medios.
- En el ordenador realizar un documento informático sobre el esquema, actividad y personal del 

departamento de diseño en concreto.
- Realización de nuevo de las actividades anteriores reduciendo el nivel de dificultad.
  Agrupamientos. Trabajo individual y en grupo
Realizaremos con los alumnos/as trabajos o proyectos tanto individualmente como en grupo. Se 

alternará el trabajo  individual, en gran grupo y en pequeño grupo, teniendo en cuenta las grandes 
ventajas que proporciona la labor de equipo.

Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que favorece la capa-
cidad intelectual de aprender por sí mismo.

En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social. Deberemos procurar que los alum-
nos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo en equipo, pues-
to que el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico para que el alumno/a 
en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y pueda participar en un autentico equipo 
profesional.

Al trabajar en grupo, el alumno puede resolver problemas prácticos, aplicar conocimientos teóri-
cos y también recibir orientación por parte del profesor.

La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado de alumno en cada grupo de 
trabajo pues los grupos excesivamente grandes dificultan la colaboración y la participación activa 
de todos los alumnos. La labor del profesor es orientadora y motivadora del proceso de trabajo 
Las  visitas a empresas despiertan gran interés en los alumnos, constituyendo experiencias que 
normalmente se recuerdan. Este método permite el contacto con las empresas reales donde se 
desarrollan las tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. Contribuyen a 
una mayor relación entre las empresas y el mundo docente.

Materiales y recursos

- Ordenador por cada alumno y profesor
- Proyector
- Carta Pantone
- Scaners 
- Cámaras Canon y Sony, para el aula y taller
- Conexión a Internet
- Impresora digital Konika Minolta/Canon
- Armarios para almacenamiento de materiales
- Publicaciones diversas como modelos
- Productos gráficos semielaborados
- Materiales de encuadernación diversos
- Maquinaria del sector 
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6. EVALUACIÓN.

Tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa en-
señanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios 
que se determinen en su proyecto educativo, entre otros, los criterios de evaluación propios de 
cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.

Los resultados del aprendizaje, que definen cada uno de los módulos profesionales, proponen 
criterios específicos de evaluación y estos criterios quedan recogidos en las órdenes que regulan 
cada uno de los títulos. Serán ponderados según criterios del profesorado y siguiendo la normativa

6.1 Normas Generales del Proceso de Evaluación.

Conforme con lo dispuesto en la Orden de evaluación anteriormente citada, por el departamento 
de Artes Gráficas se ha procedido a analizar las normas generales de ordenación de la evaluación 
y, posteriormente, concretarlas para su aplicación en los ciclos formativos de Artes Gráficas del IES 
Santo Reino. Así, se establece que:

l. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado será continua y se realizará 
por módulos profesionales. Es decir, en todos los módulos profesionales, que conforman el currí-
culum de cada uno de los ciclos formativos, el profesorado evaluará regular y sistemáticamente el 
progreso del alumnado mediante el desarrollo de actividades formativas o unidades de trabajo o 
didácticas, que el alumnado deberá realizar presencialmente durante el curso y que, posteriormen-
te, serán calificadas; se trata, por tanto, de no concebir el proceso de la evaluación como suma de 
acontecimientos aislados.

2. La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requiere la asistencia regular a 
clase y la participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales. 
Así:

a) La participación en las actividades programadas para su desarrollo diario en clase será consi-
derada en la evaluación por lo que se requerirá la asistencia regular del alumnado. La valoración de 
la asistencia, en si misma, no repercutirá directamente en la calificación de las actividades formati-
vas o unidades de trabajo o didácticas, ni en la evaluación los módulos profesionales pero, lógica-
mente, sino se asiste regularmente a clases no se podrá participar en las actividades programadas. 
Por otro lado, la asistencia no regular podrá precisar de la adopción de medidas correctoras por 
alteración de las normas de convivencia.

b) En el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se destaca la adquisición de las com-
petencias, en especial, de las personales y sociales. Un nivel inadecuado de adquisición de dichas 
competencias por parte del alumnado podrá afectar a la realización presencial de las actividades 
programadas y, por tanto, a las calificaciones; del mismo modo, también se podrán precisar la 
adopción de medidas correctoras por alteración de las normas de convivencia.

c) La participación del alumnado en las actividades programadas en cada módulo profesional 
precisará la realización presencial de dichas actividades. Estas actividades serán programadas por 
el profesorado y concretarán el proceso de enseñanza-aprendizaje; además todas las actividades 
deberán ser entregadas en los plazos y formatos que se determinen en cada momento.

d) La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado de cada módulo profesional y 
deberá atender a la adquisición de los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y con-
tenidos de cada módulo profesional, así como a la competencia general de cada ciclo formativo, 
que se podrán consultar en la normativa de aplicación de cada enseñanza. La evaluación de los 
módulos profesionales que se desarrollan en alternancia con empresas colaboradoras, correspon-
derá al profesorado de cada módulo profesional y en ella deberá considerar las valoraciones rea-
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lizadas por el profesorado que realiza las intervenciones docentes en las empresas y los tutores y 
tutoras de las empresas. Del mismo modo, en la evaluación del módulo profesional de FCT, el tutor 
o la tutora laboral, colaborará con el profesorado designado para realizar el seguimiento de dicho 
módulo profesional.

En la elaboración de las programaciones didácticas, de los diferentes módulos profesionales, 
el departamento de Artes Gráficas ha teniendo en cuenta las directrices marcadas en el Proyecto 
Educativo del Centro

6.2 Criterios de Evaluación.

1. El departamento de Artes Gráficas, conforme a lo dispuesto en el Proyecto Educativo de 
Centro, ha desarrollado una metodología, procedimientos de evaluación y criterios de evaluación 
comunes y de aplicación a todos los módulos profesionales y ciclos formativos de su ámbito de 
competencia, que se publican en su espacio web. En cuanto a los resultados de aprendizaje serán 
los propuestos en las órdenes de los ciclos formativos correspondientes y, por tanto, podrán ser 
consultados en éstas.

2. El departamento de Artes Gráficas, garantiza el derecho del alumnado a ser evaluado conforme 
a criterios de plena objetividad y, además, el profesorado de los diferentes módulos profesionales 
les informará puntualmente sobre el nivel de logro alcanzado en su aprendizaje.

3. En la calificación final del alumnado, al término del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 
todos los módulos profesionales, el equipo docente considerará el nivel de adquisición de los re-
sultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así como de las competencias 
del ciclo formativo y sus objetivos. Del mismo modo, el equipo docente valorará las posibilidades 
del alumnado para su inserción laboral en el sector o sectores relacionados y de progreso en los 
estudios posteriores a los que pueda acceder.

6.3 Indicadores del Logro sobre los Criterios de Evaluación.

Tal y como se menciona con anterioridad, el departamento de Artes Gráficas establece cómo se 
valorarán los criterios de evaluación establecidos para cada resultado de aprendizaje y o activida-
des formativas que se programen, que podrá diversificarse entre una valoración del logro (lo que 
se espera) y la valoración de la ejecución y calidad de cómo se ha logrado o se ha actuado para 
lograrlo y que esta valoración deberá responder a una propuesta de ponderación o bien a la apli-
cación de rúbricas. 

Así, se podrá optar por:
l. Ponderar porcentualmente cada criterio de evaluación o agrupaciones realizadas establecidos 

para cada uno de los resultados de aprendizaje resultando la suma de estas ponderaciones exác-
tamente el 100%.

2. Establecer rúbricas para cada criterio de evaluación o agrupaciones realizadas que atiendan 
a la valoración del logro mediante indicadores (tres o cuatro niveles) cualitativos del desempeño y 
de la ejecución y calidad de éste, asociados necesariamente con la asistencia y participación del 
alumnado, todos ellos con conversión cuantitativa y resultando la suma exactamente 10 puntos.



Departamento de AAGG/ Marco Común Programaciones 2021/2022             Pág.19

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 espera-
do. Presenta numerosos 
errores.
• Demuestra poca o nin-
guna comprensión del 
ejercicio, actividad o ta-
rea.
• Muchos (o todos) de los 
requerimientos de la tarea 
faltan en la respuesta
• No logra demostrar que 
comprende el concepto y 
omite elementos impor-
tantes o fundamentales 
del concepto
• Hace mal uso de los tér-
minos.
• Presenta concepciones 
erróneas. Vago  intento 
de contestar.

• Nivel de desempeño es-
tándar. Los errores no son 
significativos
• Necesita alguna ayuda
• La respuesta refleja un 
poco de confusión.
• Comprensión incomple-
ta o parcial del concepto.
• Identifica algunos ele-
mentos importantes.
• Provee información in-
completa de lo discutido 
en clase.

• Nivel de desempeño 
que supera lo esperado. 
Mínimo nivel de error.
• Realiza el ejercicio, acti-
vidad o tarea con correc-
ción.
• Respuesta bastante 
completa.
• Presenta comprensión 
del concepto.
• Identifica bastantes de 
los elementos importan-
tes.
• Ofrece información rela-
cionada 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 ele-
mentos importantes.
• Provee buenos ejem-
plos.
• Ofrece información que 
va más allá de lo enseña-
do en clase.
• Muestra dominio y pre-
cisión sobre la materia
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6.4 Criterios de calificación de los módulos

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 ETCP. 

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.

6.5 Criterios de promoción del alumnado

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos pro-
fesionales 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 infe-
rior 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.

6.6 Mecanismos de recuperación de pendientes

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los Depar-
tamentos 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.
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• 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados y no pueda cursar el módulo FCT, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del curso.

7. APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA.

Las nuevas tecnologías inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educati-
vo, de manera que las nuevas generaciones van asimilando de forma natural esta nueva cultura. 
La aplicación de las TIC en los ciclos formativos de Artes Gráficas se hará de manera sistemática 
pues, además, debemos considerar que la gran mayoría de los módulos profesionales se desarro-
llan mediante la utilización necesaria de equipos informáticos.

Las explicaciones de las unidades de trabajo y actividades que se proponen se realizan mediante 
el uso de las TIC (presentaciones elaboradas para cada unidad de trabajo), utilizándose medios 
audiovisuales y presentaciones multimedia, por lo que el alumnado aprenderán simultáneamente 
los contenidos de los diferentes módulos profesionales mediante la alfabetización en TIC.

Como instrumento de comunicación, cabe destacar el correo electrónico y porque no las redes 
sociales así como las herramientas disponibles y gratuitas de mensajería instantánea. Cada alumno 
y alumna va a disponer de una dirección de correo-e de cada profesor y profesora para comunicar-
se; opcionalmente, el profesorado podrá poner a disposición del alumnado un teléfono móvil que, 
en el caso de la FP Dual, será corporativo y se estima del todo necesario.

El uso de internet en el aula llega a convertirse en algunas unidades de trabajo y actividades for-
mativas la herramienta más utilizada (vídeos, monografías, artículos...) como fuente de información 
y como medio de transmitir contenidos

8. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES.

En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesa-
rio 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 conte-
nidos 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 pro-
yecto educativo de centro y en las programaciones didácticas. Estos temas transversales no sue-
len 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 
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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.

 La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mu-
jeres 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 atri-
bución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la ejercida 
contra las mujeres.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Este curso 2021/2022 seguimos rigurosamente las instrucciones que nos marcan las autoridades 
Sanitarias por lo que la planificación de las mismas deberá llevarse a cabo según avance el curso.

Se centrarán en visitas a empresas del sector de Artes Gráficas, exposiciones y talleres relaciona-
dos con las enseñanzas que se imparten en el Centro. Su organización se llevará a cabo siempre y 
cuando se compruebe que se cumplen las medidas de seguridad de los participantes.

Primer trimestre: 
- Visita exposición Georges Méliès (noviembre 2021)
- Tipografía en la calle (diciembre 2021, por concretar)
Segundo y tercer trimestre: Dos visitas a empresas del sector (por concretar).

10. RECURSOS DIDÁCTICOS

Todos los disponibles en el departamento y en el Centro Educativo estarán disponibles para la 
realización de actividades que lleven a la consecución de los objetivos marcados en el currículo.
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este currículo es abierto, lo cual implica que se adaptará a la realidad concreta del aula para así 
facilitar un mejor tratamiento de la diversidad existente entre los distintos alumnos y alumnas que 
conforman el grupo. El diferente nivel educativo y cultural existente en cada uno de los alumnos 
y alumnas, sus distintas aspiraciones profesionales y sus distintas actitudes hacia el módulo, nos 
obliga a adaptar la programación a fin de:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de actividades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
- Fomentar actitudes de respecto a las diferencias individuales.
 Un caso de especial mención es la atención al alumnado inmigrante, en el que en la mayoría de 

los casos, las diferencias culturales y educativas se hacen más acuciantes, y donde hay que tener 
en cuenta la legislación vigente mediante el Decreto 92/2006, de 9 de mayo, de la Junta de Andalu-
cía (BOJA nº 105 del 2 de junio de 2006), por el que se aprueba el II Plan Integral para la Inmigración 
en Andalucía, haciendo referencia en el apartado de Área de Intervención Socio-Educativa.

Alumnado con necesidades educativas especiales.
La adecuación de la enseñanza a la diversidad del alumnado está basada en criterios de flexi-

bilidad, adaptación al ritmo de aprendizaje del alumnado y apertura del currículo. Los criterios de 
atención a la diversidad son los que establece la ley. Los textos normativos de referencia en que 
nos basamos son:

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención edu-
cativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacida-
des personales.

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la que se complementan y modifican las Ordenes 
sobre Evaluación en las Enseñanzas de Régimen General establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

ORDEN de 9 de enero de 2014, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 
título de Formación Profesional de Técnico en Preimpresión Digital.

ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profe-
sional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarro-
llan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

ORDEN de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones impresas y multimedia. BOJA 194 de 3 
de octubre de 2014.

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados as-
pectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. Respecto a la respuesta 
educativa al alumnado de necesidades educativas especiales serán reflejadas en:
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a) Adaptaciones de acceso al currículo.
b) Repetición de curso: Los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a dis-

capacidad que cursen Ciclos Formativos de F.P. específica quedan autorizados a presentarse a la 
evaluación y calificación un máximo de cuatro veces (ORDEN 29 deseptiembre2010).

c) De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, y con la disposi-
ción adicional undécima del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, la Consejería de Educación y 
Ciencia establecerá las condiciones y el procedimiento para realizar adaptaciones curriculares que 
permitan al alumnado con necesidades educativas especiales alcanzar las competencias profesio-
nales recogidas en el título profesional correspondiente.

Las adaptaciones al currículo para los alumnos con necesidades educativas especiales se refle-
jarán en:

1. La metodología que se llevará a cabo en el módulo:
- Se utilizaran estrategias didácticas expositivas solo en los planteamientos panorámicos e intro-

ductorios, en síntesis o recapitulaciones periódicas y en recapitulaciones finales.
- Las estrategias didácticas de indagación ocuparán la mayor parte del tiempo de enseñan-

za-aprendizaje, procurando que el alumno identifique los problemas, determine las causas, obten-
ga datos, los clasifique, analice y establezca conclusiones.

2. Las actividades realizadas en el módulo:
- Se adaptarán a las posibilidades del alumnado en cuanto al número de ejercicios, ritmo en la 

ejecución, en el tiempo de entrega y finalización de los mismos, con el fin de conseguir los objetivos 
generales del módulo. 

3. La evaluación del módulo:
- La evaluación será referida tanto al proceso de aprendizaje del alumnado como al de ense-

ñanza, con el fin de ajustar la intervención educativa de acuerdo con los resultados que se vayan 
observando.

- Los instrumentos de evaluación serán variados, dependerán de las necesidades específicas de 
cada alumno/a, de modo que nos permita evaluar los distintos contenidos ya sean conocimientos 
o habilidades y destrezas, así como el poder contrastar los datos de la evaluación de los mismos 
aprendizajes obtenidos a través de los distintos instrumentos.

- Se dará información concreta de lo que se pretende evaluar para alcanzar los objetivos gene-
rales del módulo.

- Se utilizaran distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, numéricos, audiovisuales, 
etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, de modo que se adecuen a las distintas apti-
tudes sin que el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar.

- En la evaluación se tendrá en cuenta la madurez del alumnado en relación con sus posibilida-
des de inserción en el sector productivo y de progreso en los estudios posteriores a los que puede 
acceder.

Con esta adaptación se pretende, por tanto, que el alumno/a al acabar el módulo haya sido capaz 
de adquirir los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales 
del mismo, para que finalmente llegue a alcanzar la competencia general profesional del título, que 
le capacite para trabajar. En ningún caso supondrán la desaparición de resultados de aprendizaje 
y de los objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 
competencia general que le capacita para la obtención del título y por tanto para la inserción labo-
ral.
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En definitiva, el profesor considerará si el alumno ha adquirido la madurez académica y profe-
sional en relación con los objetivos y capacidades del Ciclo y sus posibilidades de inserción en 
el sector productivo así como las posibilidades de progreso a los estudios posteriores a los que 
puede acceder.

FP Básica
Algunos aspectos a considerar respecto a las medidas de atención a la diversidad para el alum-

nado con necesidades educativas especiales bien estén escolarizados en Ciclos Formativos de 
Formación Profesional Básica de carácter ordinario o en Programas Específicos de Formación 
Profesional Básica :

Las enseñanzas serán las mismas que para el resto del alumnado, no obstante, el alumnado con 
necesidades educativas especiales podrá disfrutar de adaptaciones curriculares no significativas 
(Adecuación de la presentación de los contenidos, Adaptación de la metodología, Adaptación de 
los procedimientos de evaluación, Adaptaciones de acceso al currículo) en los módulos profesio-
nales asociados a unidades de competencia, así como podrá disfrutar de adaptaciones curricula-
res significativas en los módulos profesionales de aprendizaje permanente.

En cuestión de permanencias, además de las establecidas para todo el alumnado, el alumnado 
n.e.e. podrá disfrutar de una permanencia extraordinaria en la formación profesional básica. De 
este modo, podrá permanecer cinco cursos en esta etapa, siempre que no se superen los 21 años 
de edad.

Tutoría NEEE en cuanto a la atención especializada, alumnado n.e.e. escolarizado en estas en-
señanzas podrá disfrutar de las medidas de apoyo especializadas que se recojan en su dictamen 
de escolarización.

Por último, podrán escolarizarse en la FP Básica (Ordinaria o Programas Específicos) alumnado 
mayor de 17 años, con necesidades educativas especiales, sin otra opción formativa viable y para 
el que la no escolarización pudiese situarlo en riesgo de exclusión social.

Medidas específicas de carácter educativo
- Adaptaciones de Acceso (AAC)
- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en los módulos profesionales de aprendizaje 

permanente.
- Programas Específicos (PE)
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12. PROTOCOLO COVID

En este curso 2021/2022 se mantienen las medidas de seguridad adoptadas el curso pasado 
de una forma más flexible y se irán modificando conforme vaya avanzando de forma favorable la 
situación sanitaria. Se puede consultar el Protocolo Covid del Centro (Revisión septiembre 2021) 
para ampliación.

Las enseñanzas se mantendrán de forma presencial durante este curso, siempre que no cam-
bie la situación.

En caso de un nuevo confinamiento domiciliario, la plataforma que usaremos en el departamento 
para continuar con nuestras actividades educativas en modalidad a distancia, sería la plataforma 
Google Classroom, herramienta de gestión virtual que permite crear deberes, comunicarse con 
el alumnado y envíar comentarios desde un solo lugar. Como medio de comunicación inmediato 
Hangouts, conecta al alumnado virtualmente a través de videollamadas y mensajes seguros para 
que sigan aprendiendo. Como recursos didácticos: formularios, apuntes, vídeos, vídeollamadas, 
imágenes, etc. 

En conclusión, emplearemos metodologías activas, que permitan al alumnado aprender por sí 
mismo, con actividades globalizadas. Se incluirán retos para aumentar la motivación del alumna-
do hacia la resolución de las tareas y se hará uso de la gamificación, para mantener el interés de 
nuestro alumnado en la distancia, es decir, nos basaremos en los principios de aprendizaje activo, 
colaborativo, autónomo, interactivo e integral, con actividades o tareas relevantes y creativas. Todo 
esto, junto a la selección de contenidos esenciales por parte del profesorado, esperamos dar res-
puesta a las necesidades de nuestro alumnado, facilitando el aprendizaje cooperativo. 
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13. MÓDULOS Y CURSOS OBJETO DE LA PROGRAMACIÓN

Ciclo Curso Módulos Horas/
semana

Profesores que  
imparten clase 

FP Básica Reprografía

1º Trabajos de Reprografía 6h
Cristina Ortega
Antonio Herrera
Pepa Escribano

1º Acabados de Reprografía 5h Cristina Ortega 

1º Informática 4h Antonio Herrera

CGM Preimpresión 
digital

1º Tratamiento de textos 10h
Jose A. Muñoz
Ana I. Díaz
Cristina Ortega

1º Compaginación 5h Ana I. Díaz

1º Ilustración Vectorial 5h Jose Antonio 
Muñoz

1º Identificación de  
materiales 3h Antonio Herrera

1º Impresión digital 4h Josefa Escribano

2º Tratamiento de Imagen 10h Jose A. Muñoz

2º
Ensamblado de 
Publicaciones  
Electrónicas

8h Ana I. Díaz

2º Imposición Digital 5h Cristina Ortega

2º HLC 3h Ana I. Díaz

2º FCT (3er T) Profesores  
módulos ciclo

CGS Diseño y  
Edición de  
productos editoriales  
y multimedia

1º
Organización de los  
Procesos de  
Preimpresión

12h Nuria Crisol

1º Diseño de Productos  
Gráficos 8h Pepa Escribano

1º Comercialización 3h Antonio Herrera

1º Materiales 5h Antonio Herrera



FP Básica de Reprografía
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Profesor que imparte el 
Módulo Antonio Manuel Herrera Olmo

Horas de duración
128 horas totales
4 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, 
los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y 
se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos.

INFORMÁTICA BÁSICA APLICADA EN INDUSTRIAS GRÁFICAS (Código 3123)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al TÍTULO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN ARTES GRÁFICAS. Estos son los siguientes:

a) Interpretar y utilizar protocolos para la recepción de trabajos y para la expedición de productos, 
cumplimentando órdenes de trabajo para tramitar encargos de reprografía.

b) Analizar y utilizar las principales aplicaciones informáticas utilizadas en las artes gráficas. sus 
utilidades básicas para comprobar y adaptar originales.

c) Identificar las principales fases del proceso de comunicación telemática, guarda, custodia y 
recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para la 
transmisión, almacenamiento y archivo de documentos.

d) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elabo-
ración de los trabajos encomendados, seleccionando la información relevante de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.

e) Interpretar documentos técnicos relacionados con los trabajos de artes gráficas, identificando 
sus especificaciones técnicas para acondicionar el área de trabajo.

f) Identificar las principales fases de los procesos de producción en artes gráficas, determinando 
la secuencia de operaciones auxiliares para preparar equipos de reprografía y de producción de 
artes gráficas.
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g) Describir y utilizar los principales procedimientos para la obtención de productos gráficos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar los trabajos de reproducción en la 
industria gráfica.

h) Utilizar procedimientos básicos de corte, plegado, perforación y encuadernación de materiales 
gráficos, preparando y controlando los equipos disponibles para realizar los trabajos de acabado, 
manipulado y/o finalización de productos gráficos

i) Interpretar protocolos e instrucciones de manejo y expedición de productos gráficos procedi-
mientos establecidos para su almacenamiento, distribución y transporte.

j) Interpretar y utilizar protocolos e instrucciones para la aceptación de materiales y productos 
gráficos, aplicando técnicas de muestreo predefinidas para controlar su calidad

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resol-
ver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razo-
namiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestio-
nar sus recursos económicos.

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y poner-
los en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desa-
rrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio na-
tural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las conse-
cuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, cla-
ridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evo-
lución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicán-
dolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
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t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la acti-
vidad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de uti-
lizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 
demás personas y en el medio ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) 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 demo-
crático.

2. 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 ob-
jetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias.

Por  lo  tanto,  para  conseguir  dichos  resultados  es  necesario  un  conjunto  de  conocimien-
tos,habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la ad-
quisición de competencias.

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 8 de no-
viembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título Profesional Básico 
en Artes Gráficas.

Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que pro-
pongo para el curso son los siguientes:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1: Preparación de  
equipos materiales

• Componentes de los equipos informáticos.

• Periféricos informáticos. Conectores de los equipos informáticos.

• Conocimiento básico de sistemas operativos. Funciones operativas básicas 
en los sistemas operativos utilizados en las industrias gráficas.

• Aplicaciones informáticas

• Operaciones básicas con archivos y carpetas digitales. Elementos de nave-
gación o exploración en un sistema operativo. Funciones básicas de explora-
ción y búsqueda.

• Sistemas de clasificación y organización de archivos o carpetas.

• Procedimientos de seguridad y protección de archivos y carpetas: copias de 
seguridad y mecanismos alternativos.

• Riesgos laborales derivados de la aplicación de equipos informáticos.

• Salud postural.

BLOQUE 2. Alimentación y aprovi-
sionamiento de materiales y con-
sumibles

• Tipos de periféricos de impresión digital. Clasificación por tipología y tecno-
logía de impresión.

• Tipos de filmadoras y equipos de directo a forma impresora.

• Mecanismos de colocación y fijación de soportes de impresión, elementos 
visualizantes, películas, formas impresoras y otros materiales consumibles en 
los equipos.

• Los soportes de impresión. Clasificación básica. Hoja y bobina. Preparación.

• Los elementos visualizantes: tintas, tóneres y otros. Clasificación básica. 
Preparación.

• Otros materiales y consumibles: grapas, hilo, película, reveladores, formas 
impresoras u otros.

• Control y regeneración de líquidos reveladores en los equipos.

• Aplicación de medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas
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BLOQUE 3: Tratamiento de textos 
e imágenes

• El teclado extendido. Función de las teclas.

• Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.

• Técnicas básicas de mecanografía para la composición de textos.

• Técnicas de corrección de errores mecanográficos.

• Procesadores de textos. Estructura y funciones.

• Aplicaciones de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos.

• Características básicas de los texto: familia, cuerpo, color.

• Formatos de archivos de texto. Características básicas y aplicación.

• Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas.

• Elaboración de tablas.

• Características básicas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes.

• Procedimiento de ajustes simples en textos e imágenes.

• Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.

BLOQUE  4:  Digitalización de  
imágenes

• Tipos de originales y características básicas.

• Proceso de digitalización con escáneres planos.

• Características básicas de la captura de imágenes.

• Características básicas de la imagen digital: tamaño, resolución, modo de 
color.

• Formatos de archivo de imagen. Características básicas y aplicación.

BLOQUE 5: Tramitación de  
información en línea, internet, 
intranet, redes LAN

• Redes informáticas.

• Búsqueda activa en redes informáticas.

• Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.

• Envío y recepción de mensajes por correo electrónico.

• Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de informa-
ción.
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ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son dos, un aula para los 
módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos.

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades:
1. Preparación de equipos y materiales.
2. Alimentación y aprovisionamiento de materiales.
3. Tratamiento de textos e imágenes.
4. Clasificación de originales a digitalizar.
5. Tramitación de información en línea.
La temporización de estos contenidos es:

RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD 1: Preparación de equipos y materiales a b c d 
e f 16 15% 1

2 UD 2: Alimentación y aprovisionamiento de 
materiales

a b c d e 
f g 24 18% 1

3 UD 3: Tratamiento de textos e imágenes a b c d e 
f g h i 50 35% 1,2,3

4 UD 4: Clasificación de originales a digitalizar a b c d e 
f g h i 14 14% 2

5 UD5: Tramitación de información en línea a b c d e 
f g 24 18% 2

Los materiales que vamos a utilizar son:
• Ordenadores, 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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla para proyectar la imagen del 

monitor en la pantalla.
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3. 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 termi-
nales/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 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Título Básico en Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su 
ponderación para la calificación son:

RA1. Prepara equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo 
sus principales funciones, aplicaciones y necesidades de mantenimiento. 15 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

20%
a) Se han identificado y clasificado los equipos y sus perifé-
ricos en función de su utilidad en los procesos básicos de 
reprografía y de producción en artes gráficas.

Prueba escrita

20% b) Se han identificado las principales aplicaciones informáti-
cas asociándolas a los trabajos que permiten realizar. Prueba escrita

20%
c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos 
elementos informáticos, subsanando, en su caso, los erro-
res observados.

Prueba práctica 

15% d) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos informáticos. Prueba práctica

15%
e) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias 
para evitar los riesgos laborales derivados de la conexión y 
desconexión de los equipos.

Prueba oral

10% f) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de 
ergonomía y salud laboral. Prueba práctica
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RA2. Realiza operaciones de alimentación y aprovisionamiento de materia-
les y consumibles utilizando periféricos específicos de la industria gráfica de 
acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas.

18 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%

a) Se han descrito las características básicas y el funcio-
namiento de los principales periféricos utilizados en las in-
dustrias gráficas, tales como equipos de impresión digital, 
filmadoras, equipos de obtención de formas impresoras y 
equipos de procesado, entre otros.

Prueba escrita

15%

b) Se han identificado las partes más importantes de los 
principales periféricos utilizados en las industrias gráficas, 
relacionándolas con su funcionalidad y con el sistema de 
alimentación y aprovisionamiento de materiales y consumi-
bles.

Prueba escrita

15%
c) Se han reconocido los tamaños normalizados y las me-
didas de los soportes de impresión más utilizados en los 
equipos periféricos de impresión digital.

Prueba práctica 

15%
d) Se han aplicado con seguridad métodos para controlar 
el estado de los líquidos reveladores, sustituyendo o, en su 
caso, rellenando tanques de revelado. 

Prueba práctica

15%
e) Se han seleccionado y colocado los materiales y con-
sumibles, tales como película o formas impresoras, entre 
otras, de acuerdo con las instrucciones.

Prueba práctica

15%
f) Se han colocado los soportes para su impresión situán-
dolos por la cara apropiada de acuerdo con el manual de 
procedimientos.

Trabajo práctico

10% g) Se han realizado las operaciones aplicando la normativa 
sobre prevención de riesgos relacionada. Trabajo práctico
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RA3. Trata textos e imágenes, utilizando aplicaciones informáticas específi-
cas de la industria gráfica de acuerdo con instrucciones y parámetros prede-
finidos..

35 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%
a) Se han identificado las características y prestaciones bá-
sicas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes y de 
tratamiento de textos.

Prueba escrita

15%
b) Se han descrito las características básicas de las imáge-
nes digitales, tales como color, resolución, tamaño y forma-
to, entre otras

Prueba escrita

15% c) Se han elaborado textos mediante herramientas de pro-
cesador de textos utilizando distintos formatos. Prueba práctica 

12% d) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en 
los textos. Prueba práctica

12% e) Se han realizado ajustes simples de tamaño, encuadre, 
resolución u otros sencillos, según las instrucciones dadas. Prueba práctica

11%
f) Se han guardado los documentos realizados en el lugar 
indicado, nombrándolos de manera que sean fácilmente 
identificables

Prueba práctica 

10%
g) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo 
realizado con objeto de que no se produzcan pérdidas for-
tuitas.

Prueba práctica 

5% h) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizar-
se las copias de seguridad. Prueba práctica

5%
i) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas 
ergonómicas y de higiene postural en la realización de las 
labores encomendadas.

Observación
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RA4. Digitaliza imágenes, utilizando aplicaciones informáticas específicas y 
escáneres planos de acuerdo con instrucciones y parámetros predefinidos 14 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a) Se han identificado las características y prestaciones bá-
sicas de las aplicaciones para la digitalización de imágenes. Prueba escrita

10% b) Se han reconocido las partes fundamentales de escáne-
res planos utilizados en la industria de artes gráficas. Prueba escrita

10% c) Se han relacionado las características básicas de un es-
cáner tipo con su funcionamiento. Prueba escrita

10%
d) Se han explicado las secuencias de trabajo en procesos 
de digitalización mediante escáneres planos, en función de 
la naturaleza de los originales.

Exposición oral

10% e) Se ha comprobado el estado de los originales, acondicio-
nándolos adecuadamente en caso necesario Prueba práctica

15% f) Se han ajustado los parámetros básicos en la aplicación 
de digitalización, siguiendo las instrucciones recibidas. Prueba práctica 

10% g) Se han agrupado los originales por afinidad en sus ca-
racterísticas. Prueba práctica 

10% h) Se han digitalizado los originales, encuadrándolos y re-
cortándolos, según las instrucciones recibidas. Prueba práctica

10%
i) Se han guardado los archivos digitalizados con la deno-
minación y en el formato establecido,almacenándolos en la 
ubicación asignada.

Prueba práctica
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RA5. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet 
y otras redes. 18 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las 
que podemos acceder. Prueba escrita

10% b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de 
información en redes informáticas. Prueba escrita

15% c) Se ha accedido a información a través de Internet, intra-
net, y otras redes de área local. Prueba práctica

10% d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de 
Internet. Prueba práctica

15%
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados 
en servicios de alojamiento de archivos compartidos (“la 
nube”).

Prueba práctica

15% f) Se ha comprobado la veracidad de la información locali-
zada. Trabajo individual

15%
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de 
Internet en general para la realización de trámites adminis-
trativos.

Prueba práctica 
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4. 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 proce-

dimientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 ETCP. 

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 estable-

cidos por el Departamento.
• El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica.
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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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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
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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

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las compe-
tencias del módulo versarán sobre:

- La grabación de datos en terminales informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documen-

tos.
- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.
- La utilización de equipos de reprografía y específicos de artes gráficas.
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Profesor que imparte el 
Módulo Cristina Ortega Román

Horas de duración
192 horas totales
6 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable Orden de 8 de noviembre de 2016

ACABADOS DE REPROGRAFÍA Y FINALIZACIÓN DE PG. (Código 3125)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al TÍTULO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN ARTES GRÁFICAS. Estos son los siguientes:

a) Interpretar y utilizar protocolos para la recepción de trabajos y para la expedición de productos, 
cumplimentando órdenes de trabajo para tramitar encargos de reprografía.

b) Analizar y utilizar las principales aplicaciones informáticas utilizadas en las artes gráficas. sus 
utilidades básicas para comprobar y adaptar originales.

c) Identificar las principales fases del proceso de comunicación telemática, guarda, custodia y 
recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para la 
transmisión, almacenamiento y archivo de documentos.

d) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elabo-
ración de los trabajos encomendados, seleccionando la información relevante de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.

e) Interpretar documentos técnicos relacionados con los trabajos de artes gráficas, identificando 
sus especificaciones técnicas para acondicionar el área de trabajo.

f) Identificar las principales fases de los procesos de producción en artes gráficas, determinando 
la secuencia de operaciones auxiliares para preparar equipos de reprografía y de producción de 
artes gráficas.
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g) Describir y utilizar los principales procedimientos para la obtención de productos gráficos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar los trabajos de reproducción en la 
industria gráfica.

h) Utilizar procedimientos básicos de corte, plegado, perforación y encuadernación de materiales 
gráficos, preparando y controlando los equipos disponibles para realizar los trabajos de acabado, 
manipulado y/o finalización de productos gráficos

i) Interpretar protocolos e instrucciones de manejo y expedición de productos gráficos procedi-
mientos establecidos para su almacenamiento, distribución y transporte.

j) Interpretar y utilizar protocolos e instrucciones para la aceptación de materiales y productos 
gráficos, aplicando técnicas de muestreo predefinidas para controlar su calidad

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resol-
ver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razo-
namiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestio-
nar sus recursos económicos.

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y poner-
los en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desa-
rrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio na-
tural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las conse-
cuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, cla-
ridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evo-
lución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicán-
dolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
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t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la acti-
vidad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de uti-
lizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 
demás personas y en el medio ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) 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 demo-
crático.

2. 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 ob-
jetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias.

Por  lo  tanto,  para  conseguir  dichos  resultados  es  necesario  un  conjunto  de  conocimien-
tos,habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la ad-
quisición de competencias.

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 8 de no-
viembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título Profesional Básico 
en Artes Gráficas.

Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que pro-
pongo para el curso son los siguientes:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1. Procesos manuales de 
manipulado de productos gráficos:

- Procesos básicos de manipulado.

- Secuencia de operaciones en procesos básicos de manipulado.

- Características de los productos gráficos a manipular.

- Operaciones para la elaboración de carpetillas, block, folletos, sobres, bol-
sas y otros.

- Datos e instrucciones técnicas en procesos básicos de manipulado. Signos, 
marcas y croquis.

- Vocabulario y simbología básica en procesos manuales de manipulado de 
productos gráficos.

Utilización de productos, materiales y útiles en procesos básicos de manipu-
lado.

- Tipología de los materiales. Características, propiedades y aplicaciones.

- Materiales celulósicos. Plásticos. Lonas. Textiles.

- Características técnicas de los materiales. Gramaje y espesor. Flexibilidad 
y rigidez.

- Materiales ligantes.

- Adhesivos, colas, grapas, anillas y cerrojos.

- Rodillos, brochas, grapadoras y remachadoras.

- Preparación de colas y adhesivos. Métodos de aplicación. Medidas y equi-
pos de seguridad.
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BLOQUE 2. Acondicionamiento del 
área de trabajo:

Identificación de instalaciones, equipos y herramientas en procesos manuales 
de manipulado.

-  Optimización del espacio.

- Disposición de zonas para el acopio y apilado de productos y materiales.

- Ubicación de máquinas, equipos y herramientas.

- Comprobaciones de seguridad.

- Operaciones con plegaderas, cuchillas de corte, reglas, brochas, prensa, 
brocas huecas, rodillos, sacabocados y remachadoras y otras. Aplicaciones.

- Preparación de los útiles y herramientas de corte, plegado, hendido, pegado 
y encajado.

- Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de 
acabado en reprografía y de finalización de productos gráficos. Riesgos es-
pecíficos y factores implicados. Medidas preventivas. Sistemas de seguridad 
de los equipos. Equipos de Protección Individual.

Recursos para encuadernaciones y acabados en reprografía:

- Especificaciones de acabado. Indicaciones en órdenes de trabajo.

-  Máquinas, útiles y herramientas para encuadernación mecánica o funcional. 
Estructura y funciones.

Manejadores.

- Tapas. Función y utilidad. Criterios de selección.

- Elementos físicos de cierre y enlomado. Formas, tipos y calidades. Encua-
dernadores, tornillos, anillas.

- Materiales y útiles de encuadernación: Papel, cartón, plásticos, grapas, tor-
nillos, anillas y otros.

Aplicaciones.

- Máquinas, útiles y herramientas para acabados de materiales reprográficos. 
Estructura y funciones.

Aplicaciones.

- Materiales y útiles para el acabado de materiales reprográficos: Papel,  
cartón, plásticos. Aplicaciones.

- Formateado de los materiales.
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BLOQUE 3. Recursos para  
encuadernaciones y acabados en 
reprografía:

Especificaciones de acabado. Indicaciones en órdenes de trabajo.

- Máquinas, útiles y herramientas para encuadernación mecánica o funcional. 
Estructura y funciones.

Manejadores.

- Tapas. Función y utilidad. Criterios de selección.

- Elementos físicos de cierre y enlomado. Formas, tipos y calidades. Encua-
dernadores, tornillos, anillas.

- Materiales y útiles de encuadernación: Papel, cartón, plásticos, grapas, tor-
nillos, anillas y otros.

Aplicaciones.

- Máquinas, útiles y herramientas para acabados de materiales reprográficos. 
Estructura y funciones.

Aplicaciones.

- Materiales y útiles para el acabado de materiales reprográficos: Papel, car-
tón, plásticos. Aplicaciones.

- Formateado de los materiales.

- Normas de seguridad.

BLOQUE 4. Acabados en  
reprografía:

Manipulados y acabados propios de reprografía.

- Tipos de acabados. Instrucciones, croquis y modelos. Plegado, hendido, 
perforado, trepado, taladrado y

autoplastificado.

- Equipos de plegado de planos, autoplastificado, alzadoras, hendedoras y 
laminadoras. Ajuste. Sistemas de seguridad.

- Equipos y dispositivos de corte: cizallas y guillotinas. Ajuste. Sistemas de 
seguridad.

- Planificación y ejecución de las operaciones de corte. Aprovechamiento de 
materiales.

- Proceso de manipulados: defectos. Correcciones. Calidad en el proceso.

- Normativa de seguridad, salud y protección ambiental aplicada a los acaba-
dos reprográficos.

- Procedimientos de trabajo seguro en el acabado de reprografía.

- Equipos de protección individual.

-Dispositivos de seguridad de las máquinas, botones de paro, carcasas y 
otros.
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BLOQUE 5. Procedimientos ma-
nuales de finalización, manipulado, 
transformado y encuadernación de 
productos gráficos:

Características de los útiles y herramientas de corte, plegado, hendido, pega-
do, encajado y otros.

- Manejo de los útiles y herramientas. Plegadera, cuchilla de corte, reglas, 
brochas, prensa, brocas huecas,

rodillos, sacabocados y remachadoras.

- Productos y materiales para operaciones básicas de finalización, manipula-
do, transformado y encuadernación.

- Preparación del material en postetas.

- Plegado manual de hojas.

- Encolado de bloques.

- Refilado de cantos de productos gráficos.

- Operaciones simples de contracolado.

- Operaciones simples de perforado manual.

- Preparación y fijado de elementos complementarios.

- Fijación manual de productos gráficos.

- Despiece de puzles y colocación en envases.

- Ensamblado de cajas, carpetas u otros productos de papel y cartón.

- Forrado de estructuras de cajas y carpetas.

- Normas de seguridad, salud y protección ambiental en procedimientos ma-
nuales de finalización, manipulado, transformado y encuadernación de pro-
ductos gráficos. Riesgos específicos y factores implicados.

Medidas preventivas. Sistemas de seguridad de los equipos. Elementos de 
Protección Individual.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los módulos son dos, un aula para los 
módulos prácticos y un aula para los módulos teóricos.

La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades:
1. Procesos manuales de manipulado de productos gráficos:
2. Acondicionamiento del área de trabajo.
3. Recursos para encuadernaciones y acabados en reprografía.
4. Acabados en reprografía:
5. Procedimientos manuales de finalización, manipulado, transformado y encuadernación de pro-

ductos gráficos
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RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD 1: Procesos manuales de manipulado de 
productos gráficos.

abc-
defghi 21 20% 2

2 UD 2: Acondicionamiento del área de trabajo. abcde 15 15% 1

3 UD 3: Recursos para encuadernaciones y 
acabados en reprografía

abc-
defghi 11 10% 2

4 UD 4: Acabados en reprografía abcdefgh 21 20% 1

5 UD 5: Encuadernación de materiales repro-
gráficos. abcdefgh 21 20% 2 y 3

6
Procedimientos manuales de finalización, 
manipulado, transformado y encuadernación 
de productos gráficos

abdefghi-
jklm 15 15% 3

La temporización de estos contenidos es:

Los materiales que vamos a utilizar son:
• Ordenadores, 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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla para proyectar la imagen del 

monitor en la pantalla.
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3. 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 termi-
nales/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 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Título Básico en Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su 
ponderación para la calificación son:

RA1. Identifica los principales procesos de manipulados básicos que se apli-
can a materiales y productos gráficos, interpretando órdenes de producción 
y secuenciando las operaciones básicas necesarias para realizar los trabajos 
en condiciones de productividad, calidad y seguridad.

20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%

a) Se han descrito los productos gráficos más comunes que 
requieran diferentes operaciones básicas de manipulado, 
tales como carpetillas, blocs, talonarios, folletos, sobres y 
bolsas, entre otros, identificando y secuenciando las princi-
pales operaciones de manipulado.

Actividad práctica

10%

b) Se ha interpretado la información relevante para el tra-
bajo contenida en órdenes de producción tipo, tales como 
parámetros, signos, marcas, croquis, muestras o maquetas, 
interpretando el vocabulario utilizado.

Actividad práctica

10%

c) Se han descrito los procesos de manipulado básicos, ta-
les como formateado, igualado, alzado, plegado, embucha-
do, grapado, encolado, envarillado y otros, relacionándolos 
con los productos gráficos que se pueden elaborar.

Actividad práctica

10%

d) Se ha comprobado que la información recibida incluye los 
datos necesarios, tales como cotas de corte, signos de ple-
gado, hendido, trepado y perforado, completando o solici-
tando los datos que falten y realizando, en su caso, croquis 
con las indicaciones relativas al tipo de manipulado nece-
sario, tamaño,marcas o líneas de corte, plegado y hendido.

Actividad práctica

10%

e) Se han descrito las características de los materiales sus-
ceptibles de manipulado por su naturaleza entre celulósi-
cos, no celulósicos, plásticos, lonas y otros, y por sus carac-
terísticas físicas, tales como gramaje, espesor, flexibilidad, 
rigidez, dureza, estabilidad dimensional, dirección de fibras, 
entre otras

Actividad práctica
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10%

f) Se han identificado los materiales ligantes o de unión más 
comunes utilizados en procesos sencillos de manipulado, 
tales como adhesivos, colas, grapas, anillas y cerrojos, rela-
cionándolos con los útiles requeridos para su aplicación, ta-
les como planchas térmicas, rodillos, brochas, grapadoras, 
remachadoras, entre otros.

Actividad práctica

15%

g) Se han relacionado los materiales con sus principales 
aplicaciones, tales como trípticos, carátulas, etiquetas, in-
teriores y tapas de libros, cuadernos, blocs, displays y pan-
cartas.

Actividad práctica

15%

h) Se han relacionado los productos gráficos que requieran 
de manipulados sencillos, con el material adecuado para su 
realización y con las herramientas, útiles y productos au-
xiliares necesarios, tales como remaches, ojetes, ollados, 
imanes, botones de presión y cantoneras, entre otros.

Actividad práctica

10%

i) Se han descrito las diferencias operativas en el pegado 
entre materiales, identificando las operaciones, equipos y 
los útiles necesarios para la aplicación de colas y adhesivos 
de diferente naturaleza, tales como orgánicas, acrílicas, sol-
ventes, sólidas y térmicas, entre otras.

Actividad práctica
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RA2. Acondiciona el área de trabajo para la realización de manipulados bási-
cos de productos gráficos, disponiendo los materiales, máquinas auxiliares y 
útiles para posibilitar la ejecución de las operaciones en condiciones de pro-
ductividad, calidad y seguridad..

15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%
a) Se han descrito los elementos, herramientas y espacios 
necesarios para realizar las operaciones básicas de manipu-
lados en la finalización de productos gráficos.

Actividad práctica

20%

b) Se han identificado las actividades necesarias para el de-
sarrollo de las operaciones básicas de manipulados en la 
finalización de productos gráficos de acuerdo con los obje-
tivos marcados.

Actividad práctica

20%
c) Se ha optimizado la disposición de los útiles y materiales 
necesarios para las operaciones básicas de manipulados en 
la finalización de productos gráficos.

Actividad práctica

20%

d) Se ha dispuesto la zona de trabajo de manera que sea 
posible la adopción de posiciones ergonómicas que limiten 
la fatiga y eviten los riesgos de lesiones en las operaciones 
básicas de manipulados en la finalización de productos grá-
ficos.

Observación

25%
e) Se han dispuesto las medidas de seguridad relacionadas 
con la utilización de máquinas y útiles para el manipulado de 
productos gráficos.

Observación
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RA3. Dispone los recursos necesarios para la realización de encuadernacio-
nes funcionales y otros acabados propios de reprografía, seleccionando ma-
teriales y equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

10%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se ha identificado las especificaciones de acabado de los 
productos de reprografía indicadas en la orden de trabajo. Actividad práctica

10%

b) Se han identificado las máquinas, herramientas y útiles 
más comunes utilizados en las operaciones de encuader-
nación funcional de reprografía por su estructura y funcio-
nalidad.

Actividad práctica

10%
c) Se han identificado las máquinas, herramientas y útiles 
más comunes utilizados en las operaciones de acabado 
propios de reprografía por su estructura y funcionalidad.

Actividad práctica

10% d) Se han identificado los materiales más comunes emplea-
dos para las tapas, especificando su función y utilidad. Actividad práctica

10%
e) Se han identificado los elementos físicos de cierre y en-
lomado, tales como encuadernadores, tornillos, anillas y 
otros, en relación a sus formas, tipos y calidades.

Actividad práctica

10%

f) Se han descrito los materiales más comunes empleados 
en el acabado y manipulado de productos de reprografía, 
tales como papel, cartón, plástico, grapas, cierres, lomeras 
u otros.

Observación

10%
g) Se han descrito los manejadores más característicos de 
los equipos de encuadernación funcional y acabados pro-
pios de reprografía.

Actividad práctica

15% h) Se ha relacionado el producto que se pretende obtener 
con los materiales y tipo de acabado a emplear. Observación

15%
i) Se han seleccionado los materiales adecuados atendien-
do a su tamaño, gramaje, textura, color y otros, y los equi-
pos apropiados para el acabado del producto.

Observación
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RA4. Obtiene productos acabados propios de reprografía y, en su caso, dis-
pone materiales reprográficos para la siguiente fase del proceso, realizando 
operaciones de corte, plegado, hendido, perforado, trepado, taladrado o auto-
plastificado, entre otras, utilizando equipos específicos de pequeño formato 
en condiciones de seguridad.

20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se han descrito los tipos de acabado más comunes utili-
zados en reprografía. Actividad práctica

10%
b) Se han relacionado los tipos de acabado: plegado, hen-
dido, perforado, trepado, taladrado, autoplastificado u otras 
con los útiles y máquinas necesarias para su realización.

Actividad práctica

10% c) Se ha optimizado el número de cortes mediante la planifi-
cación de los mismos. Actividad práctica

10%
d) Se han ajustado los elementos de guillotinas y/o cizallas 
de pequeño formato comprobando el funcionamiento de los 
sistemas de seguridad.

Actividad práctica

15%

e) Se han realizado operaciones de desmontaje y montaje 
de los elementos variables que actúan sobre el soporte a 
tratar en las máquinas de acabado dadas tales como peines 
de hendido, trepado y otras.

Actividad práctica

15%

f) Se han realizado operaciones de plegado, hendido, perfo-
rado, trepado, taladrado, autoplastificado u otras, asegurán-
dose que los resultados se corresponden con las instruccio-
nes establecidas.

Actividad práctica

15%
g) Se han realizado acabados mediante la utilización de má-
quinas usuales en reprografía, tales como alzadoras, hende-
doras, laminadoras, plegadoras de planos, entre otras.

Actividad práctica

15%

h) Se han aplicado las medidas de seguridad relacionadas 
con la utilización de equipos de pequeño formato para el 
corte, plegado, hendido, perforado, trepado, taladrado o  
autoplastificado de productos gráficos.

Actividad práctica
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RA5. Realiza encuadernaciones mecánicas o funcionales utilizando sistemas 
y equipos específicos, ordenando y disponiendo los materiales reprográficos 
de acuerdo con las instrucciones establecidas.

20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se han descrito los tipos de encuadernación mecánica o 
funcional más comunes utilizados en reprografía. Actividad práctica

15%

b) Se han relacionado los tipos de encuadernación más co-
munes de materiales reprográficos (de anillas, con tornillos, 
con presillas, de espiral, gusanillo, wire-o, con lomera) con 
los útiles y máquinas necesarias para su realización.

Actividad práctica

10%

c) Se ha seleccionado el tipo de encuadernación más apro-
piado para cada caso, tales como canutillo, espiral, wire-o, 
anillas, fastener, cosido con alambre (grapado), térmica, en-
tre otros.

Actividad práctica

10% d) Se han dispuesto los materiales y equipos para cada tipo 
de encuadernación según las instrucciones recibidas. Actividad práctica

10%
e) Se ha comprobando que la calidad del producto termi-
nado se corresponde con las especificaciones técnicas re-
cibidas.

Actividad práctica

15%

f) Se ha comprobado la existencia y el correcto funciona-
miento de las medidas de seguridad propias de las máqui-
nas, tales como botones de paro, carcasas, inmovilizadores 
y células fotoeléctricas, entre otros.

Actividad práctica

15%
g) Se ha utilizado maquinaria convencional para la encua-
dernación de materiales reprográficos, tales como alzado-
ras, grapadoras o taladradoras, entre otras.

Actividad práctica

15%
h) Se han adoptado las medidas de seguridad relacionadas 
con las operaciones de encuadernación mecánicas o fun-
cionales.

Actividad práctica
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RA6. Realiza operaciones básicas de finalización, manipulado y transformado 
de productos gráficos, aplicando procedimientos manuales en condiciones 
de calidad, seguridad, salud y protección ambiental.

15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

5%
a) Se han identificado los útiles y herramientas utilizados en 
procesos manuales y simples de manipulado, transformado 
y encuadernación, clasificándolos según su función.

Actividad práctica

10%

b) Se han descrito las operaciones que se realizan en los 
procesos básicos y manuales de encuadernación, mani-
pulado y transformado de materiales gráficos, tales como 
igualado, contado, alzado, embuchado, plegado, fresado, 
encolado, armado marcado, numeración, montaje de con-
juntos y subconjuntos, ensamblado y forrado, entre otras, 
relacionándolas con los útiles y herramientas adecuados.

Actividad práctica

10%
c) Se ha verificado que el tamaño, tipo y cantidad de los 
materiales recibidos se corresponden con las indicaciones 
de la orden de trabajo.

Actividad práctica

10%

d) Se ha realizado el plegado manual según las indicacio-
nes recibidas referentes al tipo de operación, número de 
pliegues, medidas, tamaño de papel u otras, utilizando la 
plegadera de mano u otros útiles apropiados, valorando la 
necesidad de hendido previo en función del gramaje y sen-
tido de la fibra.

Actividad práctica

5%

e) Se ha realizado el fresado manual de los lomos de bloques 
según las indicaciones recibidas en cada caso: número de 
hojas del bloque, tipo de papel o cartulina u otras, utilizando 
el serrucho, lima o elementos adecuados.

Actividad práctica

5% f) Se ha realizado el encolado del lomo de los bloques de 
papel preparados, según las indicaciones recibidas. Actividad práctica

5%
g) Se han refilado los cantos de producto gráfico, tales como 
bloques de hojas, láminas, lonas y cartones, utilizando cu-
chillas de corte, reglas de trazado, ingenios y/o cizallas.

Actividad práctica

10%
h) Se han perforado manualmente hojas de papel, cartón u 
otros materiales, utilizando sacabocados o brocas huecas, 
del diámetro establecido en la posición indicada.

Actividad práctica

5%

i) Se han contracolado materiales de distinta naturaleza apli-
cando películas uniformes del adhesivo, ejerciendo la pre-
sión mediante espátulas, paños, y rodillos, de acuerdo con 
las indicaciones establecidas.

Actividad práctica

10%

j) Se han realizado operaciones de marcado, estampación 
o numeración manual de productos gráficos, asegurando la 
correcta ubicación, legibilidad y calidad prevista, de acuer-
do con las indicaciones establecidas.

Actividad práctica
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5%
k) Se han montado conjuntos de varios elementos, asegu-
rando la integridad y el número de piezas que lo componen 
de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Actividad práctica

10%

l) Se han ensamblado y, en su caso, forrado cajas, carpetas 
u otros productos de cartón compacto, ubicando y fijando 
sus componentes de manera que se garantice la integri-
dad y estabilidad del producto montado de acuerdo con la 
muestra autorizada.

Actividad práctica

10%

m) Se han adoptado las medidas de seguridad relacionadas 
con las operaciones de finalización, manipulado y transfor-
mado de productos gráficos mediante procedimientos ma-
nuales.

Actividad práctica
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4. 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 proce-

dimientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 ETCP. 

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 estable-

cidos por el Departamento.
• El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica.
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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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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
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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

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las compe-
tencias del módulo versarán sobre:

- La grabación de datos en terminales informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documen-

tos.
- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.
- La utilización de equipos de reprografía y específicos de artes gráficas.
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Profesor que imparte el 
Módulo

Cristina Ortega Román
Pepa Escribano Granero
Antonio Manuel Herrera Olmo

Horas de duración
192 horas totales
6 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable Orden de 8 de noviembre de 2016

TRABAJOS DE REPROGRAFÍA (Código 3124)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al TÍTULO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN ARTES GRÁFICAS. Estos son los siguientes:

a) Interpretar y utilizar protocolos para la recepción de trabajos y para la expedición de productos, 
cumplimentando órdenes de trabajo para tramitar encargos de reprografía.

b) Analizar y utilizar las principales aplicaciones informáticas utilizadas en las artes gráficas. sus 
utilidades básicas para comprobar y adaptar originales.

c) Identificar las principales fases del proceso de comunicación telemática, guarda, custodia y 
recuperación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para la 
transmisión, almacenamiento y archivo de documentos.

d) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elabo-
ración de los trabajos encomendados, seleccionando la información relevante de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.

e) Interpretar documentos técnicos relacionados con los trabajos de artes gráficas, identificando 
sus especificaciones técnicas para acondicionar el área de trabajo.

f) Identificar las principales fases de los procesos de producción en artes gráficas, determinando 
la secuencia de operaciones auxiliares para preparar equipos de reprografía y de producción de 
artes gráficas.
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g) Describir y utilizar los principales procedimientos para la obtención de productos gráficos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar los trabajos de reproducción en la 
industria gráfica.

h) Utilizar procedimientos básicos de corte, plegado, perforación y encuadernación de materiales 
gráficos, preparando y controlando los equipos disponibles para realizar los trabajos de acabado, 
manipulado y/o finalización de productos gráficos

i) Interpretar protocolos e instrucciones de manejo y expedición de productos gráficos procedi-
mientos establecidos para su almacenamiento, distribución y transporte.

j) Interpretar y utilizar protocolos e instrucciones para la aceptación de materiales y productos 
gráficos, aplicando técnicas de muestreo predefinidas para controlar su calidad

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resol-
ver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razo-
namiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestio-
nar sus recursos económicos.

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y poner-
los en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desa-
rrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio na-
tural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las conse-
cuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, cla-
ridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evo-
lución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicán-
dolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
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t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la acti-
vidad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 
como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de uti-
lizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 
demás personas y en el medio ambiente.

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

z) 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 demo-
crático.

2. 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 ob-
jetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias.

Por  lo  tanto,  para  conseguir  dichos  resultados  es  necesario  un  conjunto  de  conocimien-
tos,habilidades, destrezas y actitudes que además contribuyen al logro de los objetivos y a la ad-
quisición de competencias.

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 8 de no-
viembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título Profesional Básico 
en Artes Gráficas.

Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, que pro-
pongo para el curso son los siguientes:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1. Recepción de encar-
gos tipo de trabajos de  
reprografía:

Protocolos de relación y comunicación con los clientes.

- Técnicas de comunicación habituales con clientes.

- Comunicación activa. Aptitudes del comunicador efectivo: asertividad, per-
suasión, empatía e inteligencia emocional, entre otras.

- Especificaciones de los pedidos: cliente, tipo de trabajo, cantidad, colores, 
formato y otros.

- Normas de derechos de autor y reproducción vinculadas a la reprografía.

- Documentos para la identificación y tramitación de los encargos de trabajos 
de reprografía. Conceptos y tarifas. Documentos de entrega. Documentos de 
cobro.

- Cumplimentación de órdenes de trabajo.

- Factores que intervienen en la recepción, tramitación, valoración y ejecución 
de los encargos de reprografía. Naturaleza de los originales. Características 
del trabajo. Características del soporte. Posibilidades de acabado. Cantida-
des. Plazos de entrega.

- Trabajos de copia, fotocopia, impresión y ploteado.

- Soportes usuales en los trabajos de reprografía: Papeles, acetatos, textiles, 
cerámicos, entre otros.

- Acabados usuales en reprografía: formateado, encuadernado, plegado, en-
tre otros.

- Valoración de encargos en reprografía. Elaboración de presupuestos. Tarifas 
de precios.

BLOQUE 2.Comprobación de  
originales para su reproducción:

-Viabilidad de reproducción: relación con los equipos, sistemas de alimenta-
ción disponibles y calidad requerida. Parámetros de calidad.

- Identificación de originales. Tipo de soporte. Formato.

- Selección del soporte. Tamaño. Gramaje. Textura. Color.

- Selección del equipo de reprografía. Producción.

- Compatibilidad de los originales digitales.

- Compatibilidad entre los originales y los medios de reproducción.

- Archivos digitales. Resolución mínima y finalidad de la reproducción.
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BLOQUE 3. Comprobación de ori-
ginales para su reproducción:

- Viabilidad de reproducción: relación con los equipos, sistemas de alimenta-
ción disponibles y calidad requerida. Parámetros de calidad.

- Identificación de originales. Tipo de soporte. Formato.

- Selección del soporte. Tamaño. Gramaje. Textura. Color.

- Selección del equipo de reprografía. Producción.

- Compatibilidad de los originales digitales.

- Compatibilidad entre los originales y los medios de reproducción.

- Archivos digitales. Resolución mínima y finalidad de la reproducción.

BLOQUE 4. Control del almacén 
de reprografía

- Recepción de materiales. Instrucciones de aprovisionamiento. Criterios de 
calidad para la aceptación o rechazo de soportes y consumible.

- Almacenamiento de soportes y consumibles.

- Condiciones de almacenamiento de papeles y otros soportes.

- Condiciones de almacenamiento de consumibles y otros materiales. Medios 
y equipos de clasificación, carga y transporte.

- Control del almacenamiento y mantenimiento de stocks mínimos.

- Proveedores de productos y servicios.

- Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de 
recepción, almacenamiento de soportes y consumibles en reprografía y des-
pacho en reprografía. Riesgos específicos y factores implicados.

Medidas preventivas. Sistemas de seguridad de los equipos. Elementos de 
Protección Individual.
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BLOQUE 5. Preparación de  
equipos de reprografía:

- Preparación de soportes y consumibles.

- Equipos de reprografía. Características y funciones.

- Elementos de los equipos de reprografía: alimentación, paso y salida. Pará-
metros configurables. Influencia en la reproducción.

- Consolas. Aplicaciones informáticas.

- Consola del equipo. Iconografía característica. Significado.

- Utilización del software de impresión.

- Necesidades de reproducción y ajuste de parámetros.

- Instrucciones técnicas para la preparación de los equipos.

- Operaciones de puesta en marcha.

BLOQUE 6. Reproducción de 
originales y muestras mediante 
equipos de reprografía:

Producción en reprografía. Máquinas y sistemas de reproducción. Operacio-
nes auxiliares que pueden realizar.

- Operaciones de carga. Sustitución de consumibles.

- Calidad en la reproducción.

- Parámetros modificables durante la reproducción.

- Pruebas de reproducción. Comprobaciones de calidad.

- Reajuste de parámetros.

- Control del proceso de reproducción. Ajustes durante la reproducción.

- Operaciones de marcha y paro.

- Resolución de problemas comunes.

- Control del sistema de alimentación.

- Continuidad de la tirada.

- Verificaciones de funcionamiento.

Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de 
reprografía. Riesgos específicos y factores implicados. Medidas preventivas. 
Elementos de Protección Individual.
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BLOQUE 7. Despacho de  
encargos-tipo de trabajos de  
reprografía:

- Terminales de venta. Equipos informáticos de cobro.

- Procedimientos para el control y archivo de documentos relacionados con 
los encargos de trabajos de reprografía.

- Comprobación de los trabajos. Normas e instrucciones para la entrega de 
los trabajos.

- Valoración de los trabajos realizados. Comprobación de presupuestos y ta-
rifas de aplicación.

- Cumplimentación de documentos de entrega. Albaranes. Facturas. Notas 
de entrega.

- Operaciones de cobro en metálico.

- Operaciones de cobro con tarjetas de crédito.

- Técnicas de empaquetado.

- Materiales de empaquetado y embalaje.

- Útiles y equipos de embalaje funcional. Identificación de los paquetes.

- Cumplimentación de documentos para la expedición de mercancías. Envíos 
por mensajería, agencias de transporte, correo postal y repartos propios.

BLOQUE 8. Mantenimiento de 
equipos de reprografía

- Niveles del mantenimiento.

- Operaciones de mantenimiento de primer nivel.

- Interpretación de manuales técnicos y planes de mantenimiento.

- Identificación de partes de los equipos que es preciso mantener.

- Operaciones de mantenimiento.

- Operaciones de principio y fin de jornada.

- Limpieza de elementos ópticos.

- Revisión y limpieza de los elementos mecánicos.

- Retirada de residuos.

- Comunicación de averías.

- Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de 
mantenimiento de equipos de reprografía. Riesgos específicos y factores im-
plicados. Medidas preventivas. Sistemas de seguridad de los equipos. Ele-
mentos de Protección Individual.
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3. 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 termi-
nales/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 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Título Básico en Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su 
ponderación para la calificación son:

METODOLOGÍA

La metodología es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planifi-
cadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el apren-
dizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la adquisición de las competencias 
requeridas.

Al tratarse de un módulo práctico, se programarán y realizarán actividades fundamentalmente 
prácticas, donde el alumnado deberá demostrar no sólo que ha adquirido los conocimientos, sino 
que además sabe actuar en base a ellos.

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 or-
ganiza en las siguientes unidades didácticas: La temporización de estos contenidos es:

RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD1:Procesos manuales de manipulado de pro-
ductos gráficos. abdefghi 21 20% 2

2 UD2:Acondicionamiento del área de trabajo. abcde 15 15% 1

3 UD3:Recursos para encuadernaciones y acaba-
dos en reprografía abdefghi 11 10% 2

4 UD4:Acabados en reprografía abcdefgh 21 20% 1

5 UD5:Encuadernación de materiales reprográficos. abcdefgh 21 20% 2 y 3

6
UD6:Procedimientos manuales de finalización, 
manipulado, transformado y encuadernación de 
productos gráficos

abdefghi-
jklm 15 15% 3
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RA1. Atiende y asesora a posibles clientes, recepcionando encargos-tipo de 
reprografía, cumplimentando órdenes de trabajo y gestionando la documen-
tación relacionada de acuerdo con los procedimientos establecidos.

15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se han identificado los diferentes pasos en el protocolo 
de relación con los clientes establecido por una empresa 
tipo, reconociendo las técnicas de comunicación habituales.

Actividad práctica

10% b) Se han reconocido los originales más comunes que se 
reproducen en las empresas de reprografía Actividad práctica

5%
c) Se han identificado los principales conceptos que apare-
cen en los documentos y tarifas utilizadas en empresas de 
reprografía.

Actividad práctica

10%

d) Se han relacionado los documentos de entrega, cobro, 
expedición y orden de trabajo, entre otros, con su estruc-
tura, sistema de cumplimentación (manual o informático) y 
función que desempeñan.

Actividad práctica

10%
e) Se han identificado los artículos relacionados con la re-
producción de documentos en la ley depropiedad intelec-
tual vigente.

Actividad práctica

10%
f) Se han relacionado los factores que intervienen en la va-
loración de los encargos más comunes de reprografía con 
el proceso de reproducción y con los materiales necesarios.

Actividad práctica

10%
g) Se ha identificado la documentación característica del 
proceso de pedido y despacho de los productos en las em-
presas de reprografía.

Actividad práctica

10%
h) Se han cumplimentado los documentos más comunes 
utilizados en el proceso de encargo de trabajos de repro-
grafía.

Actividad práctica

10%
i) Se han valorado los recursos necesarios para acometer 
los trabajos de reprografía más habituales, elaborando sen-
cillos presupuestos elementales según instrucciones.

Actividad práctica

5%

j) Se han valorado los trabajos teniendo en cuenta la posi-
bilidad legal de reproducción, las características del trabajo 
(copia, fotocopia, impresión o ploteado), del soporte (papel 
o acetato, entre otros) y del acabado a realizar (formateado, 
encuadernado, plegado).

Actividad práctica

10%

k) Se han realizado presupuestos tarifados teniendo en 
cuenta los costos de materiales y operaciones que intervie-
nen en el proceso aplicando tarifas de precios suministra-
das.

Actividad práctica
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RA2. Comprueba originales para realizar la reproducción valorando su viabili-
dad técnica de acuerdo con los criterios de calidad establecidos. 15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%
a) Se han relacionado los parámetros de calidad contenidos 
en las órdenes de trabajo con la reproducción de los origi-
nales..

Actividad práctica

15%

b) Se han identificado los materiales: originales, tipos de so-
porte, formatos, elementos visualizantes y otros, por sus ca-
racterísticas y funcionalidad, relacionándolos con los equi-
pos más adecuados para su reproducción.

Actividad práctica

15%

c) Se han identificado los sistemas de alimentación, paso 
y salida de los equipos, por su función, formato y posibles 
aplicaciones: informáticas, de reproducción, impresión y 
acabados.

Actividad práctica

20% d) Se han relacionado los productos que se han de obtener 
con el soporte y con el equipo de reproducción disponible. Actividad práctica

15%
e) Se han elegido los soportes adecuados: tamaño, gramaje, 
textura, color y los equipos óptimos para la reproducción 
del original.

Actividad práctica

15% f) Se han adaptado los originales y archivos digitales al me-
dio de reproducción.. Actividad práctica
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RA3. Realiza operaciones de control de almacén en reprografía, aplicando cri-
terios establecidos para la recepción de soportes y consumibles, y utilizando 
procedimientos normalizados para su clasificación y almacenamiento.

15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se han interpretado instrucciones técnicas para el aprovi-
sionamiento de materiales y control del almacenamiento en 
una empresa tipo de reprografía..

Actividad práctica

10%
b) Se han relacionado los factores que intervienen en el 
mantenimiento de stock mínimo para asegurar la disponibi-
lidad de materiales en los procesos de reprografía.

Actividad práctica

10%

c) Se han descrito los sistemas de mantenimiento de stock 
mínimos de materiales y consumibles característicos de las 
empresas de reprografía justificando sus ventajas e incon-
venientes.

Actividad práctica

10%
d) Se han identificado los criterios de calidad para la acep-
tación o rechazo de los soportes y consumibles comunes en 
trabajos de reprografía..

Actividad práctica

10%
e) Se ha relacionado los materiales y consumibles emplea-
dos en reprografía con el modo y condiciones de almacena-
miento que requieren.

Actividad práctica

10% f) Se han relacionado los proveedores con los productos y 
servicios que suministran. Actividad práctica

10%
g) Se ha identificado la documentación característica del 
proceso de pedido y despacho de los productos en las em-
presas de reprografía.

Actividad práctica

10%

g) Se han descrito las características de los medios y equi-
pos de carga y transporte de los materiales y consumibles 
más comunes utilizados en reprografía relacionándolos con 
sus aplicaciones..

Actividad práctica

15%

h) Se han clasificado los materiales más comunes utilizados 
en reprografía tales como soportes de reproducción, con-
sumibles de reproducción y de acabado o encuadernación, 
según su naturaleza y modo de aplicación.

Actividad práctica

15%
i) Se han adoptado las normas de seguridad, salud y pro-
tección ambiental vigentes en las operacionesd e traslado y 
almacenamiento de materiales y consumibles.

Observación
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RA4. Dispone los recursos necesarios para realizar la reproducción de origi-
nales, seleccionándolos de acuerdo con las instrucciones recibidas. 10%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20%

a) Se ha interpretado la información de las consolas de los 
equipos de reprografía y del software de impresión y graba-
ción relacionándola con las necesidades de reproducción 
de los originales.

Actividad práctica

20%
b) Se ha relacionado la iconografía característica de las con-
solas de los equipos de reprografía y del software de impre-
sión con su significado en los trabajos de reprografía.

Actividad práctica

20%
c) Se ha identificado la iconografía de los parámetros mo-
dificables en los equipos con las funciones asociadas y su 
influencia en la reproducción.

Actividad práctica

20%
d) Se han seleccionado los parámetros adecuados en la 
consola del equipo según las necesidades de la reproduc-
ción planteadas..

Actividad práctica

20%
e) Se han seleccionado los parámetros adecuados en el sof-
tware de impresión según las necesidades de la reproduc-
ción planteadas.

Actividad práctica
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RA5. Reproduce originales o muestras autorizadas ajustando los parámetros 
de los equipos de reprografía de acuerdo con las órdenes de trabajo. 20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%

a) Se han relacionado las máquinas de reproducción utiliza-
das en reprografía con el tipo de originales que reproducen, 
sistema de reproducción y operaciones auxiliares que pue-
dan realizar.

Actividad práctica

10%

b) Se han realizado operaciones de carga o sustitución de 
los distintos consumibles utilizados en los equipos de repro-
grafía, cumpliendo las normas de seguridad, salud y protec-
ción ambiental vigentes..

Actividad práctica

5%
c) Se han realizado las pruebas necesarias para garantizar 
la calidad requerida en la orden de trabajo y en las normas 
establecidas.

Actividad práctica

10% d) Se ha reajustado los parámetros en función de los resul-
tados obtenidos.. Actividad práctica

10%
e) Se han diferenciado las necesidades de control del pro-
ceso según el tipo de reproducción (b/n, color, línea, trama), 
formato de impresión, volumen de la tirada y tipo de soporte.

Actividad práctica

10%

f) Se han ajustado los parámetros de reproducción tales 
como tamaño, gramaje, acabado, b/n, color,

línea, trama y otros, en función de las órdenes de trabajo y 
partiendo de originales en soporte papel y/o digital.

Actividad práctica

10%

g) Se han realizado las operaciones de puesta a punto del 
aparato de alimentación y salida de la máquina de reprogra-
fía, asegurando la continuidad durante la tirada y determi-
nando la velocidad adecuada al soporte y original a repro-
ducir.

Actividad práctica

5%
h) Se ha comprobado la integridad, seguridad y formato de 
los archivos digitales, verificando que el tamaño de los ar-
chivos permite la grabación en el soporte digital establecido.

Actividad práctica

10%
i) Se han preparado los soportes a grabar y el software ne-
cesario según las instrucciones recibidas, verificando su co-
rrecto funcionamiento.

Actividad práctica

10% j) Se han realizado las copias necesarias identificando los 
soportes grabados según las instrucciones recibidas. Actividad práctica

10%
k) Se han adoptado las normas de seguridad, salud y pro-
tección ambiental vigentes en las operaciones de reprogra-
fía.

Actividad práctica
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RA6. Despacha encargos-tipo de trabajos de reprografía, realizando las ope-
raciones de cobro, empaquetado y embalado de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos.

15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%

a) Se han utilizado terminales de venta o equipos informáti-
cos para la gestión de los documentos de cobro, aplicando 
los procedimientos de control y archivo de documentos es-
tablecidos.

Actividad práctica

10% b) Se han realizado sencillas operaciones de control de cali-
dad sobre el trabajo elaborado. Actividad práctica

10% c) Se han valorado los trabajos realizados siguiendo los pro-
cedimientos establecidos en normas y presupuestos. Actividad práctica

15% d) Se han utilizado los materiales y útiles de acuerdo con las 
características del producto y con la forma de entrega. Actividad práctica

10%
e) Se han identificado los medios y equipos para cobros 
más comunes, tales como caja registradora, TPVs, entre 
otros, describiendo sus características y operativa..

Actividad práctica

15%
f) Se han simulado operaciones de cobro en metálico utili-
zando cajas registradoras, asegurando la entrega al posible 
cliente del ticket o recibo que acredite el pago.

Actividad práctica

5%
g) Se han simulado operaciones de cobro con tarjetas de 
crédito utilizando los TPVs, asegurando la entrega al cliente 
del ticket o recibo que acredite el pago.

Actividad práctica

10%
h) Se han cumplimentado los documentos mercantiles ne-
cesarios para la gestión del cobro tales como albaranes, 
facturas, notas de entrega u otros.

Actividad práctica

10%

i) Se han cumplimentado los documentos de expedición 
de mercancías, para el envío por mensajería, agencias de 
transporte, correo postal y repartos propios, asegurando 
que los datos contenidos permiten la identificación de los 
paquetes y su entrega en destino.

Actividad práctica
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RA7. Realiza el mantenimiento de primer nivel de los equipos propios de re-
prografía, aplicando los procedimientos establecidos en el manual técnico o 
en los planes de mantenimiento correspondiente..

15%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se han identificado las operaciones de mantenimiento y 
las partes de los equipos a mantener a partir de los manua-
les técnicos de los equipos.

Actividad práctica

15%
b) Se han realizado las operaciones de limpieza y manteni-
miento en equipos de reprografía determinadas por el fabri-
cante de acuerdo con los manuales de uso suministrados.

Actividad práctica

15% c) Se ha realizado la limpieza de los elementos ópticos y de 
las consolas de maniobra. Actividad práctica

15%
d) Se ha realizado la limpieza de los elementos mecánicos 
eliminando los residuos de las zonas indicadas en los ma-
nuales correspondientes.

Actividad práctica

15%
e) Se han adoptado las normas de seguridad, salud y pro-
tección ambiental vigentes en las operaciones de manteni-
miento de equipos de reprografía.

Actividad práctica

15%

f) Se han clasificado y retirado los residuos generados, tales 
como papel, plástico, cartuchos de tóners, envases de tin-
tas, metales y vidrios, entre otros, en los lugares destinados 
a tal efecto.

Actividad práctica

15%
g) Se han utilizado los equipos de protección individual re-
lacionados con la limpieza y mantenimiento de los equipos 
de reprografía.

Actividad práctica



MÓDULO Trabajos de reprografía

CICLO 1º FPB Reprografía AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.79

4. 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 proce-

dimientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos anteriormente.



MÓDULO Trabajos de reprografía

CICLO 1º FPB Reprografía AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.80

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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 ETCP. 

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 estable-

cidos por el Departamento.
• El peso o porcentaje asignado a cada unidad didáctica.
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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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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
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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

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las compe-
tencias del módulo versarán sobre:

- La grabación de datos en terminales informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documen-

tos.
- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos.
- La utilización de equipos de reprografía y específicos de artes gráficas.
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Profesor que imparte el 
Módulo Pepa Escribano

Horas de duración
128 horas totales
4 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarro-
lla el currículo correspondiente al Título de Técnico en  
Preimpresión Digital. (BOJA 05-02-2014).

IMPRESIÓN DIGITAL (Código 0869)

1.OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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, selec-

cionando 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 ve-

rificar su adecuación.
- Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnolo-

gías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, recono-
ciendo 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.
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- 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, relacionán-
dolos 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   tra-bajo, 

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.
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● Ejecutar el software de asistencia.
● 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

2.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 ob-
jetivos 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 adquisi-
ción 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: 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

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 reproduc-
ción 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 digi-
tales.

• Elementos de un perfil de chequeo y normalización. Tipo y versión del 
archivo digital, pági-nas, imágenes, fuentes, perfiles y otros.

• Programas de datos variables. Creación y gestión de base de datos.
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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.

• 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 trama-
do.

• Calibración y linealización del rip.

• Imposición de trabajos para impresión pre-ripeo.

• Procedimientos  y  test  de  corrección

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 protec-ción.

• 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, coloran-
tes 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 má-
quina de impresión digital

• Procedimientos  de  impresión  digital  sin  impacto,  electrofotografía,  cho-
rro  de  tinta (con-tinuo, 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 .
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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, par-
ches 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.

- 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. Ejecución de ficheros informáticos
2. Normalización de ficheros informáticos
3. Configuración del procesador de RIP
4. Preparación de materias primas y consumables
5. Preparación máquina de impresión digital
6. Realización de la tirada
7. Mantenimiento preventivo de la máquina de impresión digital 
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La temporización de estos contenidos es:

Temporalización de las Unidades de Trabajo

Basándonos en la agrupación anterior de los contenidos en Unidades de Trabajo, en el siguiente cuadro podemos ver 
el número de sesiones que se empleará para cada una de las UT.

RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD 1:Ejecución de ficheros informáticos a b c d e 24 19% 1

2 UD 2: Normalización de ficheros informáticos a b c d e 
f g 26 20% 1

3 UD 3: Configuración del procesador de RIP a b c d e 
f g h 20 16% 2

4 UD 4: Preparación de materias primas y con-
sumibles.

a b c d 
e f 26 20% 2

5 UD 5: Preparación máquina de impresion 
digital

a b c d 
e f 14 11% 2 y 3

6 UD 6: Realización de la tirada a b c d e 
f g 12 9% 3

7 UD 7: Mantenimiento preventivo de la máqui-
na de impresion digital.

a b c d e 
f g 6 5% 3

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, Lapi-

ce-ros, gomas, Reglas. 
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla. 
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3. 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 termi-
na-les/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:

RA1.  Ejecuta los ficheros informáticos, relacionando entre sí la compatibili-
dad de los formatos, las versiones y los elementos que contienen. 19 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se ha demostrado la presencia de todos los elementos, 
de acuerdo con las especificaciones recibidas. Prueba escrita

30% b) Se han descrito los principales formatos gráficos para 
imágenes, contrastando sus ventajas y desventajas. Prueba escrita

10%
c) Se han aplicado los métodos de resolución de problemas 
básicos para rectificar los ficheros de datos no verificados y 
los errores de ficheros. 

Prueba escrita

20% d) Se ha realizado, en su caso, la conversión de los ficheros 
al formato más adecuado para la impresión digital. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

20% e) Se ha tratado la información contenida en los datos, de 
acuerdo con la legislación de protección de datos vigente. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA2. . Normaliza ficheros informáticos, interpretando los problemas potencia-
les en sus componentes y la clase de trabajo que se va a realizar.. 20 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a) Se han descrito comparativamente los diversos estánda-
res ISO de formatos gráficos para impresión digital. Prueba escrita

15%
b) Se ha comprobado la adecuación de las dimensiones y la 
correcta preparación para el sangrado, mediante el posicio-
namiento de las marcas de corte. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15%
c) Se ha determinado la adecuación de las imágenes de alta 
resolución y de su espacio de color a la máquina de impre-
sión digital. 

Prueba escrita

10% d) Se han descrito las distintas tecnologías de fuentes tipo-
gráficas comparando sus pros y contras Prueba escrita

15%
e) Se han eliminado las redundancias y los datos innecesa-
rios de los ficheros, de acuerdo con los procedimientos de 
optimización para la máquina de impresión digital. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15%
f) Se ha preparado la plantilla para impresión de dato varia-
ble, reconociendo las áreas y los distintos campos que hay 
que insertar.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15% g) Se ha descrito los principales procedimientos empleados 
en la combinación de los datos variables.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA3. Configura el procesador de imagen ráster (rip), aplicando las herramien-
tas del programa que relaciona las características del trabajo con las especi-
ficaciones de parámetros disponibles.

16 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han descrito comparativamente los diversos estánda-
res ISO de formatos gráficos para impresión digital. Prueba escrita

5%

b) Se han aplicado los métodos de resolución de problemas 
básicos para rectificar los errores de ficheros en función de 
la naturaleza de los ele-mentos gráficos (imágenes, fuentes 
y vectores).

Trabajo individual

10% c) Se ha aplicado la plantilla de imposición adecuada en fun-
ción del tamaño final del soporte y del tipo de plegado. Trabajo individual

20%
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).

Prueba escrita

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.

Trabajo individual

10%
f) Se han establecido las funciones necesarias en las líneas 
de flujo (pipe-lines) según el soporte que hay que imprimir 
y/o los acabados

Prueba escrita

15% g) Se han descrito los conceptos de calibración y lineariza-
ción del rip y el procedimiento para llevarlos a cabo. Prueba escrita

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.

Trabajo individual
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RA4. Prepara las materias primas y los consumibles, reconociendo las espe-
cificaciones de calidad y cantidad, y calculando las necesidades materiales 
para el trabajo.

20 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

25% a) Se ha calculado la cantidad de soporte a imprimir de 
modo que el grado de desperdicio sea el menor posible. Trabajo individual

15%
b) Se ha guillotinado el soporte que se va a imprimir al forma-
to especificado, cumpliendo con las normas de seguridad y 
reconociendo los elementos de protección de la máquina.

Trabajo individual

25% c) Se han descrito las distintas tintas y tóneres empleados 
en las tecnologías de impresión digital. Prueba escrita

15%
d) Se ha descrito la influencia de las propiedades de los con-
sumibles en la calidad final del producto impreso en impre-
sión digital.

Prueba escrita

15% e) Se han relacionado las materias primas empleadas con su 
grado de sos-tenibilidad ambiental. Prueba escrita

5% f) Se han descrito las principales certificaciones de trazabi-
lidad del papel. Prueba escrita

RA5. Prepara la máquina de impresión digital, interpretando la configuración 
y el tipo de soporte que se va a imprimir. 11 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

90% a) Se han descrito las principales tecnologías de impresión 
digital empleadas en la impresión digital. Prueba escrita

2%
b) Se ha configurado el sistema de alimentación del soporte 
que hay que imprimir y el apilador, de acuerdo con el espe-
sor del soporte.

Trabajo individual

2%
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.

Trabajo individual

2% d) Se ha comprobado visualmente el registro frontal y de 
reverso mediante las marcas de corte Trabajo individual

2% e) Se han relacionado las materias primas empleadas con su 
grado de sos-tenibilidad ambiental. Trabajo individual

2% e) Se ha realizado el ajuste de color mediante los métodos 
indicados por el fabricante. Trabajo individual

2%
f) Se han ajustado los mecanismos de acabado en línea en 
función del tamaño final y del espesor del soporte que hay 
que imprimir.

Trabajo individual
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RA6. Realiza la tirada en la máquina de impresión digital, aplicando las calidades 
del primer pliego ok. 9 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

25% a) Se han observado las medidas de seguridad propias de la conducción de 
las máquinas de impresión y conforme con las indicaciones del fabricante Prueba escrita

50% 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. Prueba escrita

4% 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 Trabajo individual

15%
d) Se ha descrito la influencia que tienen la presión de impresión, la natura-
leza del material colorante y la clase de soporte que hay que imprimir en el 
ajuste del color.

Prueba escrita

2% e) Se ha mantenido las cantidades adecuadas de tinta/tóner, mediante el 
control del interface de la máquina de impresión digital. Trabajo individual

2% f) Se han reconocido los principales valores ISO para el soporte de impresión 
y los parámetros colorimétricos de la impresión digital. Trabajo individual

2% g) Se ha examinado visualmente el impreso obtenido, comprobando la au-
sencia de defectos relacionados con la naturaleza del soporte. Trabajo individual
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RA7. Realiza el mantenimiento preventivo de la máquina, identificando las distintas 
periodicidades e interpretando las especificaciones del fabricante 5 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se ha ejecutado el software de asistencia de la máquina de acuerdo con la 
rutina de mantenimiento: diaria, semanal o mensual Trabajo grupal

5% b) Se ha examinado la operatividad correcta de los circuitos, filtros y compre-
sores mediante la observación de los controles del interface de la máquina. Trabajo grupal

15%
c) Se han limpiado los corotrones, las unidades de entintado bid (binary ink 
developer), la plancha (PIP) y el caucho, reconociendo las frecuencias, pro-
ducto y procedimientos establecidos por el fabricante

Trabajo grupal

15% d) Se ha realizado, en su caso, la lubricación de la máquina de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante. Trabajo grupal

15% e) Se han clasificado los residuos generados y se han depositado en sus 
contenedores correspondientes Trabajo individual

20%
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

Prueba escrita

20% g) Se han aplicado las medidas y normas de prevención y seguridad y de 
protección ambiental en el proceso productivo de impresión digital. Trabajo individual

4.EVALUACIÓN

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

dimientos de evaluación
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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 objeti-vo 
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  rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a  las características, capacidades y conoci-
mientos 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 me-diados 
de marzo.

1. 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas
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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 nega-
ti-vas 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 sim-
ple del profesorado que imparta docencia en el grupo.

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los De-
par-tamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos res-
pecto 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 uni-

dades didácticas.
1. La rúbrica de cada criterio de evaluación.
2. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en función de los 

RA y CE que se pretendan medir.
2. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el ETCP. 
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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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.



MÓDULO Impresión Digital

CICLO 1º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.98

Mecanismos de recuperación de pendientes

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los De-
par-tamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos res-
pecto 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:
e) El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados, o desee mejo 

rar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del curso.

a) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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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5.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.

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o 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 or-ganiza-

tivos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la in-formación y la comunicación.

• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desa-
rrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profe-sionales 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 per-sonas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo.

• Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección am-biental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambien-
tal.

• 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.
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1. OBJETIVOS  DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den 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 técni-
cas para realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico.

- Preparar  los  archivos  generados  de  la  compaginación,  comprobando  y  adaptando  el for-
mato para realizar el archivo de salida.

- Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnolo-
gías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, recono-
ciendo 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.

Profesor que imparte el 
Módulo Ana Isabel Díaz Díaz

Horas de duración
160 horas totales
5 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarro-
lla el currículo correspondiente al Título de Técnico en  
Preimpresión Digital. (BOJA 05-02-2014).

COMPAGINACIÓN (Código 0870)
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- Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional, relacio-
nándolos  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:

● 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 nece-

sarias.
● Elaborar fondos de color manteniendo la legibilidad de los textos.
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● 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.

2. 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 ob-
jetivos 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 adquisi-
ción 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:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

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  numéri-

cos). 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 com-

posición. Proporciones.
• Sistemas para establecer los blancos o márgenes de pá-

gina. 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.
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BLOQUE 3. Compaginación de 
productos gráficos editoriales

• Productos  editoriales.  Clasificación  (libros,  revistas,  perió-
dicos  y  otros).  Estructura  y características de diseño.

• Compaginación. Integración de todos los elementos del pro-
ducto gráfico. Jerarquía de contenidos. Recorridos.

• Normas de composición. Estética del texto. Tipos de com-
posición (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.
• Color en los distintos elementos de la maquetación. Legibili-

dad. Visibilidad y contraste.
• Principales normas de prevención de riesgos y ergonomía en 

el puesto de trabajo.

BLOQUE 4. Realización de compa-
ginaciones 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 visua-

lización.
• Formatos nativos de archivos maquetados. Archivos y ele-

mentos que deben acompañar al formato nativo (fuentes e imá-
genes originales).
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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 huérfa-

nas.
• 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 di-
gitales necesarios, fuentes y trapping, etc). Chequeo mediante 
software (preflight) y chequeo analógico.
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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

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1 La página maqueta y maestra abcdef 19% 1 30

2 UD2 Las hojas de estilo abcdef 24% 1 38

3, 4 UD3 El color y las imágenes en  
compaginación

e f

e f
9% 2 15

4 UD4 La compaginación de productos 
editoriales. a,b,c y g 19% 2 30

3 UD5 Diseño productos comerciales. a,b,c d,g 13% 2 20

5 UD6 Ajustes de composición a b c d 
e f 9% 3 15

6 UD7 Corrección y comprobación de 
pruebas

a b c d 
e f 7% 3 12
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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 publi-

cidad, boletines, libros,…
- Tipómetro, Tipario, Cuentahílos, Astralones milimetrados.
- Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
- Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla.
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3. 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 termi-
nales/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. 
Usaremos un código de color para identificar los niveles y los RAs que son imprescindibles o pres-
cindibles, en caso de confinamiento domiciliario. Al igual que con los CE:

RA 1.  Realiza páginas maqueta, creando los elementos tipográficos comunes a las  
páginas y analizando su distribución 25 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

25% a) Se ha desarrollado la página maqueta, diseñando la pro-
porción entre formato, caja y márgenes. Prueba escrita/actividad práctica

10%
b) Se ha aplicado la numeración automática con páginas 
enfrentadas, teniendo en cuenta la situación, los márgenes 
y los elementos decorativos.

Observación/prueba práctica

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

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

20% e) Se han desarrollado los elementos repetitivos o comunes 
al trabajo, aplicando las jerarquías de página. Prueba práctica

30%
f) Se han determinado las cajas de texto, de imagen y las 
columnas para las páginas que mantengan la misma estruc-
tura.

Prueba práctica/observación
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RA2. Crea hojas de estilo, analizando las características tipográficas del 
texto y distinguiendo las variables tipográficas aplicables. 20 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

30%
a) Se ha determinado el cuerpo del tipo, en relación con 
la extensión de la obra, el interlineado y el ancho de co-
lumna.

Prueba escrita/actividad práctica

10% b) Se han aplicado los atributos de carácter, teniendo en 
cuenta la legibilidad y la finalidad del texto Observación/prueba práctica

20% c) Se ha establecido el interlineado en relación con el cuer-
po del tipo y el ancho de columna. Prueba práctica

20%
d) Se han aplicado los atributos de párrafo mejorando la 
Legibilidad, dando entradas de información y cumpliendo 
su función estética.

Prueba práctica

5% e) Se han utilizado los filetes en la maquetación según fi-
nes estéticos y de diseño. Prueba práctica

15% f) Se ha determinado el color del texto según fines estéti-
cos,de diseño y de legibilidad. Prueba práctica/observación

RA3. Compagina productos gráficos editoriales, analizando la finalidad de la 
página y combinando texto, imágenes e ilustraciones. 20 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se ha desarrollado una composición con criterios tipográfi-
cos, estéticos, técnicos y de legibilidad. Prueba escrita/actividad práctica

20%
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.

Observación/prueba práctica

20% c) Se han utilizado las hojas de estilo generadas o estilos ti-
pográficos, obteniendo un resultado uniforme en todo el texto Prueba práctica

10%
d) Se han situado las imágenes en sus cajas gráficas, que-
dando la imagen en posición correcta y con la resolución se-
gún la lineatura de salida

Prueba práctica

20% e) Se han realizado los ajustes de imágenes sin que provo-
quen efecto pixelado ni deformaciones. Prueba práctica

5% f) Se han aplicado colores, determinando el número de plan-
chas necesarias. Prueba práctica

10%
g) Se han aplicado las normas de composición y ortotipográ-
ficas de manera autónoma y sin necesidad de marcado previo 
de las reglas

Prueba práctica

5%
h) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas 
de visualización y bajo normas ergonómicas en la realización 
de tareas.

Observación
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RA4 Realiza compaginaciones de productos gráficos comerciales y publicita-
rios, desarrollando la propuesta de diseño y aplicando técnicas de composi-
ción compleja.

18 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se ha determinado el número máximo de particiones se-
guidas y las restricciones posibles. Observación

15%
b) Se ha aplicado la justificación y se ha corregido la forma-
ción de calles en el texto con el criterio de mejorar la estética 
del texto.

Prueba práctica

20% c) Se han identificado los párrafos y páginas cortas, corri-
giendo las líneas viudas y huérfanas. Prueba práctica

20%
d) Se han reestructurado las cajas gráficas con el fin de ajus-
tar la página, sin que suponga alteraciones significativas en 
el conjunto de la maquetación.

Prueba práctica

15% e) Se ha modificado el tracking y el kerning en el ajuste, sin-
crear diferencias visuales entre párrafos o páginas. Observación

5% f) Se han aplicado normas de composición, mejorando la 
legibilidad de los textos. Prueba práctica

15%
g) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas 
de visualización y bajo normas ergonómicas en la realiza-
ción de tareas

Observación
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RA5. Realiza ajustes de composición en el total de la obra o documento, mo-
dificando y validando columnas, páginas, capítulos, partición y justificación. 9 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se ha determinado el número máximo de particiones se-
guidas y las restricciones posibles. Prueba práctica

15%
b) Se ha aplicado la justificación y se ha corregido la forma-
ción de calles en el texto con el criterio de mejorar la estética 
del texto.

Prueba práctica

20% c) Se han identificado los párrafos y páginas cortas, corri-
giendo las líneas viudas y huérfanas. Prueba práctica

20%
d) Se han reestructurado las cajas gráficas con el fin de ajus-
tar la página, sin que suponga alteraciones significativas en 
el conjunto de la maquetación.

Observación

15% e) Se ha modificado el tracking y el kerning en el ajuste, sin 
crear diferencias visuales entre párrafos o páginas. Prueba práctica/Prueba práctica

5% f) Se han aplicado normas de composición, mejorando la 
legibilidad de los textos. Prueba escrita

15%
g) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas 
de visualización y bajo normas ergonómicas en la realiza-
ción de tareas.

Observación

RA6. Realiza correcciones de compaginación, analizando la composición y  
evaluando la prueba impresa. 8 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se ha comparado la prueba impresa con el documento en 
pantalla y el boceto o parte técnico, detectando diferencias. Prueba oral

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

10% c) Se ha aplicado el marcado de la prueba con la simbología 
normalizada, para la corrección de pruebas. Prueba escrita

10% d) Se han aplicado soluciones a los errores detectados. Prueba escrita

40% e) Se ha creado el formato de archivo final o de imprenta, tenien-
do en cuenta sus características técnicas y la salida. Prueba práctica

20%
f) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de 
visualización y bajo normas ergonómicas en la realización de ta-
reas y en la realización correcta de reciclajes.

Prueba oral
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4. 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 proce-

dimientos 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 media-
dos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos anteriormente.
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Procedimientos de evaluación

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

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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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 
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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 organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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Profesor que imparte el 
Módulo

Ana Isabel Díaz Díaz
Jose Antonio Muñoz
Cristina Ortega Román

Horas de duración
320 horas totales
10 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

TRATAMIENTO DE TEXTOS (Código: 0866)

1.OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den 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 ortoti-
pográficamente el texto.

• Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecno-
logías  de  la  información  y  la  comunicación  para  aprender  y  actualizar  sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situa-
ciones 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.
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• 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:

• 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  necesi-

dades 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 di-

gitales
• 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.
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• 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

2.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 ob-
jetivos 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 adqui-

sición 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:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1: Identificación de los pro-
cesos 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 me-
moria, discos externos, DVD, entre otros).

BLOQUE 3. Digitalización de docu-
mentos de textos

 Escáneres. Tipos y características. Especificaciones. Mantenimiento y ca-
libración.

• Hardware y software de digitalización de textos. Fundamentos y caracte-
rísticas.

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 se-
guridad en el entorno de trabajo. Seguridad para pantallas de visualización.
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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. 

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 catego-
rías.
• Tipometría.
- Origen.
- Unidades de medida (cícero, punto y pica).
- Unidades de medida relativa.
- El tipómetro.
• Blancos de texto (prosa, espaciado, interlineado, medianil e interletraje).  Ali-
neaciones.
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.
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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 aplica-
ciones informáticas.

• Control de calidad de los textos. Hojas de control de calidad.

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 
en el tratamiento de textos.

• Hardware para tratamiento de texto. Plataformas. Elementos y característi-
cas. 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.
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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, teniendo en 
cuenta que está impartido el módulo por tres profesores diferentes:

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1 Identificación de los procesos  
gráficos a b c d e f g 10% 1 30

2 UD2 Archivos digitales de texto a b c d e f 10% 1 30

3 UD3 Digitalización de documentos de texto 
con escáner y OCR a b c d e f g h 10% 2 30

4 UD4 Digitalización de documentos de texto 
mediante el teclado a b c d e f g 15% 2 44

5

UD5 Maquetación: Tipografía y tipometría. a c 9% 1 29

UD6 Estilos tipográficos a b c d e f 4% 1 y 2 20

UD7 El color en el texto a b c d e f 12% 2 9

6 UD8 Normas y corrección de pruebas de 
texto b d 6% 2 y 3 38

7 UD9 Creación de archives de texto e f g 15% 3 20

8 UD10 Hardware y software en tratamiento 
de texto a b c d e f 9% 3 27

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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Tipómetro, Tipario, Cuentahílos, Astralones milimetrados.
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla.
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3.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 termi-
nales/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:

RA 1.Identifica los procesos gráficos, analizando los productos gráficos y reco-
nociendo las especificaciones en sus distintas fases. 10 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

25% a) Se han identificado las distintas fases del proceso gráfico. Prueba escrita

20% b) Se han analizado las distintas fases de preimpresión, identi-
ficando sus parámetros y equipamiento. Prueba escrita

5%
c) Se han descrito las características de los sistemas de impre-
sión industrial (formas impresoras, tintas, secado y soportes 
empleados

Prueba escrita

10% d) Se han organizado las cabeceras y secciones, definiendo la 
situación y el inicio.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

Infografía. 

20% e) Se ha diferenciado las características técnicas y aplicaciones 
de los procesos de postimpresión y acabados Prueba escrita

20% f) Se han analizado los diferentes productos gráficos, identifi-
cando sus características técnicas. Prueba escrita

5%
g) Se han identificado los procesos de producción gráfica, re-
lacionándolos con el tipo de empresa gráfica y productos que 
elabora.

Prueba escrita
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RA 2.Evalúa los archivos digitales de texto, distinguiendo formatos de archi-
vos y aplicaciones de tratamiento de textos. 10%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se han analizado las fases del tratamiento de textos, rela-
cionándolas con las aplicaciones. Prueba escrita. Ejercicios.

10% b) Se han diferenciado las características de los distintos ti-
pos de originales de texto. Prueba escrita. Ejercicios.

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

Trabajo de investigación. 

Ejercicios.

30%
d) Se han analizado las compatibilidades de los formatos de 
archivo que hay que utilizar con las aplicaciones informáticas 
adecuadas al trabajo.

Actividades Prácticas. 

Prueba Práctica.

30%
e) Se ha aplicado el formato de los archivos digitales con res-
pecto a las aplicaciones informáticas utilizadas en el proceso 
de preimpresión.

Actividades prácticas y prueba práctica

10% f) Se han analizado los diferentes productos gráficos, identifi-
cando sus características técnicas.

Trabajo de investigación. 

Ejercicios.

RA 3.Digitaliza documentos de textos, utilizando el escáner y software de 
OCR, detectando los errores. 10 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se han analizado las funciones y características de los es-
cáneres y del software de digitalización de textos. Prueba escrita. Ejercicios.

10%

b) Se han aplicado parámetros de resolución, contraste, 
modo, tamaño y enfoque del equipo de digitalización, ade-
cuándolos a las características de legibilidad del original y a 
las especificaciones de salida.

Prueba escrita. Ejercicios.

10%
c) Se ha realizado el escaneado de los originales según las 
especificaciones de salida del texto, mediante la utilización 
del software de OCR

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

10% d) Se han resuelto posibles incidencias en las comunicacio-
nes entre equipos y/o periféricos.

Prueba escrita. Ejercicios.

Actividades Prácticas.

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

Actividades

Prácticas. Prueba Práctica.

20%
f) Se han creado los archivos digitales en el formato adecuado 
a las características establecidas del siguiente proceso pro-
ductivo.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

10% g) Se han utilizado los equipos y aplicaciones informáticas de 
escaneo y tecleado con destreza, agilidad y ergonomía. Observación.

10%
h) Se ha aplicado el programa de mantenimiento y calibra-
ción a los equipos de digitalización, detectando problemas o 
desviaciones.

Prueba escrita. Ejercicios.

Actividades Prácticas.
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RA4. Digitaliza documentos de texto mediante el teclado, utilizando el método 
de mecanografía y corrigiendo errores. 15 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a) Se ha aplicado con teclado QWERTY el método de meca-
nografía manual con aplicaciones informáticas Prueba práctica (actividad evaluable)

15% b) Se han utilizado en el tecleado la totalidad de los dedos 
con la disposición que marca el método Prueba práctica (actividad evaluable)

15% c) Se ha realizado el tecleado de la totalidad del texto sin sal-
tos ni cambios de líneas. Prueba práctica (actividad evaluable)

15% d) Se ha realizado el tecleado del texto a una velocidad supe-
rior a la fijada como mínima. Prueba práctica (actividad evaluable)

15% e) Se ha realizado el tecleado del texto, cometiendo una can-
tidad de errores inferior a la fijada como límite. Prueba práctica (actividad evaluable)

15% f) Se han corregido los errores cometidos durante el tecleado 
del texto. Prueba práctica (actividad evaluable)

10% g) Se ha realizado el tecleado del texto, cumpliendo las nor-
mas de ergonomía y posturales. Prueba práctica (actividad evaluable)

RA5. Trata documentos digitales de textos, aplicando herramientas de trata-
miento de textos, estilos y tipos adecuados a las especificaciones 25 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

30%
a) Se ha aplicado al texto el cuerpo, la fuente, la serie, la inter-
línea, la sangria y las alineaciones, mediante las aplicaciones 
informáticas adecuadas al proceso.

Prueba práctica (actividad evaluable)

20% b) Se han aplicado hojas de estilo adecuadas a las especifi-
caciones recibidas. Prueba práctica (actividad evaluable)

20% c) Se ha analizado la estructura de la página y las condiciones 
estéticas y de arquitectura gráfica. Prueba práctica (actividad evaluable)

5%
d) Se han importado y exportado los estilos tipográficos re-
queridos para la realización del trabajo con mayor operativi-
dad.

Prueba práctica (actividad evaluable)

10% e) Se han tratado los textos en condiciones de ergonomía y 
visualización adecuadas Prueba práctica (actividad evaluable)

10%
f) Se han aplicado al texto colores normalizados de cuatri-
cromía y colores personalizados directos según necesidades 
del trabajo, mediante las aplicaciones adecuadas al proceso. 

Prueba práctica (actividad evaluable)

5%
g) Se han analizado las características de los modos de color 
RGB, CMYK, y CIELAB Lab empleadas en el tratamiento de 
texto

Prueba práctica (actividad evaluable)
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RA6. Corrige pruebas de textos, reconociendo la simbología de corrección y 
aplicando normas ortotipográficas y composición de textos  6%

%P CE Procedimientos de Evaluación

25%
a) Se ha aplicado al texto el cuerpo, la fuente, la serie, la inter-
línea, la sangria y las alineaciones, mediante las aplicaciones 
informáticas adecuadas al proceso.

Prueba escrita y observación

15% b) Se han aplicado hojas de estilo adecuadas a las especifi-
caciones recibidas. Prueba práctica

15% c) Se ha analizado la estructura de la página y las condiciones 
estéticas y de arquitectura gráfica. 

Prueba escrita y 

prueba práctica

10%
d) Se han importado y exportado los estilos tipográficos re-
queridos para la realización del trabajo con mayor operativi-
dad.

Prueba escrita 

25% e) Se han tratado los textos en condiciones de ergonomía y 
visualización adecuadas Observación

10%
f) Se han aplicado al texto colores normalizados de cuatri-
cromía y colores personalizados directos según necesidades 
del trabajo, mediante las aplicaciones adecuadas al proceso. 

Observación 

RA7. Crea los archivos de texto, aplicando el formato más adecuado y compa-
tible con los siguientes procesos. 15 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han identificado los diferentes formatos y se han adap-
tado sus características técnicas. Prueba escrita

10% b) Se han corregido las anomalías en la importación/exporta-
ción de textos digitales. Trabajo individual (actividad evaluable) 

20% c) Se ha determinado el formato digital del archivo más ade-
cuado al tratamiento posterior. Trabajo individual (actividad evaluable)

15% d) Se han analizado los archivos con características tipográfi-
cas y se ha diferenciado su aplicación. Trabajo individual (actividad evaluable)

15% e) Se ha creado el archivo digital, aplicándole los requisitos 
técnicos para los siguientes procesos. Trabajo individual (actividad evaluable)

20% f) Se ha comprobado que el archivo digital es compatible, sin 
errores, con diferentes aplicaciones y plataformas.  Trabajo individual (actividad evaluable)
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RA8. Maneja los equipos y los programas informáticos implicados en el trata-
miento de textos, aplicando las características técnicas necesarias en cada 
actividad.

9%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se han relacionado el software, los equipos y sus diferen-
tes accesorios implicados en el tratamiento de texto, determi-
nando en cada caso su utilidad

Prueba escrita. Ejercicios.

40%
b) Se ha utilizado el software y los equipos informáticos ade-
cuadamente, en función de la tarea que hay que realizar, utili-
zando sus diversas posibilidades técnicas.

Actividades Prácticas. 

Prueba Práctica.

10%
c) Se han utilizado adecuadamente los diferentes equipos, 
aplicando normas de mantenimiento, limpieza, conservación 
y actualización.

Prueba escrita. Ejercicios

Observación

10% d) Se han modificado las posibles incidencias en las comuni-
caciones entre equipos y/o periféricos.

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades Prác-
ticas.

10% e) Se han ajustado los equipos de pruebas, realizando com-
probaciones y testeos.

Trabajo de investigación. 

Ejercicios.

10% f) Se han detectado e identificado las redes existentes, anali-
zando su funcionamiento. Prueba escrita. Ejercicios.

5%
g) Se ha operado bajo normas de prevención de riesgos, nor-
mas ergonómicas en la realización de tareas y de seguridad 
ante pantallas de visualización.

Trabajo de investigación. 

Ejercicios. Observación.

5% h) Se han realizado las tareas bajo normas medioambientales 
y de reciclaje.

Trabajo de investigación. 

Ejercicios.
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4.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 momen-

tos 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 amediados 
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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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



MÓDULO Tratamiento de Textos

CICLO 1º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.130

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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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

5. 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.

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o 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 organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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.
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• Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental du-
rante 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.
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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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.
• 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 tecnolo-

gías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, recono-
ciendo 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.

Profesor que imparte el 
Módulo Antonio M. Herrera Olmo

Horas de duración
96 horas totales
3 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES (Código: 0871)
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• Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionán-
dolos 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. 
• 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.
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2.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 ob-
jetivos 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 adquisi-
ción 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:

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1: Reconocimiento de los 
procesos de impresión y postimpre-
sión

• Procedimientos  de  impresión  industriales.  Principios  de  funcionamien-
to.  Principales características. Formas impresoras utilizadas. 

• Procesos de postimpresión y acabados superficiales. Barnizado, glaxofo-
nado, estampación, termorelieve, troquelado y otros.

• Proceso de encuadernación industrial.

• Análisis de productos gráficos impresos. Identificación de los procedi-
mientos de impresión y de postimpresión. Defectos de impresión y postim-
presión.

BLOQUE 2: Distinción de las  
emulsiones de las formas  
impresoras.

• Las formas impresoras, descripción, características, propiedades y clasi-
ficación.

• 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 caracte-
rísticas.

• Emulsiones de la forma digital de flexografía. Composición, clases y ca-
racterísticas
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BLOQUE 3: Valoración de los  
soportes papeleros

• Los soportes papeleros y su clasificación. Denominación, formatos normali-
zados 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 im-
presión.

• Instrumentos y equipos de medición. Métodos de ensayo. 

BLOQUE 5: Valoración de las tintas 
de impresión

• Las  tintas.  Composición.  Propiedades  (reológicas  y  colorimétricas).  Cla-
sificación  por procedimientos de impresión.

• Comportamiento de las tintas en la impresión. Ensayos de imprimibilidad y 
transparencia.

• Características  y  parámetros  colorimétricos  (tono,  saturación  y  lumino-
sidad.  Modelos cromáticos. Espacio CIELAB.

• El densitómetro. Funcionamiento y características. Parámetros y medicio-
nes.

• 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.
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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, identificando sus caracterísitcas técnicas (RA1)
2. Procesos de postimpresión, identificando sus caracterísitcas técnicas (RA1)
3. Emulsiones, características y propiedades (RA2)
4. Soportes de naturaleza celulósicos (RA3)
5. Soportes de naturaleza plástica y complejos (RA4)
6. Tintas, propiedades colorimétricas (RA5)
La temporización de estos contenidos es:

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1

UD1
Procesos de impresión,  
identificando sus características 
técnicas.

a b e f g 16% 1 16

UD2
Procesos de postimpresión,  
identificando sus características 
técnicas.

c d 14% 1 14

2 UD3 Emulsiones, característcas y  
propiedades. abdefgh 10% 3 10

3 UD4 Soportes de naturaleza celulósicos abcdefg 20% 2 19

4 UD5 Soportes de naturaleza plástica y 
complejos. a c 20% 2 19

5 UD6 Tintas, propiedades colorimétricas a b c d 
e f 20% 3 18

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, Lapice-

ros, gomas, Reglas.
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla.
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3.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 termi-
nales/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:

RA1. Reconoce los procesos de impresión y postimpresión, identificando sus 
características técnicas 30%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20%
a) Se han descrito las características de los procedimientos 
industriales de impresión y las necesidades en técnicas en 
preimpresión. 

Prueba escrita

15% b) Se han deducido los sistemas de impresión en los pro-
ductos impresos. 

Prueba escrita y 

Trabajo individual evaluable

20% c) Se han identificado los procesos de postimpresión y sus 
requerimientos técnicos para preimpresión

Prueba escrita y Trabajo individual (Exposi-
ciones)

10% d) Se han detectado los procesos de postimpresión en los 
productos gráficos finales.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

10% e) Se ha establecido la correspondencia entre los sistemas 
de impresión y la naturaleza química de los soportes. Prueba escrita

10%
) Se ha demostrado el proceso de secado de las tintas, así 
como su clasificación por su viscosidad, en todos los siste-
mas de impresión industriales.

Prueba escrita

5% g) Se han reconocido los defectos de impresión propios de 
cada sistema. Prueba escrita



MÓDULO Identificación de Materiales

CICLO 1º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.139

RA2. Distingue las emulsiones de las formas impresoras, determinando sus 
características y propiedades. 10%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se han clasificado las diferentes formas impresoras en re-
lación con sus propiedades físico-químicas y los sistemas de 
impresión al que pertenecen.

Prueba escrita

15% b) Se han clasificado las emulsiones según la forma impreso-
ra, su naturaleza química y su procesado Prueba escrita

15% c) Se han identificado las características y propiedades de las 
emulsiones empleadas para las planchas digitales de offset. Prueba escrita

15%
d) Se han determinado las características, propiedades y apli-
cación de las emulsiones utilizadas para las pantallas digita-
les de serigrafía

Prueba escrita

15% f) Se ha diferenciado la resolución de la imagen obtenida se-
gún el tipo de forma impresora. Trabajo individual

10% g) Se ha establecido la latitud de exposición de las emulsio-
nes empleadas en offset, flexografía y serigrafía. Trabajo individual

10% h) Se han distinguido las fuentes de exposición que sensibili-
za a las diferentes emulsiones. Prueba escrita

RA3. Valora los soportes de naturaleza celulósicos para valorar los ajustes en 
el proceso de preimpresión, determinando las propiedades de imprimibilidad 
de los papeles

20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han descrito las clases de papeles y sus características. Prueba escrita

10% b) Se han establecido los formatos normalizados y los bási-
cos. Prueba escrita

10% c) Se ha valorado en los papeles la dimensión del soporte,el 
gramaje, el espesor y el volumen específico Prueba escrita

15% d) Se ha determinado la dirección de fibra y su estabilidad 
dimensional de los papeles. Prueba escrita

10%
e) Se han desarrollado con el IGT los ensayos para determi-
nar las propiedades de imprimibilidad, rugosidad, débil entin-
tado, microcontour, arrancado y penetración de la tinta.

Prueba escrita

15%
f) Se han identificado los defectos de impresión, relacionán-
dolos con los tipos de papeles y los procesos de estampa-
ción

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

20%
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).

Prueba escrita
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RA4. Identifica los soportes de naturaleza plástica y complejos, analizando sus 
propiedades de imprimibilidad. 20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han descrito las clases de papeles y sus características. Prueba escrita

15% b) Se han establecido los formatos normalizados y los básicos. Prueba escrita

15% c) Se ha valorado en los papeles la dimensión del soporte,el 
gramaje, el espesor y el volumen específico Prueba escrita

15% d) Se ha determinado la dirección de fibra y su estabilidad di-
mensional de los papeles. Prueba escrita

20%
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.

Prueba escrita

15% f) Se han identificado los defectos de impresión, relacionándolos 
con los tipos de papeles y los procesos de estampación Prueba escrita

RA5. Valora las tintas que hay que utilizar en impresión, reconociendo sus 
propiedades colorimétricas. 20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

35% a) Se han identificado los componentes de las tintas y sus 
variantes. Prueba escrita

35% b) Se han determinado las propiedades colorimétricas de las 
tintas (tono, saturación y luminosidad). Prueba escrita

2% c) Se han demostrado las características químicas de las 
tintas de transparencia y pigmentación en el IGT. Trabajo individual

2% d) Se han establecido los valores densitométricos de las tin-
tas de cuatricromía de los diferentes sistemas de impresión. Trabajo individual

2%
e) Se han medido con el colorímetro las coordenadas CIE-
LAB de las tintas de cuatricromía utilizadas en los sistemas 
de impresión.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

2%
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.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

11%
g) Se ha aplicado la separación de residuos líquidos y sóli-
dos en los contenedores correspondientes, según su natu-
raleza química y el tipo de residuo.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

11%
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.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)



MÓDULO Identificación de Materiales

CICLO 1º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.141

4.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 proce-

dimientos de evaluación

 Momentos de la evaluación y calificación

La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momen-
tos 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  rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a  las características, capacidades y conoci-
mientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades didácticas.
2. La rúbrica de cada criterio de evaluación.
3. Los procedimientos de evaluación. Serán variados y se elegirán y diseñarán en function 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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:
c) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

d) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 in-
formará 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 reunio-
nes, 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
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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

5. 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

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o 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.
• Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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Profesor que imparte el 
Módulo Cristina Ortega Román

Horas de duración
105 horas totales
5 horas semanales 
2 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

IMPOSICIÓN y OBTENCIÓN DIGITAL de la FORMA IMPRESORA (Código: 0868)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den 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, selec-
cionando 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 obte-
ner 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 tecno-
logías  de  la  información  y  la  comunicación  para  aprender  y  actualizar  sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situa-
ciones 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.
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• 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, selec-

cionando 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 proce-

sadora, 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 segu-

ridad.
• 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.

2.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 ob-
jetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias.

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, habi-
lidades, 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:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1: Determinación del for-
mato de la forma impresora y la im-
posición 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 máqui-
nas 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, co-
sido y fresado).

- Procesos relacionados con los acabados gráficos (troquelado, corte, hen-
dido, plegado y pegado).

- Tipos de plegado.

• El trazado en el proceso de imposición.

• Signaturas y pliegos.

• 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.
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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,  hen-
didos,  costados, alzado, número de pliego, cara o retiración, entre otras).

• Márgenes y elementos del trazado (medianiles, costados y sangre). Prue-
bas 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). Especi-
ficaciones según la salida.
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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.

• 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 impre-
sión (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 arras-
tre). 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 fotopolíme-
ros, 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  medioambien-
tal  referida  a productos químicos líquidos y tratamiento de residuos.
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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.

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 se-
gún la normativa vigente.

• Normas de seguridad medioambiental referidas al reciclaje de resi-
duos 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.  Desen-
grasantes, recuperadores y eliminadores de imagen fantasma. Emulsiones.

• Los  CTS  para  serigrafía  y  sus  características  (tecnología  de  transferen-
cia  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 quí-
micos líquidos.
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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
La temporización de estos contenidos es:

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1 La forma impresora y la imposición 
que hay que realizar

a b c d e 
f g h 23% 1 24

2 UD2 Elaboración del trazado, según el 
tipo de producto gráfico.

a b c d e 
f g 19% 1 20

3 UD3
Realización de la imposición,  
verificando su ejecución mediante 
un flujo de trabajo

a b c d e 
f g h 19% 1 y 2 20

4 UD4 Configuración del rip controlador del 
CTP

a b c d e 
f g h i j k 8% 2 8

5 UD5 Realización del mantenimiento y  
limpieza del CTP y la procesadora

a b c d 
e f 4% 2 6

6 UD6 Obtención de la forma impresora de 
Offset.

a b c d e 
f g h 9% 2 9

7 UD7 Obtención de la forma impresora  
flexográfica.

a b c d e 
f g h 9% 2 9

8 UD8 Obtención de la forma impresora 
serigráfica. 

a b c d e 
f g h i j 9% 2 9
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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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Material trazado y montaje, Cinta adhesiva, Mesas luminosas, Cúter o lanceta, tijeras, Lapice-

ros, 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.

3. 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 termi-
nales/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.
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RA1. Determina el formato de la forma impresora y la imposición que hay que 
realizar, analizando las características del producto gráfico y las de la maqui-
naria de impresión y postimpresión.

 6%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%

a) Se han 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 ejerci-
cio propuesto.

Prueba escrita

15%
b) Se ha identificado el tipo de imposición que hay que rea-
lizar, según el producto gráfico y el sistema de impresión y 
postimpresión.

Prueba escrita

15%
c) Se han distinguido las formas impresoras de los distintos 
sistemas de impresión, describiendo material, relieve y lec-
tura de imagen.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

10%
d) Se ha determinado el tipo y formato de la forma impreso-
ra, según las máquinas y soportes de impresión disponibles, 
seleccionando los más idóneos.

Prueba escrita

15%
e) Se han establecido las características de las distintas cla-
ses de casado, describiendo el número y tipo de dobleces 
del pliego

Prueba escrita

15%
f) Se ha realizado el casado de las páginas de manera pre-
cisa, aprovechando la máxima superficie útil de la forma im-
presora

Prueba escrita

10% g) Se ha creado la maqueta o modelo de plegado, indicando 
líneas de plegado y corte, y numerando las páginas. Prueba escrita y prueba práctica

10%
h) Se ha realizado la configuración del software de imposi-
ción, eligiendo flujo de trabajo, dispositivo de salida, estilo 
de encuadernación y tipo de retiración. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA2. Elabora el trazado, según el tipo de producto gráfico, modificando su 
realización mediante pruebas impresas y/o monitor 19%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se ha realizado el trazado, según el esquema representa-
do en la maqueta o modelo de plegado, estableciendo las 
dimensiones de forma impresora y las páginas.

Prueba práctica

15%
b) Se ha determinado la posición de las distintas páginas y 
poses en el trazado y se ha realizado la foliación, estable-
ciendo la separación entre ellas.

Prueba práctica

15% c) Se ha determinado la posición de las imágenes, para tra-
bajos que posteriormente vayan a ser troquelados. Prueba práctica

10%

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 fi-
nal.

Prueba escrita y prueba práctica

20%
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. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

10% f) Se ha interpretado la función de la maquinaria utilizada en 
la postimpresión, relacionándola con la fase de imposición.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

20%
g) Se han identificado las diferentes marcar o pautas de re-
ferencia e información, explicando la utilidad de cada una de 
ellas en el proceso gráfico.

Prueba escrita
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RA3. Realiza la imposición, verificando su ejecución mediante un flujo de tra-
bajo digital y modificando mediante pruebas impresos y/o monitor. 19%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a) Se han creado los pliegos, según el número de páginas 
del documento, en cantidad y orden correcto. Prueba práctica

15%
b) Se ha realizado la importación de los archivos del docu-
mento, colocando las páginas en la posición determinada 
en el trazado.

Prueba práctica

10%
c) Se ha verificado la imposición en todos los pliegos, me-
diante una visión previa en pantalla y/o realizando una prue-
ba impresa de la imposición (ferro).

Prueba práctica

15%
d) Se ha realizado, las correspondientes dobleces y el alza-
do o embuchado a los ferros y se ha comprobado la correc-
ta secuencia de las páginas.

Prueba práctica

15% e) Se han modificado los posibles errores o elementos au-
sentes y se ha obtenido el trabajo de imposición definitivo. Prueba práctica

10% f) Se ha convertido el trabajo de imposición al formato ade-
cuado, según el flujo de trabajo y el equipo CTP. Actividad evaluable individual

10% g) Se han distinguido los archivos postscript y pdf, detallan-
do sus correspondientes características. Prueba teórica

10%
h) Se han identificado los posibles formatos digitales de sa-
lida del trabajo impuesto, detallando sus características y 
aplicación. 

Prueba teórica
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RA4. Configura el rip controlador del CTP, considerando los parámetros de 
tramado, resolución y lineatura, y calibrando mediante cuñas de linealización 
y aparatos de medición.

19%

%P CE Procedimientos de Evaluación

42%
a) Se han identificado las características del tramado con-
vencional, estocástico e híbrido, detallando lineaturas, for-
mas y tamaño de punto e inclinación.

Prueba escrita

20%
b) Se han configurado parámetros de resolución de salida, 
lineatura, inclinación y forma de punto, para tramado con-
vencional y/o tamaño de punto y para tramado estocástico

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2%

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 siste-
ma de impresión. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

2%
d) Se han creado las carpetas de entrada (hot folders), re-
lacionándolas con las distintas configuraciones de paráme-
tros.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2%
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.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2% f) Se han obtenido, en el CTP, formas impresoras con las 
cuñas necesarias para la calibración.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2% g) Se ha realizado la calibración del dispositivo de medición, 
con objeto de obtener una lectura precisa.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

20% h) Se han definido las características de un rip, reconociendo 
su utilidad y funcionamiento.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2%
i) Se han establecido los valores de porcentaje de punto de 
las cuñas de calibración, con el dispositivo de medición, in-
corporándolos al rip.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2% j) Se han aplicado en el rip las curvas de ganancia de punto 
de la máquina de imprimir, compensando la ganancia.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE

2% k) Se han creado las curvas de compensación de ganancia 
de la máquina de imprimir, aplicando normativas ISO. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE
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RA5. Realiza el mantenimiento y limpieza del CTP y la procesadora, controlan-
do su funcionamiento y aplicando normas de prevención, seguridad y protec-
ción medioambiental. 

4%

%P CE Procedimientos de Evaluación

40% a) Se han reconocido los diferentes tipos de CTP, describien-
do su funcionamiento, estructura y componentes. Prueba escrita

5%
b) Se ha realizado el mantenimiento del CTP y controlado 
sus distintos componentes: fuente de luz, sistema de ali-
mentación y arrastre, y perforación, entre ellos.

Trabajo individual

35% c) Se ha reconocido la utilidad de una procesadora, detallan-
do la función de cada uno de sus componentes. Prueba escrita

5%

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.

Trabajo individual

5% e) Se han determinado los parámetros y niveles de los lí-
quidos, mediante la realización de los test correspondientes. Trabajo individual

5% f) Se ha realizado el mantenimiento y limpieza de la procesa-
dora, aplicando las normas de prevención y seguridad. Trabajo individual

5%
g) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de 
los productos resultantes del procesado, aplicando las nor-
mas de prevención, seguridad y protección medioambiental.

Trabajo individual
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RA6. Obtiene la forma impresora para Offset, determinando el proceso de re-
producción, el número, el tipo y la calidad de las pruebas. 9%

%P CE Procedimientos de Evaluación

5%

a) Se ha realizado el envío de los ficheros del trabajo al CTP, 
según el flujo digital de trabajo, comprobando que se co-
rresponden con los parámetros adecuados de configuración 
del rip.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%
b) Se han introducido las planchas en el sistema de alimen-
tación del CTP, de forma manual o automática, controlando 
la posición, ortogonalidad y cara de la emulsión.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

20%
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.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%

d) Se ha detectado la ausencia de defectos, la correspon-
dencia de las imágenes con las del archivo digital, así como 
el número de planchas, según el trabajo, realizando las co-
rrecciones oportunas. 

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10% e) Se ha verificado la correcta perforación de la plancha, 
comparándola con otras de la misma máquina Offset.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%
f) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de 
los productos resultantes del procesado, aplicando las nor-
mas de prevención, seguridad y protección medioambiental.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

30%
g) Se han clasificado los diferentes tipos de planchas Offset, 
detallando la naturaleza, propiedades y utilidad de sus com-
ponentes.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

5%
h) Se han identificado los productos químicos necesarios 
para el procesado de la plancha, describiendo su utilidad, 
composición y variables del revelador.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación
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RA7. Obtiene la forma impresora flexográfica, determinando el proceso de re-
producción, el número, tipo y la calidad de los fotopolímeros. 9%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a) Se ha elegido el fotopolímero, teniendo en cuenta su gro-
sor y dimensiones, según el tipo de trabajo.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%

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 configu-
ración del rip.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

15%
c) Se han realizado las distintas fases de exposición del foto-
polímero, tanto con láser como ultravioleta, controlando el 
tiempo y la intensidad de la luz. 

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%

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. 

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%

e) Se ha detectado la ausencia de defectos y la correspon-
dencia de las imágenes con las del archivo digital, así como 
el número de fotopolímeros según el trabajo, realizando las 
correcciones oportunas.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%
f) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de 
los productos resultantes del procesado, aplicando las nor-
mas de prevención, seguridad y protección medioambiental.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

15%
g) Se han clasificado los diferentes tipos de formas flexográ-
ficas, detallando la naturaleza, propiedades y utilidad de sus 
componentes.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%
h) Se han identificado las fases de exposición de los fotopo-
límeros, explicando su función en la formación de la forma 
impresora.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación
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RA8. Obtiene la forma impresora serigráfica, determinando el proceso de re-
producción, el número, tipo y la calidad de las pantallas. 9%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%
a) Se ha elegido la pantalla, relacionando la lineatura de tra-
mado con la lineatura de malla, según el tipo de trabajo y el 
soporte impresor.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

5%

b) Se ha realizado el envío de los ficheros del documento al 
dispositivo CTP CTS, según el flujo de trabajo, comproban-
do que se corresponden con los parámetros adecuados de 
configuración del rip.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10% c) Se ha hecho la limpieza, desengrasado y emulsionado de 
la pantalla, aplicando las normas de prevención y seguridad

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

20% d) Se ha realizado el emulsionado, mediante la técnica inkjet 
y se ha observado la transferencia correcta de la imagen.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

5% e) Se ha realizado la exposición de la pantalla, controlando el 
tiempo e intensidad de la luz.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

5% f) Se ha revelado la pantalla, controlando la presión y tempe-
ratura del agua.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

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.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%
h) Se ha realizado la depuración o envasado y etiquetado de 
los productos resultantes del procesado, aplicando las nor-
mas de prevención, seguridad y protección medioambiental. 

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación

10%
i) Se han clasificado los diferentes tipos de formas serigráfi-
cas, detallando la naturaleza, propiedades y utilidad de sus 
componentes.

Trabajo individual evaluable

Actividad de investigación
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4. 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 proce-

dimientos 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  rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a  las características, capacidades y conoci-
mientos 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 alum-

nos y alumnas hayan alcanzado con respect a los resultados de aprendizaje de cada uno de los 
módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 uni-

dades 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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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:
k) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

l) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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

5. 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.

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o 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/fotopo-

límero).
• 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 organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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1.OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den 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 tecnolo-

gías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, recono-
ciendo 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, relacio-
nándolos  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.

Profesor que imparte el 
Módulo Jose Antonio Muñoz

Horas de duración
310 horas totales
5 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

ILUSTRACIÓN VECTORIAL (Código: 0873)
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• 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.
• 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 impre-

sión 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.
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• Identificar los distintos tipos de formatos, analizando su compatibilidad con el programa vecto-
rial.

• Modificar el tamaño, color y resolución de los ficheros.
• Exportar e importar archives.
• 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 repro-

ducción.
• 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.

2. 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 ob-
jetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias.

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, habi-
lidades, 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 Preimpre-

sión Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, 
que propongo para el curso son los siguientes:



MÓDULO Ilustración vectorial

CICLO 1º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.170

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1: Preparación de los origi-
nales recepcionados

• Características de materiales y herramientas.

• Editores de píxeles y objetos. Diferencias.

• Los originales. Físicos y digitales.

• Reproducción y transformación espacial. Instrucciones. Digitalización. Es-
calas.

• 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 ilustra-
ción 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, colo-
res registro y cartas de colores).

• La sobreimpresión y el reventado.

• Equipos de reproducción e impresión. 

• Normativa de seguridad.
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BLOQUE 3: Transformación de imá-
genes de mapa de bits en vectores

• Preparación de las imágenes en mapa de bits a importar.
• Transformaciones espaciales (tamaño, resolución, escalados, interpola-
ción y máscara de recorte).
• Transformaciones tonales (modo de color y opacidad).
• La exportación de imágenes en mapas de bits. Tipos de archivos. Proce-
dimientos de exportación/importación.
• Herramientas de vectorización de imágenes. Calco interactivo y sus op-
ciones. Plantillas de calco.
• Parámetros de vectorización. Pintura interactiva.
• Conversión y ajustes de los trazados.
• Tratamiento de trazados vectorizados (máscaras y filtros). Reforma de ob-
jetos. Aplicación del color. Simplificación de trazados.

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. Defor-
maciones en los textos.
• Unión de textos a trazados. Opciones (efectos y alineación).
• Vectorización de textos. Conceptos básicos. La sobreimpresión. La legibi-
lidad 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 tra-
zados.
• La rotulación. Características y materiales más usuales.
• El plotter de corte. Características y funcionamiento.

BLOQUE 5: Integración y modifica-
ción 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. Caracte-
rísticas, modos de color, opacidad, transformaciones, efectos y filtros.
• Rasterización de ilustraciones vectoriales. Opciones y Formatos de ex-
portación.
• Características de las imágenes para la web. Resolución y formatos. Es-
pacios de color web.
• Compatibilidad de troqueles, plegados y hendidos con la ilustración vec-
torial.
• Parámetros de impresión y producción de separaciones de color.
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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: La temporiza-
ción de estos contenidos es:

1. Introducción a la ilustración vectorial. Preparación de originales.
2. Herramientas y técnicas de dibujo vectorial.
3. Transformación de mapa de bits en vectores.
4. Realización y modificación de textos.
5. Importación y exportación de archivos.

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1 Introducción a la ilustración vecto-
rial. Preparación de originales

a b c d 
e f 10% 1 16

2 UD2 Herramientas y técnicas de dibujo 
vectorial.

a b c d e 
f g h i j 25% 1 45

3 UD3 Transformación de mapa de bits en 
vectores.

a b c d e 
f g 35% 2 50

4 UD4 Realización y modificación de tex-
tos.

a b c d 
e f 25% 3 38

5 UD5 Importación y exportación de archi-
vos.

a b c d e 
f g 5% 3 7

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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla.
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3.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 termi-
nales/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:

RA1. Prepara los originales recepcionados, analizando las instrucciones de 
reproducción y adecuando su contenido y formato a las exigencias de realiza-
ción de la ilustración vectorial.

10%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%
a) Se han definido las características de la ilustración vecto-
rial, interpretando adecuadamente las instrucciones del ejer-
cicio propuesto.. 

Prueba escrita/Ejercicios

25%
b) Se han diferenciado las características de las ilustraciones 
en mapa de bits y vectoriales, identificando los programas 
que las editan

Prueba escrita/Ejercicios

10%
c) Se han identificado los defectos de los originales físicos, 
dejando constancia en el informe de incidencias correspon-
diente

Prueba escrita/Ejercicios

15%

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.

Prueba escrita/Ejercicios/Act. práctica

15%
e) Se han modificado los archivos digitales para que cumplan 
los requisitos necesarios en la realización de la ilustración 
vectorial.

Prueba escrita/Ejercicios/Act. práctica

20%
f) Se ha determinado el formato adecuado de almacenamien-
to de los archivos tratados, en función del proceso produc-
tivo.

Prueba escrita/Ejercicios
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RA2. Prepara los originales recepcionados, analizando las instrucciones de 
reproducción y adecuando su contenido y formato a las exigencias de realiza-
ción de la ilustración vectorial.

25%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%

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 reproduc-
ción.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

20%
b) Se ha realizado el trazado de la ilustración, utilizando ade-
cuadamente las herramientas básicas de dibujo y calco digi-
tal del programa informático, a partir del boceto original

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
c) Se han identificado diferentes formas de dibujo de volú-
menes, en dos y tres dimensiones, relacionándolas con las 
posibilidades del programa de ilustración vectorial.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

20%

d) Se ha aplicado correctamente el color y el volumen a los 
trazados y formas geométricas creadas, consiguiendo efec-
tos de perspectiva, bidimensionales y tridimensionales, se-
gún las exigencias de la ilustración que se va a realizar.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
e) Se han definido los diferentes tipos de dibujo de perspec-
tivas, relacionándolas con las posibilidades del programa de 
ilustración vectorial

Trabajo de investigación. Ejercicios.

10%

f) Se han definido diferentes formas geométricas básicas, cal-
culando ángulos de giro, reflexión y desplazamiento, relacio-
nándolas con las posibilidades del programa de ilustración 
vectorial.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

10%
g) Se han utilizado adecuadamente las herramientas avanza-
das de fusiones, malla y pintura interactiva, así como efectos 
especiales y filtros.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

10%
h) Se han generado gráficos y símbolos personalizados, aten-
diendo a las necesidades de la ilustración que se va a repro-
ducir.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5% i) Se ha aplicado el reventado y la sobreimpresión, adecuando 
los parámetros al sistema de impresión que se va a utilizar Trabajo de investigación. Ejercicios.

5%
j) Se ha operado siguiendo las normas de seguridad para 
pantallas de visualización y las normas ergonómicas en la 
realización de tareas.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

Observación
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RA3. Transforma imágenes de mapa de bits en vectores, utilizando herramien-
tas específicas e identificándolas características de la ilustración. 35%

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se ha definido la resolución de las imágenes en mapa de 
bits, relacionándola con su transformación en vectores Prueba escrita. Ejercicios.

20%

b) Se ha ajustado el tamaño, la resolución y el color de la 
imagen previamente a su importación, consiguiendo una ade-
cuada vectorización en el programa vectorial, según las ca-
racterísticas de la ilustración que se va a realizar.l

Prueba escrita. Ejercicios.

10%
c) Se ha determinado el formato más adecuado para la expor-
tación de las imágenes, facilitando su vectorización y repro-
ducción en la ilustración vectorial.

Prueba escrita. Ejercicios.

10%

d) Se han establecido parámetros de vectorización adecua-
dos en la herramienta calco interactivo, indicando el modo 
de color, los ajustes y el tipo de trazado, así como el número 
de colores

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

30% e) Se ha realizado la vectorización de la imagen, utilizando las 
herramientas específicas del programa vectorial Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

20%
f) Se han adecuado los trazados, colores, rellenos y propor-
ciones de la ilustración resultante, obteniendo una correcta 
reproducción en la ilustración final

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

10%
g) Se han realizado correcciones y transformaciones de color 
en la ilustración resultante, consiguiendo su correcta integra-
ción en la ilustración final

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

RA4. Modifica textos con las herramientas de trazado y texto, aplicando ca-
racterísticas de diseño tipográfico y determinando los efectos necesarios 
para su correcta reproducción en la ilustración

25%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20%
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.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

20%
b) Se han aplicado filtros, máscaras y efectos especiales en 
los textos, integrándolos con el resto de elementos que com-
ponen la ilustración vectorial

Actividades Prácticas. Prueba Práctica

20%
c) Se han creado los trazados compuestos, a partir de traza-
dos y formas simples, generando los textos artísticos que la 
ilustración requiere

Actividades Prácticas. Prueba Práctica

10%

d) Se han ajustado los trazos y rellenos de color de los tex-
tos generados, eliminando puntos superfluos y simplificando 
los degradados, para facilitar su reproducción en el plotter 
de corte

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

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

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades 
Prácticas.

20%
f) Se ha definido la rotulación como sistema de impresión y 
se ha comprendido su relación con los textos generados en 
el programa vectorial.

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades 
Prácticas.
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RA5. Integra y modifica elementos digitales de otras aplicaciones (gráficos 
estadísticos, dibujos y bases de datos), utilizando técnicas de importación/
exportación de archivos.

5%

%P CE Procedimientos de Evaluación

15%
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.

Prueba escrita. Ejercicios

15%

b) Se ha modificado el tamaño, color y resolución de los fi-
cheros digitales, teniendo en cuenta las características de la 
ilustración vectorial que hay que reproducir y el sistema de 
impresión especificado

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades 
Prácticas.

15%
c) Se han adecuado los elementos digitales importados, apli-
cando transformaciones, máscaras, efectos, filtros y fusiones 
necesarias para su correcta integración en el dibujo vectorial

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades 
Prácticas.

15%
d) Se ha adaptado la imagen vectorial con el acabado final, 
teniendo en cuenta en su caso el troquelado, plegado y hen-
dido.

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades 
Prácticas.

15%
e) Se han aplicado correctamente las medidas de control, 
cruces de registro y marcas de corte necesarias en la ilustra-
ción final para su correcta reproducción

Prueba escrita. Ejercicios. Actividades 
Prácticas.

15% f) Se ha verificado en pantalla que las separaciones de colo-
res generadas por la ilustración sean correctas Prueba escrita. Ejercicios

10% g) Se han definido las características del sistema de impre-
sión con el que hay que reproducir la ilustración vectorial. Prueba escrita. Ejercicios

4. 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 proce-

dimientos de evaluación
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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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas
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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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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.
Criterios de promoción del alumnado
El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos pro-

fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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.
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• 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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 fasesre-
levantes 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:
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• Realizar la ilustración vectorial para conseguir la reproducción adecuada del producto gráfico. 
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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Profesor que imparte el 
Módulo Ana I. Díaz Díaz

Horas de duración
168 horas totales
8 horas semanales 
2 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

ENSAMBLADO DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS (Código:0872)

1.OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den 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 especifica-
ciones 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 tecno-
logías  de  la  información  y  la  comunicación  para  aprender  y  actualizar  sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situa-
ciones 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:

• 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 reque-

rida.
• 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 equili-

brado.
• 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 Mul-

timedia.
• Realizar la edición de vídeo, adaptando el tiempo, la estética, las transiciones y los efectos.
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• Editar el sonido, realizando los ajustes de tiempo y volumen.
• Organizar  la  jerarquía  de  los  elementos  que  componen  la  publicación  electrónica, justifi-

cando 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 plata-

forma.
• Desarrollar la publicación, comprobando el funcionamiento de los elementos multimedia.
• Alojar la página web en servidor remoto, quedando la página operativa.

2. 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 ob-
jetivos de cada enseñanza y a la adquisición de las competencias.

Por lo tanto, para conseguir dichos resultados es necesario un conjunto de conocimientos, habi-
lidades, 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 ene-
rode 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Preimpre-
sión Digital. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, 
que propongo para el curso son los siguientes:
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

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.
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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. Plan-
tillas, 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, in-
terlínea, tipos de párrafo y otros).
• Hojas de estilo. Lenguaje CSS.
• Legibilidad para web. Usabilidad. Parámetros de usabilidad y accesibili-
dad.
• El color en la web.
• Concepto cliente-servidor. Navegadores. Transferencias FTP.
• Comprobación y actualización de páginas.
• Aplicaciones de negocio web. Comercio y publicidad.

BLOQUE 4: Realización de  
maquetaciones para libros electró-
nicos

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

• 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 inte-
gración de elementos para publica-
ciones 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.
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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
La temporización de estos contenidos es:

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1 Tipos, formatos y características 
multimedia a b c d e f 16% 1 28

2,5 UD2 Publicaciones digitales fijas: PDF 
interactivo y epub 3.0

a b c d e f

a b c d e f
24% 1 43

4 UD3 Publicaciones digitales fluidas. 
Libros electrónicos a b c d e f g 28% 1 y 2 48

3 UD4 Las páginas webs. Blogs a b c d e g 
h i 18% 2 30

5 UD5 Funcionamiento de las publicaiones 
multimedia a b c d e f 14% 2 19
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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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla.

3.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 termi-
nales/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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RA 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 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20%
a) Se ha realizado el ajuste de las dimensiones, resolución 
y modo de color de las imágenes, adaptándolo al modo 
de visualización.

ACTIVIDAD PRÁCTICA / PRUEBA ESCRITA

20%
b) Se han aplicado las tipografías, tamaños y estilos ade-
cuados para los textos, relacionándolos con el dispositivo 
de visualización.

PRUEBA ESCRITA / PRUEBA ORAL.

15%
c) Se han determinado en los archivos de vídeo el forma-
to, tamaño y códec, identificando las características de la 
publicación electrónica.

PRUEBA ORAL / PRUEBA ESCRITA

15%
d) Se han aplicado a los archivos de sonido las caracterís-
ticas técnicas, adecuándolas a la publicación electrónica 
donde se va a utilizar.

PRUEBA PRÁCTICA/

PRUEBA ESCRITA

10%
e) Se ha elegido, para los diversos archivos, el formato 
adecuado final, relacionándolo con el producto multime-
dia.

P. PRÁCTICA / PRUEBA ESCRITA

20%
f) Se han convertido los archivos de vídeo y sonido al for-
mato, haciéndolos compatibles con la publicación electró-
nica donde se va a utilizar.

PRUEBA ESCRITA

RA 2. Realiza animaciones, aplicando líneas de tiempo, velocidad y fotogra-
mas, relacionándolas con las necesidades técnicas y su finalidad. 18 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se han colocado los elementos de diseño en la línea de 
tiempo, determinando un secuencial estructurado. OBSERVACIÓN

10% b) Se han elegido los fotogramas en función de la veloci-
dad de la película y la calidad de visualización. OBSERVACIÓN / PRUEBA PRÁCTICA

30% c) Se han desarrollado botones para que cumplan funcio-
nes de estéticas y de navegación. PRUEBA PRÁCTICA

20% d) Se han elegido los efectos multimedia, analizando el 
resultado estético. OBSERVACIÓN

20% e) Se han aplicado en las animaciones los sonidos y ví-
deos con los parámetros técnicos y la calidad requerida. PRUEBA PRÁCTICA

10% f) Se ha elegido el formato de exportación de la animación, 
relacionándolo con la publicación electrónica. PRUEBA PRÁCTICA
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RA 3. Realiza páginas para la web, aplicando técnicas de edición electrónica 
y analizando su legibilidad, usabilidad y accesibilidad. 18 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se han estructurado los elementos básicos de la 
página web, estableciendo una jerarquía de página. ACTIVIDAD PRÁCTICA

10% bb) Se han utilizado las imágenes, alineándolas y edi-
tándolas, y manteniendo una estructura de página. OBSERVACIÓN

10% c) Se han aplicado las tablas teniendo en cuenta sus 
propiedades de filas, columnas y celdas. PRUEBA PRÁCTICA

10% d) Se han aplicado las plantillas, marcos y formularios, 
determinando la estructura de la página web. PRUEBA PRÁCTICA

20% e) Se ha aplicado el código html de manera sencilla e 
inteligible, analizando su estructura. PRUEBA PRÁCTICA

10% f) Se ha realizado la página web justificando el diseño 
estético y funcional. ACTIVIDAD PRÁCTICA

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.

PRUEBA PRÁCTICA

10% h) Se han desarrollado los enlaces entre las distintas 
páginas, obteniendo una correcta navegación. PRUEBA PRÁCTICA

10% i) Se ha desarrollado la página web con los parámetros 
establecidos de legibilidad, usabilidad y accesibilidad PRUEBA PRÁCTICA/OBSERVACIÓN
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RA 4. Realiza maquetaciones para convertirlas en libros electrónicos, anali-
zando las características de la publicación electrónica.edición electrónica y 
analizando su legibilidad, usabilidad y accesibilidad.

24 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20%
a) Se han analizado las dimensiones del lector de li-
bros, adaptando las características de formato de la 
página.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

20%
b) Se han analizado las dimensiones del lector de 
libros electrónicos, determinado las imágenes y ele-
mentos interactivos.

OBSERVACIÓN

10% c) Se han aplicado las características tipográficas, 
adaptándolas al texto del lector de libros. PRUEBA PRÁCTICA

10% d) Se ha aplicado la relación de cuerpo, longitud de 
línea y sangría, consiguiendo un texto equilibrado. PRUEBA PRÁCTICA

20% e) Se ha analizado la necesidad de utilizar tinta elec-
trónica según texto, visualización y finalidad. PRUEBA PRÁCTICA

10% f) Se ha elegido una composición, aplicando criterios 
de legibilidad. ACTIVIDAD PRÁCTICA

10%
g) Se ha aplicado el formato adecuado para su utili-
zación y/o modificación en el lector de libros, relacio-
nando los formatos con el dispositivo.

PRUEBA PRÁCTICA
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RA 5. Realiza la integración de elementos para publicaciones multimedia, 
analizando su función estética, la accesibilidad de la información y valoran-
do la finalidad de la publicación.

12 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20%
a) Se han elegido los elementos propios de la publicación 
multimedia, textos e imágenes para adaptarlos al formato 
del dispositivo de salida.

PRUEBA PRÁCTICA

10% b) Se han enlazado los elementos de navegación para un 
desplazamiento sin fallos por la publicación multimedia. PRUEBA PRÁCTICA

10%
c) Se ha realizado la edición del vídeo, adaptándolo al 
tiempo, la estética, las transiciones y los efectos, justifi-
cando la finalidad de la publicación.

PRUEBA PRÁCTICA

10%
d) Se ha editado el sonido, realizando los ajustes de tiem-
po y volumen para conseguir la sincronización en la publi-
cación multimedia.

PRUEBA PRÁCTICA

30%
e) Se ha organizado la jerarquía de los elementos que 
componen la publicación electrónica, justificando su fun-
ción estética.

OBSERVACIÓN / PRUEBA PRÁCTICA

20% f) Se han determinado los enlaces, valorando su finalidad 
en la navegación. PRUEBA PRÁCTICA

RA 6. Publica páginas, ediciones electrónicas y multimedia, analizando los 
requisitos de la plataforma en la que se aplicará y validando el correcto fun-
cionamiento de las mismas.

12 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se han realizado las pruebas necesarias para utilizarlas 
en la fase de validación. PRUEBA PRÁCTICA

10% b) Se ha alojado la página web en el servidor remoto, que-
dando la página operativa y en funcionamiento. PRUEBA TEORÍCA / ACTIVIDAD PRÁCTICA

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.

PRUEBA TEÓRICA

20% d) Se ha editado el libro electrónico en el dispositivo lector, 
identificando las funciones de visualización. PRUEBA ORAL

10%
e) Se han utilizado herramientas de transferencia de archi-
vos, haciendo uso de una gestión eficaz de los servidores 
remotos.

PRUEBA ORAL

40%
f) Se ha desarrollado la publicación, comprobando el fun-
cionamiento de los elementos multimedia y verificando su 
velocidad y calidad.

PRUEBA ORAL
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4. 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 proce-

dimientos 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  rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a  las características, capacidades y conoci-
mientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 uni-

dades 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 ETCP 

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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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:
g) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

h) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 evalua-
ción

De acuerdo al artículo 4 de la Orden 29/9/2010 de evaluación, en síntesis, indican que  se infor-
mará 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 reunio-
nes, 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 
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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

5. 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 organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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Profesor que imparte el 
Módulo Ana I. Díaz Díaz

Horas de duración
63 horas totales
3 horas semanales 
2 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

HLC: ROTULACIÓN (Horas de libre configuración)

Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tec-
nologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las 
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados 
con estas tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de 
familia profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la pre-
sente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas 
quedarán, en todo caso, adscritas al módulo Ensamblado de Publicaciones Electrónicas asociado 
a unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. En estas horas de libre configuración el Depar-
tamento de Artes Gráficas ha ideado un módulo llamado Rotulación, cuyos objetivos serán 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 cali-
dad necesaria para retocar y tratar imágenes.

- Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración.
- Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial.
- Definir la rotulación como sistema de impresión.
- Definir las características de reproducción de los textos en los plotters de corte, estableciendo 

los parámetros adecuados para que tengan una correcta legibilidad.
- Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para verificar su 

adecuación.
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- Identificar diferentes formas de dibujo de volúmenes, en tres dimensiones, relacionándolas con 
las posibilidades del programa de ilustración vectorial.

- Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y retirada 
para aplicar los materiales de preimpresión.

- Identificar los distintos tipos de formatos de exportación e importación de archivos, analizando 
su compatibilidad e integración en RIP de corte.

- Identificar  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  supone  la  manipulación  de  los ma-
teriales, herramientas, útiles y máquinas 

- Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnolo-
gías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, recono-
ciendo 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 inicia-
tiva 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 demo-
crático.
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RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1 Sistema de impresión. La Rotulación a b c d e 14% 1 9

2,3 UD2 Plotter de Corte. Usos y preparados 
de imágenes

a b c d e f g

a b c d e f 
22%(11/y11%) 1 14

6 y 7 UD3 Herramientas y materiales para la 
rotulación

a b c d e 

b c d  
10% 1 6

4 UD4 Características del RIP del plotter a b c d e 10% 1 6

5 UD5 Manipulado del material cortado a b c d e  22% 2 14

7 UD6 Corte de vinilos y aplicación en  
distintos soportes a e f 22% 2 14

2.CONTENIDOS

• La Rotulación como sistema de Impresión.
• La rotulación y corte de textos.
• La rotulación. Características y materiales más usuales.
• El plotter de corte. Características y funcionamiento. Colores corporativos.
• Usos y preparados de imágenes
• Características del RIP del plotter de corte.
• Manipulado del material cortado y aplicación en distintos soportes. 
• Normativa de seguridad.

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. Sistema de Impresión. Rotulación.
2. Plotter de Corte. Usos y preparados de imágenes.
3. Herramientas y materials para la rotulación.
4. Características del RIP del plotter.
5. Manipulado del material cortado.
6. Corte de vinilos y aplicación en distintos soportes.
La temporización de estos contenidos es:
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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 publi-

cidad, boletines, libros,…
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Plotter de corte, espátulas, vinilos, cúter…
• Máquina de impresión 3D.
• Pizarra antialérgica y rotuladores, Retroproyector, Panel pantalla líquida para proyectar la ima-

gen del monitor en la pantalla. 

3. 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 termi-
nales/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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RA1. Reconoce los procesos de de Rotulación como sistema de Impresión. 14 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20% a) Se ha definido la rotulación y su historia como sistema 
de impresión. PRUEBA PRÁCTICA

20% b) Se ha descripto las características de las máquinas 
para rotular. PRUEBA PRÁCTICA.

20% c) Se han descrito las distintos vinilos y materiales em-
pleados en la Rotulación. PRUEBA ORAL

10% d)Se han descrito las principales certificaciones de traza-
bilidad de los vinilos empleados. PRUEBA ORAL

30% e) Se ha definido los posibles soportes que son aptos para 
llevar acabo la rotulación. PRUEBA PRÁCTICA

RA2. Modifica y crea elementos tipográficos para su correcta reproducción 
en el plotter de corte. 11%

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

25% a) Se ha definido la rotulación y su historia como sistema 
de impresión. PRUEBA PRÁCTICA

25% b) Se ha descripto las características de las máquinas 
para rotular. PRUEBA PRÁCTICA.

25% c) Se han descrito las distintos vinilos y materiales em-
pleados en la Rotulación. PRUEBA ORAL

25% d)Se han descrito las principales certificaciones de traza-
bilidad de los vinilos empleados.

OBSERVACIÓN/

PRUEBA ORAL
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RA3. Integra y modifica elementos digitales de otras aplicaciones, utilizando 
técnicas de importación/exportación de archivos para ser reproducido en el 
plotter de corte.

11 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10%
a) Se han identificado los distintos tipos de formatos de 
exportación e importación de archivos, analizando su 
compatibilidad e integración en el programa vectorial.

PRUEBA PRÁCTICA

10%

b) Se ha modificado el tamaño, color y resolución de los fi-
cheros digitales, teniendo en cuenta las características de 
la ilustración vectorial que hay que reproducir y el sistema 
de impresión especificado

OBSERVACIÓN/

PRUEBA PRÁCTICA

10%

c)Se han adecuado los elementos digitales importados, 
aplicando transformaciones, máscaras, efectos, filtros y 
fusiones necesarias para su correcta integración en el di-
bujo vectorial.

OBSERVACIÓN

30%
d)Se han aplicado correctamente las medidas de control, 
cruces de registro y marcas de corte necesarias para su 
correcta reproducción.

OBSERVACIÓN/

PRUEBA PRÁCTICA

30% e) Se ha verificado en pantalla que las separaciones de 
colores generadas por la ilustración sean correctas.

OBSERVACIÓN/

PRUEBA ORAL

30%
f) Se han definido las características del sistema de impre-
sión con el que hay que reproducir la ilustración vectorial 
para rotulación

PRUEBA PRÁCTICA

RA4. Configura el procesador de imagen ráster (rip), aplicando las herra-
mientas del programa que relaciona las características del trabajo de rotu-
lación.

10 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20%
a) Se han descritos las principales técnicas de compresión 
de datos y su relación con los distintos elementos gráficos 
(imágenes, texto y vectores).

P.ESCRITA/

P.PRÁCTICA

20%
b) Se han aplicado los métodos de resolución de proble-
mas básicos para rectificar los errores de ficheros en fun-
ción de la naturaleza de los elementos gráficos.

OBSERVACIÓN

15% c) Se han seleccionado los parámetros del rip necesarios, 
en función del tipo de trabajo y la máquina de corte. OBSERVACIÓN/P. ORAL

5%

d) Se han secuenciado en las colas de impresión adecua-
das los trabajos que hay que realizar según las resolucio-
nes, el soporte que hay que imprimir, los acabados y/o los 
tiempos de entrega.

PRUEBA PRÁCTICA

40% e) Se han descrito los conceptos de calibración y lineariza-
ción del rip y el procedimiento para llevarlos a cabo. PRUEBA ORAL
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RA5. Prepara y manipula las materias primas y los consumibles, reconocien-
do las especificaciones de calidad y cantidad. 22 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20%
a) Se ha calculado la cantidad de soporte a cortar y ma-
terial para imprimir de modo que el grado de desperdicio 
sea el menor posible. 

PRUEBA PRÁCTICA

20% b) Se han descrito las distintos vinilos y materiales em-
pleados en las tecnologías de rotulación. PRUEBA PRÁCTICA

15% c) Se han relacionado las materias primas empleadas con 
su grado de sostenibilidad ambiental. PRUEBA PRÁCTICA

5% d) Se han descrito las principales certificaciones de traza-
bilidad de los vinilos empleados. PRUEBA PRÁCTICA

40% e) Se ha manipulado el material cortado para su posterior 
aplicación. PRUEBA PRÁCTICA

RA6. Prepara el plotter de corte, interpretando la configuración y el tipo de 
soporte que se va a cortar. 22 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

25% a) Se han descrito las principales materiales y herramien-
tas necesarias para realizar la rotulación. PRUEBA TEÓRICA

25% b) Se ha configurado el sistema de alimentación del mate-
rial que hay que cortar. PRUEBA TEÓRICA

25%
c) Se han ajustado, en su caso, las presiones de la primera 
y la segunda transferencia, en función del espesor de lo 
que hay que cortar

PRUEBA PRÁCTICA

25% d)Se ha comprobado visualmente el registro frontal y de 
reverso mediante las marcas de corte. OBSERVACIÓN

RA 7. Realiza la tirada en el plotter de corte y manipula el proceso de  
rotulación. 22 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

20%
a) Se ha calculado la cantidad de soporte a cortar y ma-
terial para imprimir de modo que el grado de desperdicio 
sea el menor posible. 

PRUEBA PRÁCTICA

20% b) Se han descrito las distintos vinilos y materiales em-
pleados en las tecnologías de rotulación. PRUEBA PRÁCTICA

15% c) Se han relacionado las materias primas empleadas con 
su grado de sostenibilidad ambiental. PRUEBA PRÁCTICA

5% d) Se han descrito las principales certificaciones de traza-
bilidad de los vinilos empleados. PRUEBA PRÁCTICA

40% e) Se ha manipulado el material cortado para su posterior 
aplicación. PRUEBA PRÁCTICA
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4. 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 proce-

dimientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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 ETCP 

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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-

tamentos 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:
m) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

n) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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
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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

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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Profesor que imparte el 
Módulo Jose Antonio Muñoz

Horas de duración
210 horas totales
10 horas semanales 
2 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

TRATAMIENTO DE IMAGEN EN MAPA DE BITS (Código: 0867)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 Or-
den 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 tecno-
logías  de  la  información  y  la  comunicación  para  aprender  y  actualizar  sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situa-
ciones 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, relacio-
nándolos  con  las  causas  que  los  producen,  a  fin  de  fundamentar  las  medidas preventivas 
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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
• 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
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2. 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 ob-
jetivos 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 adqui-

sición 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:

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

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 imá-
genes 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 discon-
tinuo).

• Protección. Tratamiento y limpieza.

• Originales digitales. Formatos de archivo.

• Programas de tratamiento de imágenes. Características y manejo.

• Bibliotecas digitales. Derechos de reproducción.

• 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.
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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   in-
corporados   o independientes.

• Densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros. Elementos de control. Es-
calas.

• 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 mues-
treo).

Factor de escalado.

- Correcciones en el escaneado. Retramados.

- Resolución óptima de escaneado. Cálculo de resolución de digitalización se-
gún 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. 
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BLOQUE 3. Tratamiento de la 
imagen digital

• La imagen digital y sus características. Relación con la orden de trabajo.

• Aplicaciones informáticas de tratamiento de imágenes de mapa de bits. Ca-
racterísticas 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. 
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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.

- 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 linea-
turas.

• 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. 
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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 sa-
lida.

- 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).
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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: 

RA UD Nombre CE Ponderación Trimestre Horas

1 UD1  Imagen digital a b c d e f 17% 1 40

3 UD2 Tratamiento de imagen digital d f g h i 17% 1 40

4 UD3 Realización de fotomontajes a b c d e f g 18% 1 43

3 UD4 Tratamiento de imagen digital a b c e h 24% 2 50

2 UD5 Digitalización de imágenes a b c d e f 
g h i 8% 2 15

5 UD6 Ajuste de calidad de imágenes 
digitales

a b c d e f 
g h 8% 2 15

6 UD7 Pruebas de color a b c d e f 
g h 8% 2 15
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RA1. Identifica los originales de imagen recibidos, analizando su formato, 
contenido, tamaño, resolución y modo de color. 17 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10%
a) Se han determinado las características del producto 
gráfico descrito en la propuesta o boceto de diseño que 
hay que realizar.

Prueba escrita. Trabajo de investigación.

10% b) Se han identificado los originales físicos entregados, 
analizando su soporte y contraste. Prueba escrita. Trabajo de investigación.

10%
c) Se han descrito los defectos observados en los origi-
nales de imagen para tomar las medidas correctivas ne-
cesarias.

Prueba escrita. Trabajo de investigación.

40%
d) Se han modificado los originales digitales, adaptando 
su tamaño, resolución y modo de color a las necesidades 
de producción del producto gráfico propuesto.

Actividades Prácticas. Prueba escrita. Trabajo 
de investigación

20%
e) Se ha determinado el formato más apropiado para los 
originales digitales según el proceso productivo y el pro-
ducto final.

Actividades Prácticas. Prueba escrita. Trabajo 
de investigación

10%

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 reproduc-
ción en el proceso productivo.

Actividades Prácticas. Prueba escrita. Trabajo 
de investigación

3. 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 termi-
nales/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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RA2.  Digitaliza los originales de imagen, deduciendo la resolución de entra-
da y analizando el proceso de producción de la imagen digitalizada. 8 %

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

5%
a) Se ha realizado la puesta a punto del escáner para su 
correcta utilización, aplicando los parámetros de lim-
pieza y mantenimiento del fabricante.

Prueba escrita. Ejercicios.

5%
b) Se ha calibrado el escáner y activado el perfil de en-
trada para realizar una correcta digitalización de origi-
nales.

Prueba escrita. Ejercicios.

10%
c) Se ha determinado la resolución adecuada de digi-
talización según el destino de la imagen digital que hay 
que reproducir.

Prueba escrita. Ejercicios.

30%
d) Se han digitalizado los originales con los equipos y 
software adecuados para su posterior tratamiento di-
gital.

Actividades Prácticas. Prueba escrita. 

Ejercicios.

10%
e) Se ha determinado el espacio de color adecuado a 
las imágenes digitalizadas, teniendo en cuenta el pro-
ceso productivo en el que interviene

Prueba escrita. Ejercicios.

20%

f) Se han efectuado las correcciones de digitalización 
en las posibles anomalías detectadas en las imágenes 
digitalizadas (color, errores en las luces y sombras, rui-
do y curvas, entre otras).

Actividades Prácticas. Prueba escrita. 

Ejercicios.

5%

g) Se ha contrastado, con la imagen en pantalla, el ori-
ginal que hay que reproducir, comprobando que la ima-
gen digital cumple las condiciones de calidad exigidas 
por el producto gráfico que se va a reproducir.

Prueba escrita. Ejercicios.

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 reproduc-
ción.

Observación

10%
i) Se ha reconocido el formato de imagen más apropia-
do, identificando su utilización en el proceso produc-
tivo.

Prueba escrita. Ejercicios.
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RA3. Trata la imagen digital, comparando sus características con las necesi-
dades del producto final y justificando las técnicas de retoque y tratamiento 
de imágenes.

41%

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

5%
a) Se han realizado los ajustes de color necesarios en 
todos los equipos y software intervinientes en el flujo 
de trabajo.

Prueba escrita. Ejercicios.

5%
b) Se han determinado las transformaciones de color 
adecuadas en las imágenes, a partir de las característi-
cas específicas del producto gráfico.

Prueba escrita. Ejercicios.

30%
c) Se han realizado las correcciones de color oportunas 
en las imágenes digitales, teniendo en cuenta el proce-
so productivo.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

20%
d) Se han eliminado los defectos, impurezas y elemen-
tos no deseados, utilizando las herramientas de reto-
que de imagen adecuadas.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
e) Se han realizado los trazados con los valores de cur-
vatura adecuados en las imágenes, según las caracte-
rísticas del producto gráfico.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
f) Se han reconocido los diferentes sistemas y soportes 
de impresión para adecuar la calidad de la imagen digi-
tal que hay que reproducir.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

5%
g) Se ha aplicado el trapping adecuado a la imagen di-
gital según el sistema de impresión asignado para su 
reproducción.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

20%
h) Se han analizado las necesidades del proceso pro-
ductivo y se ha guardado la imagen digital resultante en 
el formato más apropiado.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
i) Se ha operado bajo normas de seguridad para pan-
tallas de visualización y bajo normas ergonómicas en la 
realización de tareas.

Trabajo de investigación. Ejercicios. 

Observación.
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RA4. Realiza fotomontajes, evaluando e integrando las imágenes seleccio-
nadas con técnicas de transformación, enmascaramiento y fusiones. 18%

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

5%
a) Se han modificado las imágenes seleccionadas para 
adecuar su tamaño, resolución, modo de color y valo-
res cromáticos a las características del fotomontaje

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

30%
b) Se han determinado las diferentes técnicas de selec-
ción, enmascaramiento y fusiones de imágenes para la 
realización de un fotomontaje.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
c) Se han especificado las máscaras, trazados y fusio-
nes necesarias en las imágenes, para su correcta inte-
gración en el fotomontaje.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

30%
d) Se ha realizado el fotomontaje con las imágenes tra-
tadas, manteniendo entre ellas características similares 
de color, dimensiones y resolución.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

20%
e) Se ha realizado el fusionado de las imágenes entre 
sí, evitando escalonamientos pronunciados en el foto-
montaje.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

5%
f) Se ha adaptado correctamente el fotomontaje a las 
características técnicas del producto gráfico y al siste-
ma de reproducción elegido para su reproducción.

Actividades Prácticas. Prueba Práctica.

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.

Observación.
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RA5. Ajusta la calidad de la imagen, identificando el sistema de impresión 
y aplicando los parámetros de control apropiados al proceso de impresión. 8%

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10%
a) Se ha realizado la conversión de la imagen al espa-
cio de color adecuado según el sistema de impresión 
designado para la reproducción del producto gráfico.

Prueba escrita. Ejercicios.

10% b) Se han definido los valores de lineatura y resolución 
en los degradados para su correcta reproducción Prueba escrita. Ejercicios.

10%
c) Se han determinado los porcentajes máximos y mí-
nimos de color en las imágenes, teniendo en cuenta 
el sistema de impresión elegido para su reproducción.

Prueba escrita. Ejercicios.

10%
d) Se ha determinado el valor de compensación de ga-
nancia de punto según el sistema de impresión asig-
nado.

Prueba escrita. Ejercicios.

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.

Trabajo de investigación. Ejercicios.

10%

f) Se han definido los atributos de la trama de semi-
tonos y la lineatura de la imagen, a partir de las ca-
racterísticas del dispositivo impresor, para realizar una 
correcta reproducción de la imagen.

Prueba escrita. Ejercicios.

30%
g) Se ha analizado el sistema de impresión elegido para 
conseguir una buena reproducción de la imagen trata-
da digitalmente.

Actividades Prácticas.

10% h) Se han identificado las características del soporte 
sobre el que hay que reproducir el producto gráfico. Trabajo de investigación. Ejercicios.
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RA6. Realiza pruebas intermedias, analizando el color y comparando la cali-
dad de las imágenes reproducidas con los originales que hay que reproducir. 8%

%P CE Procedimientos de  
Evaluación

10% a) Se ha elegido el sistema de pruebas más apropiado 
a las exigencias de reproducción del producto gráfico. Prueba escrita. Ejercicios.

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 ries-
gos laborales y de protección ambiental.

Prueba escrita. Ejercicios.

10% c) Se han elegido los soportes más adecuados, en fun-
ción de las características del dispositivo de salida Prueba escrita. Ejercicios.

10%
d) Se han realizado controles de calidad en el disposi-
tivo de pruebas, para mantener estable su comporta-
miento y conseguir resultados estándar.

Prueba escrita. Ejercicios.

5%
e) Se ha adecuado el fichero digital a las características 
del dispositivo de pruebas, para su correcta reproduc-
ción.

Prueba escrita. Ejercicios.

40% f) Se han realizado correctamente las pruebas de color 
intermedias de las imágenes transformadas. Actividades Prácticas.

5%
g) Se han justificado las correcciones realizadas, para 
adecuar la calidad de la prueba de color a las caracte-
rísticas del producto gráfico y al sistema de impresión.

Prueba escrita. Ejercicios.

10%

h) Se han detectado en la prueba de color todos los 
elementos de control y registro necesarios para garan-
tizar la correcta reproducción de las imágenes tratadas, 
teniendo en cuenta el proceso productivo.

Prueba escrita. Ejercicios.
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4.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 proce-

dimientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos anteriormente.



MÓDULO Tratamiento de imágenes en mapa de bits

CICLO 2º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.223

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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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:
i) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

j) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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
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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

5. 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.

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social.
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 organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existen-
tes 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 de-
sarrollando 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 du-
rante 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.
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Profesor que imparte el 
Módulo Profesores implicados en los módulos  

Horas de duración
63 horas totales
3 horas semanales 
2 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

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).

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (Código: 0876)

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.

1. 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 comple-
mento 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 compren-
dido 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 2020-2021 el comienzo del módulo será el 16 de marzo, ya que el último día 
lectivo del resto de módulos del curso de 2º, es el 12 de marzo.
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designa-
da 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.

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 ser-
vicio 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 exis-

tentes 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 óp-

timo 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.
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.
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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 téc-
nico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamenta-
les 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 corres-

pondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones re-

cibidas.
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 pre-

senten.
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.
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 elemen-

tos 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 ma-

teriales.
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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. 
f) Se  ha  realizado  la  corrección  sobre  pruebas  impresas,  aplicando  la  simbología normali-

zada.
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 ma-

teriales.
j) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía.
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 dispositi-

vos de salida.
h) Se han aplicado las normas de calidad y se han realizado correctamente los reciclajes de ma-

teriales.
i) Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de visualización y ergonomía.
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6. Realiza publicaciones electrónicas, combinando los elementos multimedia y aplicando 
los parámetros técnicos a las páginas y enlaces.

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 pági-

nas.
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 impre-

sora.
h) Se  han  aplicado  las  normas  de  calidad,  realizado  correctamente  los  reciclajes  de mate-

riales 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 per-

sonalizada.
c) Se ha configurado el equipo de impresión digital y sus unidades de acabados.
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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 cali-

dad 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.

3. 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 designa-
da 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.

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 necesa-
rio 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 conte-
nidos 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 pro-
yecto educativo de centro y en las programaciones didácticas. Estos temas transversales no sue-
len 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 
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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.

La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mu-
jeres 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 atri-
bución 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 alum-
no la conciencia de la funcionalidad de lo aprendido, es decir que lo aprendido debe tener una utili-
dad de aplicación a la práctica o una utilidad para realizar otros aprendizajes (interdisciplinariedad).
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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 motivacio-
nes, 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 apren-

dizaje, un aprendizaje significativo que se construye a partir de los conocimientos previos; 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 co-
nocimientos 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, compa-
rar 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.

Debido a la situación provocada por la pademia COVID-19, que está afectando de manera ex-
traordinaria el ámbito educativo, y en caso de confinamiento domiciliario, la plataforma que usa-
remos en el departamento para continuar con nuestras actividades educativas en modalidad a 
distancia, sería la plataforma Google Classroom, herramienta de gestión virtual que permite crear 
deberes, comunicarse con el alumnado y envíar comentarios desde un solo lugar. Como medio de 
comunicación inmediato Hangouts, conecta al alumnado virtualmente a través de videollamadas y 
mensajes seguros para que sigan aprendiendo. Como recursos didácticos: formularios, apuntes, 
vídeos, vídeollamadas, imágenes, etc. 

En conclusión, emplearemos metodologías activas, que permitan al alumnado aprender por sí 
mismo, con actividades globalizadas. Se incluirán retos para aumentar la motivación del alumna-
do hacia la resolución de las tareas y se hará uso de la gamificación, para mantener el interés de 
nuestro alumnado en la distancia, es decir, nos basaremos en los principios de aprendizaje activo, 
colaborativo, autónomo, interactivo e integral, con actividades o tareas relevantes y creativas. Todo 
esto, junto a la selección de contenidos esenciales por parte del profesorado, esperamos dar res-
puesta a las necesidades de nuestro alumnado, facilitando el aprendizaje cooperativo. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este currículo es abierto, lo cual implica que se adaptará a la realidad concreta del aula para así 
facilitar un mejor tratamiento de la diversidad existente entre los distintos alumnos y alumnas que 
conforman el grupo. El diferente nivel educativo y cultural existente en cada uno de los alumnos 
y alumnas, sus distintas aspiraciones profesionales y sus distintas actitudes hacia el módulo, nos 
obliga a adaptar la programación a fin de:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de actividades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
- Fomentar actitudes de respecto a las diferencias individuales.
Un caso de especial mención es la atención al alumnado inmigrante, en el que en la mayoría de 

los casos, las diferencias culturales y educativas se hacen más acuciantes, y donde hay que tener 
en cuenta la legislación vigente mediante el Decreto 92/2006, de 9 de mayo, de la Junta de Andalu-
cía (BOJA nº 105 del 2 de junio de 2006), por el que se aprueba el II Plan Integral para la Inmigración 
en Andalucía, haciendo referencia en el apartado de Área de Intervención Socio-Educativa.

Alumnado con necesidades educativas especiales.

La adecuación de la enseñanza a la diversidad del alumnado está basada en criterios de flexi-
bilidad, adaptación al ritmo de aprendizaje del alumnado y apertura del currículo. Los criterios de 
atención a la diversidad son los que establece la ley. Los textos normativos de referencia en que 
nos basamos son:

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educa-
tiva a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales.

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la que se complementan y modifican las Ordenes sobre 
Evaluación en las Enseñanzas de Régimen General establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

ORDEN de 9 de enero de 2014, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 
título de Formación Profesional de Técnico en Preimpresión Digital.

Respecto a la respuesta educativa al alumnado de necesidades educativas especiales serán 
reflejadas en:

a) Adaptaciones de acceso al currículo.
b) Repetición de curso: Los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a dis-

capacidad que cursen Ciclos Formativos de FP. específica quedan autorizados a presentarse a la 
evaluación y calificación un máximo de cuatro veces (ORDEN 29 deseptiembre2010).

c) De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, y con la disposi-
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ción adicional undécima del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, la Consejería de Educación y 
Ciencia establecerá las condiciones y el procedimiento para realizar adaptaciones curriculares que 
permitan al alumnado con necesidades educativas especiales alcanzar las competencias profesio-
nales recogidas en el título profesional correspondiente.

Las adaptaciones al currículo para los alumnos con necesidades educativas especiales se refle-
jarán en:

1. La metodología que se llevará a cabo en el módulo:
- Se utilizaran estrategias didácticas expositivas solo en los planteamientos panorámicos e intro-

ductorios, en síntesis o recapitulaciones periódicas y en recapitulaciones finales.
- Las estrategias didácticas de indagación ocuparán la mayor parte del tiempo de enseñan-

za-aprendizaje, procurando que el alumno identifique los problemas, determine las causas, obten-
ga datos, los clasifique, analice y establezca conclusiones.

2. Las actividades realizadas en el módulo:
- Se adaptarán a las posibilidades del alumnado en cuanto al número de ejercicios, ritmo en la 

ejecución, en el tiempo de entrega y finalización de los mismos, con el fin de conseguir los objetivos 
generales del módulo. 

3. La evaluación del módulo:
- La evaluación será referida tanto al proceso de aprendizaje del alumnado como al de ense-

ñanza, con el fin de ajustar la intervención educativa de acuerdo con los resultados que se vayan 
observando.

- Los instrumentos de evaluación serán variados, dependerán de las necesidades específicas de 
cada alumno/a, de modo que nos permita evaluar los distintos contenidos ya sean conocimientos 
o habilidades y destrezas, así como el poder contrastar los datos de la evaluación de los mismos 
aprendizajes obtenidos a través de los distintos instrumentos.

- Se dará información concreta de lo que se pretende evaluar para alcanzar los objetivos gene-
rales del módulo.

- Se utilizaran distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, numéricos, audiovisuales, 
etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, de modo que se adecuen a las distintas apti-
tudes sin que el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar.

-En la evaluación se tendrá en cuenta la madurez del alumnado en relación con sus posibilidades 
de inserción en el sector productivo y de progreso en los estudios posteriores a los que puede 
acceder.

Con esta adaptación se pretende, por tanto, que el alumno/a al acabar el módulo haya sido capaz 
de adquirir los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales 
del mismo, para que finalmente llegue a alcanzar la competencia general profesional del título, que 
le capacite para trabajar. En ningún caso supondrán la desaparición de resultados de aprendizaje 
y de los objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 
competencia general que le capacita para la obtención del título y por tanto para la inserción labo-
ral.



MÓDULO Formación en Centros de Trabajo

CICLO 2º GM Preimpresión Digital AÑO ESCOLAR 2021/
2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.236

En definitiva, el profesor considerará si el alumno ha adquirido la madurez académica y profe-
sional en relación con los objetivos y capacidades del Ciclo y sus posibilidades de inserción en 
el sector productivo así como las posibilidades de progreso a los estudios posteriores a los que 
puede acceder.
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Profesor que imparte el 
Módulo Nuria Crisol de la Fuente

Horas de duración
384 horas totales
12 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Pu-
blicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PREIMPRESIÓN (Código1478)

1. INTRODUCCIÓN

Esta programación contempla los aspectos esenciales planificados para el módulo de “Orga-
nización de los Procesos de Preimpresión Digital ” del ciclo “Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia ” para este curso.

Esta programación, se basa en el Proyecto del Centro y en el Proyecto Curricular, adaptados a 
las características y necesidades de los alumnos a los que va dirigida, situándose en un nivel de 
concreción o de adaptación del currículo, establecido con carácter general en los Decretos corres-
pondientes.

Está programación pretende ser realista, abierta, motivadora, interdisciplinar e integrada, globa-
lizada y contextualizada dentro del sector de las Artes Gráficas.

La importancia de esta programación se debe a la necesaria cooperación y la interrelación Centro 
y Empresa con lo que la orientación y el planteamiento de las enseñanzas deberá dotar al alumno 
de un grado de autonomía, comportamiento y responsabilidad suficiente para que se pueda des-
envolver tanto en la empresa de prácticas (ya sea para el módulo de FCT o para la modalidad Dual) 
como en el aula y le ayude a insertarse en la vida profesional, comprendiendo las reglas que rigen 
la misma y resolviendo los problemas que se le planteen.

Las funciones que ha de cumplir esta programación serán:
• Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se quiere desarrollar en el aula.
• Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente.
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• Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación del PC y el PCC.
• Promover la reflexión sobre la propia práctica docente.
• Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.
• Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado.
Así pues, la finalidad y el objetivo final de esta programación y por tanto las enseñanzas del 

módulo no es otra que la de proporcionar a los alumnos la formación necesaria para adquirir la 
competencia profesional característica de él, así como proporcionar al alumno una formación para 
el empleo, dotándole de las estrategias  y herramientas que necesitará para sobrevivir con éxito en 
la vida profesional a que deberá enfrentarse.

2. OBJETIVOS

Competencia General del Ciclo

La competencia general de este título consiste en diseñar productos gráficos, envases y emba-
lajes, editar publicaciones impresas y electrónicas, gestionar y controlar la producción editorial, 
realizando la publicación y el servicio de atención al cliente, aplicando los protocolos de calidad, 
seguridad y prevención de riesgos laborales y asegurando su funcionalidad y respeto al medio 
ambiente.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos, organizando su control y apro-
visionamiento de acuerdo con el flujo de trabajo y la normativa técnica. 

b) Gestionar los procesos y recursos de preimpresión según requerimientos de la producción. 
c) Crear proyectos y diseños técnicamente reproducibles por los procesos gráficos. 
d) Gestionar el servicio de atención al cliente y la comercialización de productos gráficos. 
e) Gestionar la calidad en el proceso de edición planificando la producción. 
f) Organizar la producción editorial elaborando presupuestos y generando la documentación téc-

nica del proceso. 
g) Proyectar envases y embalajes reproducibles mediante procesos gráficos. 
h) Definir el diseño y la planificación de proyectos editoriales multimedia analizando sus requisitos 

y necesidades. 
i) Desarrollar y publicar productos editoriales multimedia aplicando el diseño y las especificacio-

nes del producto. 
j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 



MÓDULO Organización de los Procesos de Preimpresión Digital

CICLO 1º Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia AÑO ESCOLAR 2021/

2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.240

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presentan. 

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utili-
zando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económi-
ca, social y cultural. 

Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia del Ciclo

Nos encontramos en el ciclo que se desarrollan dos cualificaciones profesionales completas del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales la UC0204_3 y la ARG151_2 y una más que 
se desarrolla de manera parcial, la ARG288_2 todas ellas, como caracteriza a los ciclos de Grado 
Medio son de Nivel 2. 

También indicamos a continuación las unidades de competencias que se relacionan o asocian 
con cada una de esas competencias profesionales.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Producción Editorial ARG073_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que contiene las 
siguientes unidades de competencia: 

UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones de los originales. 
UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las especificaciones editoriales. 
UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico. 
b) Desarrollo de productos editoriales multimedia ARG293_3 (Real Decreto 1135/2007, de 31 de 

agosto), que contiene las siguientes unidades de competencia: 
UC0935_3: Determinar las especificaciones de proyectos editoriales multimedia. 
UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia. 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UC0937_3: Generar y publicar productos editoriales multimedia. 
UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto multimedia. 
Cualificación profesional incompleta:
a) Diseño de productos gráficos ARG219_3 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre): 
UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos. 
b) Asistencia a la edición ARG292_3 (Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto): 
UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición. 
UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra. 
c) Gestión de la producción en procesos de preimpresión ARG515_3 (Real Decreto 142/2011, de 

4 de febrero): 
UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria gráfica. 
UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de preimpresión. 
UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de preimpresión. 
UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección ambiental en los procesos 

de preimpresión. 
d) Diseño estructural de envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos ARG660_3 

(Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre): 
UC2220_3 Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos estándar o rediseños de envases, 

embalajes y otros productos gráficos. 
UC2222_3 Representar y realizar las maquetas, muestras y prototipos de envases y embalajes y 

otros productos gráficos. 

Resultados de aprendizaje del Módulo Profesional

El Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo y la Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desa-
rrolla el currículo correspondiente al  Título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicacio-
nes Impresas y Multimedia,establece cinco resultados de aprendizaje para el módulo profesional 
de Impresión en Flexografía que son las concreciones de los objetivos generales para cada uno 
de los módulos, precisando el tipo y grado de los aprendizajes que los alumnos deben adquirir al 
finalizar el ciclo formativo, por lo que deberán ser evaluables, y es por ello que en el Decreto apa-
recen asociados a unos criterios de evaluación, entendidos como indicadores, que se recogerán 
más adelante en el apartado dedicado a evaluación.
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Resultado de aprendizaje Objetivos Generales asociados

RA1. Reconoce las diferentes fases del proceso de preimpresión, e 
identifica los equipos informáticos, maquinaria y materiales que hay 
que utilizar, comprobando su funcionamiento y disponibilidad

g) j) q)

RA2. Elabora la hoja de ruta, en función de las especificaciones téc-
nicas y plazos que hay que cumplir, planificando la ejecución de las 
distintas fases del proceso de preimpresión

a) e) f) h) k) l) o)

RA3. Organiza el proceso de tratamiento de imágenes, documentan-
do las pruebas, los originales, las instrucciones recibidas y los pará-
metros de calidad, según normas nacionales e internacionales

b) c) g) p)

RA4.Organiza el proceso de tratamiento de textos y compaginación, 
proponiendo las instrucciones de la hoja de ruta, las normas de com-
posición y los parámetros de calida

b) c) g) i) l) p)

RA5. Organiza el proceso de imposición y obtención de la forma im-
presora, estableciendo los procedimientos de actuación, calidad, revi-
sión de pruebas y corrección.

b) c) e) g) l) p)

RA6. Organiza grupos de trabajo en preimpresión, aplicando buenas 
prácticas de comunicación, trabajo en equipo, motivación profesional 
y un plan de formación, atendiendo a las necesidades del personal.

a) b) d) j) k) m) n) q) r)

RA7. Elabora un plan de mantenimiento y limpieza de equipos y ma-
quinaria, planificando la periodicidad de las operaciones y las revisio-
nes técnicas que hay que realizar.

e) p)

RA8. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestio-
nando las medidas más habituales que se presentan en su actividad 
profesional.

ñ) o) q) r) 
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3. CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1. Reconocimiento de las 
diferentes fases del proceso de 
preimpresión

- El proceso gráfico en preimpresión, objetivos, etapas y relación entre las 
mismas.

- Creación y diseño, preimpresión, impresión y postimpresión.

- La etapa de preimpresión y sus fases.

- Maquetación e imposición.

- Equipos y sistemas informáticos.

- Equipos y sistemas de red.

- Protocolos de red.

- Equipos periféricos y maquinaria específica.

- Cámaras. Escáneres. Impresoras. Plotters. CTP’s. Procesadoras.

- Materiales utilizados en la preimpresión:

*Soportes, tóners y tintas.

*Soportes de grabación digital.

*Formas impresoras de offset, flexografía, serigrafía, tampografía y huecogra-
bado.

- Software estándar en preimpresión, drivers, rips y su funcionamiento.

BLOQUE 2. Elaboración de la hoja 
de ruta

Flujos de trabajo en preimpresión.

*El flujo digital.

- Especificaciones técnicas. Maquetas.

- Cálculo de rendimiento de equipos.

- Hojas de ruta.

- Software de gestión de la producción en preimpresión.

- Grupos de trabajo.

- Partes de incidencias y soluciones.



MÓDULO Organización de los Procesos de Preimpresión Digital

CICLO 1º Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia AÑO ESCOLAR 2021/

2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.244

BLOQUE 3. Organización del pro-
ceso de tratamiento de imágenes

- Definición de calidad en las imágenes. Manual.

- El tramado. Tipos:

Tramado AM, FM e híbrido.

Separación de color.

- Lineatura.

*Inclinación y forma de punto.

*Relación de resolución de imagen y lineatura.

*Relación entre lineatura y soporte de impresión.

Relación entre lineatura y sistema de impresión.

- Gestión del color. Hardware, software y perfiles.

- Tolerancias del color y elementos de control.

- Estándares de iluminación y sistemas de visión.

- Software de tratamiento de imagen e ilustración vectorial. Editores de pixel 
y de objetos.

- Digitalización de imágenes. El escáner y la cámara.

- Fotomontajes.

- Retoque y corrección de imágenes.

- El reventado. Aplicación y software.

- Resolución de imagen digital. Profundidad de pixel:

Modos de color. Escala de grises, bitonos, RGB, CMYK y Lab.

- Formatos de archivo.

- Sistemas de pruebas de color. Pruebas hard y soft. Pruebas tramadas. Prue-
bas de contrato.

- Rips y sistemas de impresión para pruebas.

- Densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros.

- Normas de estandarización ISO, UNE, GRACOL, SWOP, SNAP, FOGRA, 
CGATS.

- Organismos de estandarización.
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BLOQUE 4. Organización del proceso de 
tratamiento de textos y compaginación

- Software de tratamiento de textos.

- La calidad en el texto digital.

- Fuentes digitales. TrueType, Tipo 1 y OpenType.

- Gestores de fuentes.

- Tipos. Familias tipográficas. Series. Estilos. Catálogos tipográficos.

- Tipometría. Unidades de medida. Tipómetros.

- Páginas maestras.

- Retículas.

- Software de compaginación o maquetación.

- Normas de composición y ortotipográficas (legibilidad).

- Hojas y libro de estilo.

- Partición y justificación. Aplicación de normas.

Formateo de textos.

- Interletraje. Tracking y kerning.

- Alineaciones. Clases de párrafos. Sangrías.

- Numeración de páginas (foliación).

- Márgenes.

- Corrección ortotipográfica (huérfanas y viudas).

- Software de edición de archivos PDF. Perfiles. Configuración.

- El lenguaje PostScript.

- Formatos PS, PDF y nativos.

- El preflight o comprobación previa de archivos.

- Corrección y validación de archivos PDF.
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BLOQUE 5. Organización del proceso de imposición 
y obtención de la forma impresora

- Signaturas y pliegos.

- Tipos de retiración.

- Casados y trazados. Revisión y control.

- Marcas de referencia e información en el trazado.

- Procedimientos relacionados con la encuadernación y 
sus referencias.

- Software de imposición.

- Previsualizaciones de imposición en pantalla.

- Pruebas de imposición o ferros.

- Sistemas influyentes en el proceso, plegadoras, encua-
dernadoras y guillotinas.

- Curvas de compensación de la ganancia de punto.

- El punto de trama y su reproducción en la forma.

- Elementos de control.

- Parámetros de calidad (capacidad de copia).

- Formas impresoras para offset, flexografía, serigrafía, 
tampografía y huecograbado. Características y formas de 
obtención. Resoluciones. Procesado.

- Dispositivos de obtención directa de la forma impresora 
desde el ordenador (CTP).

- RIP de CTP. Configuración y flujos de trabajo.

- Densitómetros de planchas.

BLOQUE 6. Organización de grupos de trabajo en 
preimpresión

- Análisis de puestos de trabajo en preimpresión.

- Aptitudes y capacidades.

- Técnicas de comunicación en la empresa.

- Trabajo en equipo. Coordinación.

- Motivación y responsabilidades.

- Necesidad de la formación continua en preimpresión.

- Canales de formación.
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BLOQUE 7. Elaboración de un plan de  
mantenimiento y limpieza

- Manuales técnicos de mantenimiento de equipos y ma-
quinaria de preimpresión.

- Partes y programas de mantenimiento.

- Contratos externos.

- Mantenimiento del material informático.

- Mantenimiento de redes.

- Mantenimiento de impresoras y plotters.

- Mantenimiento de procesadoras de formas impresoras.

- Limpieza de elementos críticos.

- Repuestos indispensables.

- Calibración y caracterización de monitores, escáneres, 
impresoras, plotters de pruebas y CTP.

- Mantenimiento y calibración de densitómetros, colorí-
metros y espectrofotómetros.

- Planes de periodicidad.

- Normas de certificación.

- Institutos de homologación.

BLOQUE 8. Aplicación de procedimientos de  
prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector de 
preimpresión.

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 
de riesgos laborales en preimpresión.

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 
laborales en preimpresión.

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de pre-
impresión.

- Prevención y protección colectiva.

- Equipos de protección individual.

- Fuentes de contaminación en preimpresión.

- Gestión de la protección ambiental.

- Normativa de prevención de riesgos laborales y de pro-
tección ambiental.

- Métodos/normas de orden y limpieza.
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Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de estos  contenidos básicos

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para poder desempeñar las funciones 
de organización y supervisión de los procesos de preimpresión, así como la colaboración en la 
gestión de la calidad y la seguridad de los mismos.

Estas funciones incluyen aspectos como:
- Reconocimiento de las fases, maquinaria, equipos y materiales del proceso de preimpresión.
- Verificación del funcionamiento y adecuación de la maquinaria y de los equipos que intervienen 

en el proceso de preimpresión
- Elaboración de hojas de ruta.
- Supervisión del tratamiento de imágenes.
- Supervisión del tratamiento de textos y de la compaginación.
- Supervisión de la imposición y obtención de las formas impresoras.
- Revisión y corrección de las pruebas como paso previo a la obtención de las formas impresoras.
- Coordinación de un grupo de trabajo en preimpresión.
- Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria.
- Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Empresas de servicios de preimpresión.
- Departamentos de preimpresión de empresas de artes gráficas y manipulados.
- Edición e impresión de libros, prensa periódica y revistas.
- Estudios de diseño gráfico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: b), j), k), l), m), n), ñ), o) y 

p) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales b), j), k), l), m), n) y 
ñ) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:   

–  Planificación del proceso productivo de preimpresión.  
–  Control de los procesos productivos de preimpresión.  
–  Coordinación y elaboración de planes de formación de un grupo de trabajo de  preimpresión.  
–  Planificación del mantenimiento periódico y calibración de maquinaria.  
–  Identificación de riesgos y verificación de la aplicación de las normas de  prevención y seguri-

dad y protección del medio ambiente.
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Agrupación de los Contenidos en Unidades de Trabajo y su relación con los RA
Los contenidos anteriormente desarrollados se has distribuido a lo largo de 9 unidades de traba-

jo a lo largo del curso de la siguiente manera
UNIDAD RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

UT1: Proceso de Preimpresión X

UT2: Proceso de Tratamiento de Textos y 
Compaginación

X X

UT3: Proceso de Tratamiento de Imágenes X

UT4: Proceso de Imposición y Obtención de 
la Forma Impresora

X

UT5: Organización de grupos de trabajo X

UT6: Plan de Mantenimiento y limpieza X

UT7: Prevención de Riesgos Laborales X

UT8: Elaboración de Hojas de Ruta X

UT9: Proyecto Editorial completo X X X X X X

Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de estos  contenidos básicos
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para poder desempeñar las funciones 

de organización y supervisión de los procesos de preimpresión, así como la colaboración en la 
gestión de la calidad y la seguridad de los mismos.

Estas funciones incluyen aspectos como:
- Reconocimiento de las fases, maquinaria, equipos y materiales del proceso de preimpresión.
- Verificación del funcionamiento y adecuación de la maquinaria y de los equipos que intervienen 

en el proceso de preimpresión
- Elaboración de hojas de ruta.
- Supervisión del tratamiento de imágenes.
- Supervisión del tratamiento de textos y de la compaginación.
- Supervisión de la imposición y obtención de las formas impresoras.
- Revisión y corrección de las pruebas como paso previo a la obtención de las formas impresoras.
- Coordinación de un grupo de trabajo en preimpresión.
- Elaboración de un plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria.
- Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Empresas de servicios de preimpresión.
- Departamentos de preimpresión de empresas de artes gráficas y manipulados.
- Edición e impresión de libros, prensa periódica y revistas.
- Estudios de diseño gráfico.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: b), j), k), l), m), n), ñ), o) y 

p) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales b), j), k), l), m), n) y 
ñ) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:  

–  Planificación del proceso productivo de preimpresión.  
–  Control de los procesos productivos de preimpresión.  
–  Coordinación y elaboración de planes de formación de un grupo de trabajo de  preimpresión.  
–  Planificación del mantenimiento periódico y calibración de maquinaria.  
–  Identificación de riesgos y verificación de la aplicación de las normas de  prevención y seguri-

dad y protección del medio ambiente. 
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Relación de las UT con las competencias profesionales, personales y sociales

Competencias profesional, 
personal o social UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9

b) Gestionar los procesos 
y recursos de preimpresión 
según requerimientos de la 
producción

x x x x x

c) Crear proyectos y dise-
ños técnicamente reproduci-
bles por los procesos gráfi-
cos.

x x x

j) Adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales, man-
teniendo actualizados los 
conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos rela-
tivos a su entorno profesio-
nal, gestionando su forma-
ción y los recursos existentes 
en el aprendizaje a lo largo de 
la vida y utilizando las tecno-
logías de la información y la 
comunicación.

x x x x x x x x x

k) Resolver situaciones, pro-
blemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación 
y espíritu de mejora en el tra-
bajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

x x

l) Organizar y coordinar equi-
pos de trabajo con respon-
sabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, man-
teniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones 
a los conflictos grupales que 
se presentan. 

x
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Competencias profesional, 
personal o social UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9

n) Generar entornos seguros 
en el desarrollo de su trabajo 
y el de su equipo, supervi-
sando y aplicando los proce-
dimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambienta-
les, de acuerdo con lo esta-
blecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa.

x x x x x x x x x

ñ) Supervisar y aplicar pro-
cedimientos de gestión de 
calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para 
todos», en las actividades 
profesionales incluidas en los 
procesos de producción o 
prestación de servicios. 

x x x x x

Temporalización de las Unidades de Trabajo

Basándonos en la agrupación anterior de los contenidos en Unidades de Trabajo, en el siguiente cuadro podemos ver 
el número de sesiones que se empleará para cada una de las UT.

Es importante destacar la necesidad de organizar el total de 384 horas del módulo de Organización de los Procesos 
de Preimpresión Digital. El cómputo semanal es de 12 horas.

Unidad Sesiones Trimestre
UT1 El proceso de Preimpresión 10 1

UT2 Tratamiento de textos y compaginación 80 1,2,3

UT3 Tratamiento de imágenes 68 1,2,3

UT4 Imposición y obtención de la forma impresora 70 2

UT5 Organización de grupos de trabajo 21 2

UT6 Plan de Mantenimiento y limpieza 14 2

UT7 Prevención de Riesgos Laborales 21 2

UT8 Elaboración de Hojas de Ruta 25 3

UT9 Proyecto Editorial completo 75 2 y 3
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE ALUMNOS/AS

El número de alumnos matriculados en este año académico es de 20. Doce de ellos provienen 
de Grado Medio de Preimpresión Digital, uno con estudios superiores Turismo, otro con estudios 
superiores de Periodismo y el resto de Bachillerato y de otros grados medios.

En principio parece un grupo homogéneo en cuanto a intereses y participación pero habrá que 
observar el desarrollo a lo largo del curso.

RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO

 El módulo de Organización de Procesos de Preimpresión Digital ayuda a aportar una base que 
permite la asimilación y contextualización del resto de los módulos. Consiste una base teori-
co-práctica, que en cierta manera resume y desarrolla buena parte del currículo del ciclo formativo 
de grado medio de Preimpresión Digital.

4.METODOLOGÍA

4.1. Criterios generales

Por metodología debemos entender el conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar 
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir: cómo enseñar.

La consecución de la autonomía profesional implica por parte del alumnado aprender a aprender. 
Esto implica que las estrategias metodológicas empleadas deben propiciar la adquisición de ca-
pacidades de aprendizaje autónomo. Por tanto, para favorecer un aprendizaje activo, participativo, 
cooperativo, autónomo y creativo, se establecerán determinadas situaciones-problema represen-
tativas de las que el alumno encontrará en la realidad laboral.

Es recomendable enfrentar al alumnado con la simulación de casos prácticos sobre procesos de 
trabajo lo más cercano posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad, así como 
la búsqueda y tratamiento de la información necesaria para resolver diferentes situaciones.

Esta programación intenta poner en práctica una  metodología activa y participativa que facilite 
la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 
modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la 
evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

La metodología que se aplicará no irá solamente encaminada al aprendizaje de la técnica y a 
aplicar lo aprendido a la vida real, sino también a aprovechar las vertientes creativas, artísticas y 
lúdicas. Así pues, se mezclará un enfoque práctico-instrumental con una dimensión artística y es-
tética propia de las Artes Gráficas.

Por tanto, el nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una metodología didáctica 
constructivista que se adapte a los fines de adquisición de capacidades y competencias, a las 
características del alumno/a y a la naturaleza del Ciclo Formativo para que el alumnado pueda 
construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en su vida profesional.

La metodología empleada, debe además servirnos para conseguir principios y fines, como la 
calidad de la educación para todo el alumnado, la equidad, que garantice la igualdad de opor-
tunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, la concepción de la educación como un 
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aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida, la flexibilidad para adecuar la 
educación a los cambios que experimenten el alumnado y la sociedad, la orientación educativa y 
profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personali-
zada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores, el esfuerzo in-
dividual y la motivación del alumnado, el esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, 
centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

4.2. Estilos y estrategias de aprendizaje.

En este módulo, aplicaremos metodologías y utilizaremos estilos y estrategias que fortalezcan, 
enriquezcan y desarrollen el proceso de enseñanza aprendizaje por competencias. Esta es la me-
todología del  Aprendizaje por Proyectos (ApP), la cual es una estrategia que ayuda a lograr de una 
manera didáctica los objetivos planteados en el Plan y programas de estudio.

Esta estrategia apoya a los estudiantes para que adquieran conocimientos, mediante la planifica-
ción de proyectos, su desarrollo y la solución de problemas surgidos; estas actividades o proyectos 
son elaborados con Tecnologías de la Información y la Comunicación; generando habilidades en 
alumnos y docentes.

Por tanto debemos programar actividades encaminadas a conocer: el grado de maduración del 
alumno/a, sus conocimientos previos y sus actitudes ante el aprendizaje con el fin de conseguir 
enriquecerlos con nuevos conocimientos.

4.3. Tipos de actividades

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, pues 
una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir de forma de-
terminante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados se aproximen o se 
alejen de lo deseable.

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a traba-
jar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas por las 
que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan, el aprendizaje 
social que se suscita.

Para la realización de actividades podemos partir de lo siguiente:
1. Obtención de las realizaciones profesionales (criterios de realización) de las unidades de com-

petencia de la cualificación profesional, así aseguramos que el alumnado alcanzará la competencia 
profesional.

2. Obtención de los criterios de evaluación.
 Actividades diagnósticas y motivadoras
Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y estimularles, 

procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza — aprendizaje. Y estarán 
presentes en el discurrir diario de las clases. Estas son:

-  Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el profesor plantea 
una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma espontánea. Esta propuesta 
la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una unidad didáctica nueva.
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-  Presentación y explicación mediante pizarra de la estructura de la unidad didáctica, su organi-
zación conceptual y relación con unidades y conceptos posteriores.

-  Presentación mediante pizarra de los materiales y recursos que se van a utilizar en el desarrollo 
de la unidad.

-  Indicación de los objetivos que se pretenden conseguir, el número de sesiones de trabajo pre-
visto, metodología y actividades, así como la forma de llevar a cabo la evaluación.

-  Realización en gran grupo de un cuadro en el que queden reflejadas las ideas previas de alum-
no sobre el tema de la unidad, así como las cuestiones que le resulten de interés.

  Actividades de desarrollo
-  Proyección de vídeos con relación a los distintos productos gráficos de nuestra sociedad.
-  Puesta en común sobre los aspectos de estas proyecciones y aclaración de dudas que puedan 

surgir.
-  Explicación mediante apuntes sobre las materias y los procesos implicados y los conceptos 

básicos sobre el tema.
-  Prácticas en la maquetación de productos impresos para distintos soportes, utilizando los len-

guajes de marca como base a la transformación de dichos productos.
-  Contactar mediante web, correo electrónico, blog, etc., con industrias del sector de diseño 

gráfico relacionadas con los distintos procesos para pedir información acerca de cada uno de ellos.
-  Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que los ejercicios 

serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los alumnos/as comprendan me-
jor, a través de la práctica real, los contenidos explicados. Las clases prácticas permiten poner al 
alumno/a en contacto con instrumentos de resolución de problemas y toma de decisiones en casos 
concretos, que les acerca a las situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica de 
los modelos teóricos.

Con la realización de los mismos se busca el que el alumno/a aprenda actuando y así, se impli-
que en el ’ proceso de aprendizaje. Las prácticas se formularán para realizarlas en horario fuera de 
clase y serán corregidas en el aula, resolviendo cuantas dudas que hayan surgido. De este modo se 
intentara fomentar el esfuerzo por parte de los alumnos/as ya que este es un criterio de evaluación.

  Actividades de síntesis
-  Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un resumen global 

de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes y relacionándolo con la uni-
dad anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy importante realizar mapas conceptuales.

  Actividades de ampliación y refuerzo
Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as.
- A los más avanzados se les propondrán  actividades de ampliación, que consistirán en la in-

vestigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda de información y 
realización de trabajos.

- Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se 
realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de ejercicios huyendo en lo posible 
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de la abstracción y buscando que las soluciones a los mismos reflejen situaciones de la vida real, 
utilizando instrumentos que estén a su alcance.

- Visitas a páginas web de diseño, publicaciones para los distintos medios.
- En el ordenador realizar un documento informático sobre el esquema, actividad y personal del 

departamento de diseño en concreto.
- Realización de nuevo de las actividades anteriores reduciendo el nivel de dificultad.
  Agrupamientos. Trabajo individual y en grupo
Realizaremos con los alumnos/as trabajos o proyectos tanto individualmente como en grupo. Se 

alternará el trabajo  individual, en gran grupo y en pequeño grupo, teniendo en cuenta las grandes 
ventajas que proporciona la labor de equipo.

 Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que favorece la capa-
cidad intelectual de aprender por sí mismo.

 En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social. Deberemos procurar que los 
alumnos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo en equipo, 
puesto que el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico para que el alum-
no/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y pueda participar en un autentico 
equipo profesional.

Al trabajar en grupo, el alumno puede resolver problemas prácticos, aplicar conocimientos teóri-
cos y también recibir orientación por parte del profesor.

La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado de alumno en cada grupo de 
trabajo pues los grupos excesivamente grandes dificultan la colaboración y la participación activa 
de todos los alumnos. La labor del profesor es orientadora y motivadora del proceso de trabajo 
Las  visitas a empresas despiertan gran interés en los alumnos, constituyendo experiencias que 
normalmente se recuerdan. Este método permite el contacto con las empresas reales donde se 
desarrollan las tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. Contribuyen a 
una mayor relación entre las empresas y el mundo docente.

Materiales y recursos

- Ordenador por cada alumno y profesor
- Proyector
- Carta Pantone
- Scaners 
- Cámara Canon, para el aula y taller
- Conexión a Internet
- Impresora digital Konika Minolta/Canon
- Armarios para almacenamiento de materiales
- Publicaciones diversas como modelos
- Productos gráficos semielaborados
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Valores transversales

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de comunicación ver-
bal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo.

Los valores son actitudes o predisposiciones y las raíces para lograr una educación de calidad 
para todos. Los valores que trabajare en el aula son:

- El respeto a las normas y valores de convivencia democrática.
- La tolerancia y la solidaridad entre las personas.
- La capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.
- La actitud abierta, responsable y de respeto por los demás.
- La creatividad.
- La capacidad de tomar iniciativas personales y el hábito de trabajo en equipo.
Además considero que un espíritu emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de 

las demandas de empleo de futuro.

5.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se entiende por  alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, aquel 
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos 
y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.

Podemos encontrar alumnos con necesidades especiales referidas al acceso al currículo como 
por ejemplo alumnos con altas capacidades intelectuales, trastornos graves de conducta, deficien-
cias sensoriales: auditivas, visuales, etc., y deficiencias motoras. Para estos alumnos habría que 
realizar una serie de adaptaciones NO SIGNIFICATIVAS que faciliten la adquisición del currículo y 
no afectan su estructura básica.

Los centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte desarrollarán el currículo establecido en esta orden, teniendo en cuenta las características 
del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con discapacidad, en condi-
ciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para garantizar que este alumnado 
pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones que el resto. 

Así mismo, las enseñanzas de este ciclo se impartirán con una metodología flexible y abierta, 
basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades persona-
les del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades.

(Consultar Normativa vigente en MARCO COMÚN)
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6. EVALUACIÓN

6.1 Criterios de Evaluación 

La evaluación en la Formación Profesional debe servir para identificar los aprendizajes adquiri-
dos, el ritmo y las características de evolución de cada alumno. Por ello, se hace necesario tomar 
como referencia los Criterio de Evaluación del módulo y, en última instancia los RA a los que estos 
se refieren. Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados 
de aprendizaje han sido alcanzados. 

6.1.1 Evaluación del proceso de aprendizaje

En la Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones impresas y multimedia se recogen 
para cada uno de los RA sus criterios de evaluación correspondientes. Además, en cada unidad de 
trabajo se especificará los criterios de evaluación correspondientes a la misma. 

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.

Los referentes para la evaluación de los módulos son:

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

procedimientos de evaluación
Se exponen a continuación la relación de los resultados de aprendizaje del módulo de Orga-

nización de los Procesos de Preimpresión Digital, relacionándolos a la vez con los criterios de 
Evaluación que debemos atender, para valorar el grado en que se ha logrado dicho resultado de 
aprendizaje. Asímismo, se especifica la ponderación de cada uno de los criterios.

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.
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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).

6.1.2 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
• Rúbricas

6.1.3 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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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.
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4. Los criterios de calificación que establezca el Departamento Didáctico, coordinado por el ETCP. 
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.

6.1.4 Criterios de promoción del alumnado

El artículo 15 de la Orden 29/9/2010, indica que el alumnado que supere todos los módulos pro-
fesionales 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 infe-
rior 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.

6.1.5 Mecanismos de recuperación de pendientes

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los Depar-
tamentos 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

• El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas
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6. 2 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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RA 1. Reconoce las diferentes fases del proceso de preimpresión, e identifica los 
equipos informáticos, maquinaria y materiales que hay que utilizar, comproban-
do su funcionamiento y disponibilidad.

10 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han reconocido las diferentes fases del proceso de  
preimpresión. Prueba práctica

10% b) Se han identificado los ordenadores y se ha comprobado su 
funcionamiento. Observación/prueba práctica

15% c) Se ha reconocido el sistema operativo de los ordenadores y se 
ha comprobado  su funcionamiento.   Prueba práctica

10% d) Se ha comprobado el estado y funcionamiento de la red local. Observación

10%
e) Se han identificado los periféricos de entrada y salida (escáne-
res, impresoras,  plotters, CTP, procesadoras) y se ha comproba-
do su funcionamiento. 

Observación

15%
f) Se ha comprobado el estado y la cantidad de los materiales 
que hay que utilizar  (formas impresoras, soportes de impresión, 
toner y tinta).

Prueba práctica/observación

20% g) Se ha identificado el software utilizado en preimpresión y se ha 
comprobado su  funcionamiento. Prueba práctica/observación

6.2 Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA 2. Elabora la hoja de ruta, en función de las especificaciones técnicas y 
plazos que hay que cumplir, planificando la ejecución de las distintas fases del 
proceso de preimpresión.

10 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a)  Se han reconocido los flujos de trabajo en preimpresión.  Prueba práctica

15% b) Se han interpretado correctamente las especificaciones 
técnicas y las maquetas.  Observación/prueba práctica

15% c) Se ha calculado el rendimiento productivo de los equipos.  Prueba práctica

10% d) Se ha comprobado el estado y funcionamiento de la red 
local. Prueba práctica

10% e)  Se ha identificado el software de gestión de la produc-
ción y se ha comprobado su funcionamiento Observación

15%
f)  Se han coordinado las distintas fases del proceso produc-
tivo y se ha asignado el personal y los equipos necesarios 
para su desarrollo. 

Prueba práctica/observación
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RA 3. Organiza el proceso de tratamiento de imágenes, documentando las 
pruebas, los originales, las instrucciones recibidas y los parámetros de cali-
dad, según normas nacionales e internacionales.

20 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a) Se han establecido parámetros de calidad para el trata-
miento de la imagen.   Observación/Prueba práctica

10% b) Se ha deducido la relación entre la resolución de imagen, 
el sistema de impresión, soporte y lineatura.  Observación/prueba práctica

10% c) Se ha comprobado la incrustación de perfiles de color en 
las imágenes. Prueba práctica

20% d) Se ha comprobado que los fotomontajes y las ilustracio-
nes vectoriales se han realizado correctamente. Prueba práctica

15% e) Se han realizado las correcciones oportunas en las imá-
genes. Prueba práctica

15% f)  Se ha comprobado la compatibilidad de los ficheros de 
imagen con el programa de compaginación. Prueba práctica/observación

15%
g)  Se ha supervisado el color en las imágenes tratadas, 
comparando originales y pruebas con luz normalizada e ins-
trumentos de medida. . 

Observación

5% h) Se han reconocido las normas y organismos de estanda-
rización. Prueba práctica
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RA 4. Organiza el proceso de tratamiento de textos y compaginación, propo-
niendo las instrucciones de la hoja de ruta, las normas de composición y los 
parámetros de calidad.

20 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

5% a) Se han establecido parámetros de calidad para el trata-
miento de textos y la compaginación Prueba práctica

15%
b) Se ha identificado el formateo del texto, comprobando 
que fuentes, cuerpo, e interlineado se corresponden con las 
especificaciones de la hoja de ruta. 

Observación/prueba práctica

25%
c) Se ha comprobado la disposición correcta de textos e 
imágenes respecto a la retícula, las indicaciones técnicas y 
la maqueta. 

Prueba práctica escrita

5% d)  Se ha comprobado la aplicación de páginas maestras, 
hojas de estilo y normas de partición y justificación.  Prueba práctica

10% e)  Se ha detectado que los tipos de párrafo y la foliación se 
ajustan a las especificaciones técnicas. Prueba práctica

10% f)  Se ha documentado la corrección ortotipográfica de tex-
tos, así como de las líneas viudas y huérfanas.  Prueba práctica/observación

10% g)  Se ha comprobado la conversión de los archivos nativos 
a PDF, con la configuración adecuada.  Observación

15% h) Se ha validado el informe del preflight en los PDF y reali-
zado las correcciones oportunas. Prueba práctica /prueba teórica
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RA 5. Organiza el proceso de imposición y obtención de la forma impresora 20 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a)  Se han analizado las pruebas de trazado, comprobando 
la corrección de casados y trazados. Prueba práctica

15% b)  Se han establecido parámetros de calidad para la impo-
sición y obtención digital de la forma impresora.  Observación/prueba práctica

15% c)  Se han validado los ferros, comprobando la distribución 
de las páginas y el tipo de encuadernación.  Prueba escrita

15% d) Se ha comprobado la disposición de los elementos o 
marcas de referencia e información Prueba escrita

10%

e) Se ha modificado la configuración del RIP, comproban-
do diversos parámetros, como resolución, tipo de tramado, 
lineatura, forma y tamaño de punto y curvas de compensa-
ción de ganancia de estampación, entre otros. 

Prueba práctica

10%
f) Se ha comprobado el estado y la cantidad de los mate-
riales que hay que utilizar  (formas impresoras, soportes de 
impresión, toner y tinta).

Prueba práctica/observación

10%
f) Se ha documentado la ausencia de defectos, la correcta 
transferencia de la imagen y los porcentajes mínimo y máxi-
mo de punto de trama de la forma impresora. 

Observación

10% g)  Se ha comprobado la configuración de la procesadora de 
formas impresoras. Prueba práctica/observación

RA 6. Organiza grupos de trabajo en preimpresión, aplicando buenas prácti-
cas de comunicación, trabajo en equipo, motivación profesional y un plan de 
formación, atendiendo a las necesidades del personal.

10 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

10% a)  Se han analizado las características de los puestos de tra-
bajo en los procesos de preimpresión.  Prueba práctica

15% b) Se ha valorado la distribución del personal, en función de 
las aptitudes y capacidades individuales. Observación/prueba práctica

15% c) Se han establecido protocolos de comunicación dentro del 
grupo de trabajo y en su relación con otros departamentos.  Prueba práctica

10% d) Se ha reconocido la necesidad del trabajo en equipo.  Prueba práctica

10% e) Se ha fomentando la motivación profesional, así como la 
responsabilidad personal y colectiva Prueba práctica

15%
f) Se ha elaborado un plan de formación profesional continua 
para el grupo de trabajo, estimando las necesidades indivi-
duales, según los conocimientos y habilidades personales. 

Prueba práctica/observación
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RA 7. Elabora un plan de mantenimiento y limpieza de equipos y maquinaria, 
planificando la periodicidad de las operaciones y las revisiones técnicas que 
hay que realizar.

5 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se ha elaborado un plan de mantenimiento periódico de 
la red, que incluye la comprobación de la velocidad de la 
misma y la revisión de conectores y switchs. 

Prueba práctica

20%

b) Se ha planificado el mantenimiento periódico de orde-
nadores, comprendiendo la limpieza de pantallas, teclado y 
ratón, comprobación de velocidad, optimización del disco 
duro y limpieza de la memoria cache, entre otros. 

Observación/prueba práctica

20%

c) Se ha confeccionado el plan de mantenimiento y limpieza 
periódica de impresoras y plotters, reflejando la comproba-
ción de la caducidad de cartuchos de tinta y el cambio de 
filtros y otros componentes. 

Prueba práctica

10%
d) Se ha planificado el mantenimiento de procesadoras, 
abarcando la limpieza de tanques, rodillos y depósitos y el 
cambio de engranajes. 

Prueba práctica

10% e) Se ha planificado el mantenimiento y limpieza de los dis-
positivos CTP Prueba práctica

10% f) Se ha elaborado el plan de calibración y perfilado de moni-
tores escáneres, impresoras y plotters de pruebas.  Prueba práctica/observación

10%
g) Se ha elaborado el plan de mantenimiento y calibración 
de densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros, de-
terminando la periodicidad de cada uno de ellos. 

Prueba práctica

5%
h)  Se ha elaborado el plan de homologación y certificación 
de aparatos de medición, determinando la frecuencia, de 
acuerdo con las empresas u organismos competentes

Prueba práctica
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RA8. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protec-
ción ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medi-
das más habituales que se presentan en su actividad profesional. 

5 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

10%
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que suponen la aplicación de técnicas operativas en el sec-
tor. 

Prueba práctica

10%
b) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes 
de accidentes en la ejecución de los trabajos específicos 
evaluados. 

Observación/prueba práctica

10% c) Se han determinado las medidas necesarias para promo-
ver entornos seguros en preimpresión. Prueba práctica

10% d) Se han organizado las medidas y equipos de protección 
para diferentes áreas y situaciones de trabajo.  Prueba práctica

10%

e) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de pro-
tección individual y colectiva que se deben emplear en la 
ejecución de las distintas técnicas aplicadas a la preimpre-
sión. 

Prueba práctica

10% f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación 
del entorno ambiental.  Prueba práctica/observación

10%
g) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención 
y seguridad personales y colectivas, así como de protección 
ambiental en la ejecución de los trabajos específicos. 

Observación

10%
h) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con 
la gestión de prevención y seguridad, así como de protec-
ción ambiental.

Prueba práctica

10%
i)  Se han aplicado las medidas de seguridad y de protec-
ción ambiental requeridas en el desarrollo de las distintas 
actividades

Observación
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6.3 Formación en alternancia DUAL

A continuación se detallan las actividades que se realizarán en alternancia en la empresa para 
aquellos alumnos que cursen la formación DUAL. (Reflejadas en el proyecto DUAL), así como la 
evaluación de las mismas. El alumnado que curse enseñanza DUAL será evaluado por el tutor 
laboral en la empresa según los criterios establecidos.

El alumnado que continue de forma presencial, será evaluado con las pruebas específicas nece-
sarias para garantizar la adquisición de los objetivos marcados en el currículo.

El seguimiento de la formación DUAL será llevado a cabo por el tutor laboral a través del cua-
derno de prácticas y estará en continuo contacto con el tutor DUAL para realizar el seguimiento 
necesario.

Además del contacto presencial y telefónico necesario, se utilizará la plataforma Google for Edu-
cation, donde estaremos en contacto continuo a través de la misma con el tutor laboral y la em-
presa.

RA Actividad Tarea

RA 1. Reconoce las dife-
rentes fases del proceso 
de preimpresión, e identi-
fica los equipos informá-
ticos,maquinaria y mate-
riales que hay que utilizar, 
comprobando su funcio-
namiento y disponibilidad.

OPPD 01. Verificar  
uncionamiento de las má-
quinas y materiales

1. Identificar de los equipos con los que se va a trabajar 
y comprobación del correcto funcionamiento de los mis-
mos.
2. Identificar los equipos de diseño e impresión disponi-
bles.
3. Comprobar el funcionamiento del software empleado en 
preimpresión.
4. Relacionar todo el proceso de preimpresión y diseño 
gráfico con el que cuenta la empresa.
5. Comprobar la presencia y estado de materiales a em-
plear en preimpresión (formas impresoras, soportes de im-
presión, tóner y tinta).

RA2. 2. Elabora la hoja de 
ruta, en función de las es-
pecificaciones técnicas y 
plazos que hay que cum-
plir, planificando la ejecu-
ción de las distintas fases 
del proceso de preimpre-
sión.

OPPD 02. Elaborar las ho-
jas de ruta para el proceso  
productivo.

1. Identificar los requerimientos técnicos del producto e 
interpretar sus maquetas.
2. Establecer las diferentes fases del proceso de preim-
presión (digitalización y tratamiento de imágenes y textos, 
maquetación, realización de pruebas, imposición de tra-
bajos, obtención de formas impresoras u otras).
3. Determinar el rendimiento productivo de los equipo
4. Distribuir los recursos humanos y los equipos en las di-
ferentes fases del proceso de producción, asignando el 
personal a las máquinas o equipos del departamento se-
gún sus capacidades, destrezas y habilidades técnicas y 
determinando las tareas a efectuar.
5. Identificar y cumplimentar partes de incidencias y so-
luciones
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RA 3. Organiza el proceso 
de tratamiento de imáge-
nes, documentando las 
pruebas, los originales, las 
instrucciones recibidas y 
los parámetros de calidad, 
según normas nacionales 
e internacionales.

OPPD 03. Supervisar el  
proceso de tratamiento de 
imágenes.

1. Determinar los parámetros de calidad para imágenes 
en mapa de bits, colaboración con el responsable del de-
partamento, teniendo en cuenta la lineatura o resolución 
de salida, límites de reproducción y superposición tonal, 
espacios y perfiles de color asociados, formatos de archi-
vo u otras.
2. Determinar los parámetros de calidad relacionados 
con el tipo de trama su lineatura o resolución teniendo en 
cuenta el sistema de preimpresión, las características del 
soporte y de la forma impresora, la distancia de observa-
ción u otras.
3. Establecer las especificaciones técnicas para la realiza-
ción de los trabajos de preimpresión relacionados con la 
maquetación, el formato de los archivos
de intercambio y los ajustes y perfiles de color, en coordi-
nación con la oficina técnica.
4. Adecuar la resolución y lineatura de las imágenes al 
sistema de impresión y al soporte, teniendo en cuenta el 
sistema de preimpresión, características
del soporte y de la forma impresora.
5. Realizar las correcciones necesarias en las imágenes, 
marcándolas según las indicaciones establecidas en la or-
den de trabajo.
6. Comprobar que los ficheros de imagen son compatibles 
con el programa de maquetación empleado..
7. Supervisar el color en las imágenes tratadas.

RA 4. Organiza el proceso 
de tratamiento de textos 
y compaginación, propo-
niendo las instrucciones 
de la hoja de ruta, las nor-
mas de composición y los 
parámetros de calidad.

OPPD 04. Realizar páginas 
maestras y su validación 
con preflight.

1. Establecer la estructura de la página maestra consi-
derando las características del producto editorial: libros, 
revistas, periódicos, desplegables y folletos, grandes for-
matos. 
2. Realizar la composición de los elementos según las in-
dicaciones del boceto, aplicando la teoría de la arquitec-
tura gráfica y maquetación. Definir los márgenes, cajas de 
contenidos y todos los elementos gráficos en la página 
maestra, determinando la unidad de estilo del producto.
3. Marcar los márgenes y líneas de referencia de la página 
maestra o maquetas en la página maestra ajustándose a 
las condiciones de corte, plegado y/o encuadernación que 
lleve el producto gráfico.
4. Elegir las tipografías, armonizar el texto en función del 
cuerpo, estilo y familia tipográfica, aplicando las normas 
de composición y ortotipográficas.
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RA 4. Organiza el proceso 
de tratamiento de textos 
y compaginación, propo-
niendo las instrucciones 
de la hoja de ruta, las nor-
mas de composición y los 
parámetros de calidad.

OPPD 04. Realizar páginas 
maestras y su validación 
con preflight.

1. Establecer la estructura de la página maestra consi-
derando las características del producto editorial: libros, 
revistas, periódicos, desplegables y folletos, grandes for-
matos. 
2. Realizar la composición de los elementos según las in-
dicaciones del boceto, aplicando la teoría de la arquitec-
tura gráfica y maquetación. Definir los márgenes, cajas de 
contenidos y todos los elementos gráficos en la página 
maestra, determinando la unidad de estilo del producto.
3. Marcar los márgenes y líneas de referencia de la página 
maestra o maquetas en la página maestra ajustándose a 
las condiciones de corte, plegado y/o encuadernación que 
lleve el producto gráfico.
4. Elegir las tipografías, armonizar el texto en función del 
cuerpo, estilo y familia tipográfica, aplicando las normas 
de composición y ortotipográficas.

RA 5. Organiza el proceso 
de imposición y obtención 
de la forma impresora, es-
tableciendo los procedi-
mientos de actuación, ca-
lidad, revisión de pruebas 
y corrección.

OPPD 05. Revisar prueba 
de imposición para obtener 
la forma impresora.

1. Realizar Casados de páginas y trazado
2. Realizar pruebas de imposición de página
3. Configurar el RIP.
4. Comprobar la configuración de la procesadora de for-
mas impresoras
5. Determinar los materiales de producción que cumplen 
las especificaciones de calidad, comparando los valores 
obtenidos con los estándares de referencia establecidos 
y comunicar al responsable las variables fuera de los már-
genes establecidos.

RA 6. Organiza grupos de 
trabajo en preimpresión, 
aplicando buenas prác-
ticas de comunicación, 
trabajo en equipo, motiva-
ción profesional y un plan 
de formación, atendiendo 
a las necesidades del per-
sonal.

OPPD 06. Coordinar grupo 
de trabajo.

1. Establecer la política de motivación para el personal del 
departamento diseñando con criterios objetivos, equilibra-
dos y transparentes, diferentes actuaciones y medidas de 
comprobada eficacia.
2. Definir la política de comunicación entre el personal del 
departamento siguiendo criterios de implantación de nor-
mas claras y objetivas.
3. Establecer procedimientos de comunicación de acuer-
do con las directrices de la empresa.
4. Fomentar el trabajo en equipo, estableciendo una re-
lación laboral con los trabajadores, siguiendo pautas es-
pecíficas para crear un clima laboral cordial, basado en la 
confianza, respeto mutuo

RA 7. Elabora un plan de 
mantenimiento y limpieza 
de equipos y maquinaria, 
planificando la periodici-
dad de las operaciones 
y las revisiones técnicas  
que hay que realizar.

OPPD 07. Elaborar plan de 
mantenimiento y limpieza 
de maquinaria.

1. El plan de calibraciones y mantenimiento de los equi-
pos de medición ensayo utilizados en los procesos de 
preimpresión se establece según las características de los 
mismos y las recomendaciones de los fabricantes, mante-
niendo actualizado el estado de calibración.
2. Verificar los equipos de medición y ensayo utilizados en 
los procesos de preimpresión: densitómetro, colorímetros, 
espectrofotómetros y otros, periódicamente, de acuer-
do al plan de mantenimiento, comprobando su correcto 
funcionamiento y documentando los registros de control 
efectuados.
3. Realizar la calibración de los equipos de medición y 
ensayo utilizados en preimpresión de forma periódica, si-
guiendo las recomendaciones de los fabricante
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RA 8. Aplica procedimien-
tos de prevención de ries-
gos laborales y de protec-
ción ambiental,evaluando 
las situaciones de riesgo y 
gestionando las medidas 
más habituales que se 
presentan en su actividad 
profesional.

OPPD 08. Aplicar  
medidas de PRL y  
protección ambiental.

1. Comprobar la información y formación proporcionada al 
trabajador para que se adapta a las necesidades estable-
cidas en la evaluación de riesgos.
2. Identificar los recursos necesarios para alcanzar los ob-
jetivos del plan de prevención en el departamento y ade-
cuar a las necesidades reales de las
condiciones laborales y ambientales.
3. Comprobar y chequear la utilización de los equipos de 
protección individual.
4. Evaluar las medidas correctoras propuestas para la pre-
vención y eliminación de los riesgos identificados, en co-
laboración con el técnico de
prevención.
5. Especificar las actuaciones adoptadas tras el análisis y 
la investigación de los accidentes o incidentes.



MÓDULO Organización de los Procesos de Preimpresión Digital

CICLO 1º Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia AÑO ESCOLAR 2021/

2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.272

Evaluación de las Actividades realizadas PRESENCIAL y DUAL 

Actividad Tarea Presencial DUAL (tutor laboral)

OPPD 01. 

Verificar funcionamiento de las máquinas y 
materiales X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado. X

OPPD 02. 

Elaborar las hojas de ruta para el proceso 
productivo. X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

OPPD 03. 

Supervisar el proceso de tratamiento de 
imágenes. X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

OPPD 04. 

Realizar páginas maestras y su validación 
con preflight X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

OPPD 05. 

Revisar prueba de imposición para obtener 
la forma impresora. X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

OPPD 06. 
Coordinar grupo de trabajo. X X
Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

OPPD 07. 

Elaborar plan de mantenimiento y limpieza 
de maquinaria. X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

OPPD 08. 

Aplicar medidas de PRL y protección am-
biental. X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X
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Profesor que imparte el 
Módulo Pepa Escribano

Horas de duración
224 horas totales
8 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Pu-
blicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia

DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS (Código1479)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 8 de marzo de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico Superior en  Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Son los siguientes:

- Planificar el aprovisionamiento y almacenamiento, controlando las propiedades y preparando 
la documentación necesaria para determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos. 

- Organizar y supervisar la producción para gestionar los procesos y recursos de preimpresión.
- Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente re-

producibles.
- Organizar el servicio postventa y de reclamaciones, para gestionar la atención al cliente.
- Controlar los costes y los procesos de edición para gestionar la calidad.
- Evaluar los costes y determinar el flujo de trabajo para organizar la producción editorial.
- Seleccionar técnicas y materiales evaluando los procesos gráficos para proyectar envases y 

embalajes.
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- Elaborar bocetos y especificaciones funcionales para definir el diseño y la planificación de pro-
yectos editoriales multimedia.

- Realizar prototipos funcionales para desarrollar y publicar productos editoriales multimedia.
- Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

- Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

- Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

- Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

- Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

- Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

- Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

- Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

- 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 de-
mocrático.

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:

• Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente re-
producibles.

• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.
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• Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

• Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

• Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

2. 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 ob-
jetivos 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 adquisi-
ción de competencias.

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 8 de mar-
zo de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior en  Diseño y 
edición de publicaciones impresas y multimedia. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, 
habilidades y destrezas y actitudes, que se proponen para el curso son los siguientes: 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1. Documentación del 
proyecto gráfico

• Características de un formulario de recogida de información. 

- Formularios digitales. Registro de datos. 

• Comunicación entre partes.

- Datos sobre el público objetivo. Estudios de mercado. Condiciones econó-
micas. 

• Tipos de productos gráficos y sus características. De comunicación, edito-
rial o envase y embalaje. 

• Contenidos del proyecto gráfico. Textos e imágenes. Aportaciones y crea-
ción. Tipo de información de producto. Etiquetado y códigos de barras. 

• El briefing. Bocetos y muestras. 

• Análisis de proyectos. 

• La identidad corporativa. Manuales y normas. Logotipos y colores corpora-
tivos. 

• Técnicas de búsqueda de información. 

• Definición del producto. 

• Tendencias del diseño.

BLOQUE 2. Organización del  
proyecto gráfico

• Especificaciones de un proyecto gráfico. Acabados. Condiciones de compa-
ginación. Condiciones de uso. Factores estructurales. 

• Diferentes tipos de imagen y sus posibilidades de reproducción. 

• Bancos de imágenes y/o ilustraciones. 

• Control de contenidos.

• Extensión de textos. 

• El color en la industria gráfica. CMYK, cartas de color, Lab, RGB. 

• ISBN y Depósito Legal. 

• Legislación de copyright. 

• Etiquetaje y elementos de control.

• Gestión y revisión de archivos documentales. Usabilidad coherente de ar-
chivos.
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BLOQUE 3. Planificación de la fase de diseño 

• Gestión de proyectos. 

• Sistemas de impresión: características, requisitos de 
calidad. 

• Limitaciones de los sistemas de impresión. 

• Volumen de la tirada. 

• Materiales de producción. Catálogos de materiales. 

• Características técnicas y requisitos de calidad. Síntesis 
visual. 

• Operaciones de acabados. 

• Las alternativas a los productos. 

• Criterios normativos. 

• Fichas de producción.

BLOQUE 4. Elaboración de bocetos digitales

• Los formatos de documento final y su rentabilidad. 

• Fundamentos de dibujo. Técnicas de composición. Retí-
culas. Simulación de textos. Rotulación. 

• Fundamentos psicológicos.

• Técnicas de creatividad y valores estéticos. Principios de 
armonía. El color y su legibilidad. 

• Materiales y equipos informáticos. Software de diseño. 

• Técnicas gráficas al servicio de la expresión publicitaria. 
Estética visual y gráfica. La composición y el equilibrio. 

• Características técnicas del producto gráfico. El anuncio. 
Folletos. Catálogos. Publicidad exterior Los carteles. Las 
colecciones editoriales. El periódico, la revista, el libro.

BLOQUE 5: Creación de maquetas y artes finales  
digitales

• Psicología del color. Dinámica y lenguaje de los colores. 
Funciones y variables del color. − Espacios cromáticos y 
acromáticos. Armonía y contraste. 

• Control y comprobación de ajustes y calibrados. 

• Medición del color. 

• Clasificación de los caracteres tipográficos. Familias ti-
pográficas. 

• Tipometría. Unidades. Cuerpo. Interlínea. Retícula tipo-
gráfica. Mancha tipográfica.

• Tipografía creativa y digital. Características de calidad. 
Métodos de evaluación. Realización y montaje de maque-
tas. Materiales y equipos. Maquetas físicas y digitales. 

• Revisión y evaluación. 

• Artes finales digitales. Montaje, posicionamiento, separa-
ción de colores, marcado.

• Preflight con PDF. Control de calidad de un proceso grá-
fico. 

• Control de tiempos y rendimiento de la producción.
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BLOQUE 6: Desarrollo de un proyecto gráfico

• El flujo creativo y su realización. Fases y organización. 

• Definiciones y control de la calidad. 

• Condiciones de mercado.

• Tarifas de mercado. 

• Asociaciones profesionales. 

• Software de confección de presupuestos.

• Costos de producción. Presupuestos. Plazos de entrega. 

• Cálculo de originales. Planificación de la producción. 

• Estándares gráficos. Normativa. − Derechos de la propie-
dad intelectual y derechos de autor. Costes.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS

El módulo se impartirá en el aula destinada para el uso del ciclo.
La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas:
1. Documentación del proyecto gráfico.
2. Organización de un proyecto gráfico.
3. Planificación de la fase de diseño.
4. Elaboración de bocetos digitales.
5. Creación de maquetas y artes finales digitales.
6. Desarrollo de un proyecto gráfico.
La temporización de estos contenidos será:
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Temporalización de las Unidades de Trabajo

Basándonos en la agrupación anterior de los contenidos en Unidades de Trabajo, en el siguiente cuadro podemos ver 
el número de sesiones que se empleará para cada una de las UT.

Es importante destacar la necesidad de organizar el total de 224 horas del módulo de Diseño de Productos Gráficos. 
El cómputo semanal es de 8 horas.
RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD 1: Documentación del proyecto gráfico a b c d e 
f g 30 14% 1

2 UD 2: Organización de un proyecto gráfico a b c d e 
f g 32 13% 1

3 UD 3: Planificación de la fase de diseño a b c d e 
f g 40 18% 2

4 UD 4: Elaboración de bocetos digitales a b c d 
e f 40 18% 2

5 UD 5: Creación de maquetas y artes finales digi-
tales

a b c d e 
f g h 40 18% 3

6 UD 6: Desarrollo de un proyecto gráfico a b c d e 
f g 42 19% 3

Los materiales que utilizaremos serán:

• 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.
• Material audiovisual.
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra. Cañón digital.
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3.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 termi-
nales/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 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia 
Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son:

RA1. Documenta el proyecto gráfico propuesto, especificando las caracterís-
ticas técnicas y las necesidades del proyecto. 14 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

14% a) Se ha elaborado un formulario organizando la recogida de 
información necesaria sobre el proyecto.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% b) Se han verificado todos los datos necesarios para la rea-
lización del proyecto gráfico.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% c) Se ha efectuado un estudio en función de las necesidades 
del producto y del público objetivo.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14%
d) Se han establecido criterios de búsqueda recopilando 
información sobre el producto, el público objetivo y la com-
petencia.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% e) Se ha analizado la información sobre proyectos con exi-
gencias similares.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15% f) Se ha analizado la identidad corporativa que se va a uti-
lizar.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15% g) Se ha establecido el tipo de producto gráfico que se va a 
elaborar teniendo en cuenta la información obtenida.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA2. Organización del proyecto gráfico. 13 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

14% a) Se ha valorado la calidad de las imágenes verificando sus 
posibilidades estéticas, comunicativas y su reproducción

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% b) Se han organizado los contenidos y la extensión de los 
textos.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% c) Se han especificado los colores en función de la imagen 
corporativa.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

16% d) Se ha establecido un registro de requisitos legales.
Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% e) Se ha creado un archivo documental del proyecto facili-
tando su seguimiento y organización.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% f) Se han revisado y comprobado todos los datos necesarios 
para la realización del proyecto gráfico.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% g) Se ha desarrollado el archivo documental definiendo las 
líneas de actuación creativa.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

RA3. Planificación de la fase de diseño. 18 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

12% a) Se han determinado los procedimientos de gestión de un 
proyecto gráfico.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% b) Se ha seleccionado un sistema de impresión por sus ca-
racterísticas y sus requisitos de calidad.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% c) Se ha elegido un soporte optimizando su formato.
Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

13% d) Se ha determinado el tipo de acabado según las caracte-
rísticas del trabajo.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

13% e) Se han propuesto soluciones alternativas.
Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

13% f) Se han revisado y comprobado todos los datos necesarios 
para la realización del proyecto gráfico.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

25% g) Se ha elaborado una ficha de producción de un proyecto 
gráfico.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA4. Elaboración de bocetos digitales. 18 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

12% a) Se han valorado diferentes formatos según el tipo de pro-
ducto gráfico y el sistema de impresión.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

20% b) Se han distribuido los elementos gráficos respetando los 
principios de composición.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12%
c) Se han adecuado los planteamientos estético-formales 
cumpliendo con las especificaciones definidas en las fases 
de documentación, análisis y planificación.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

20% d) Se ha utilizado el software adecuado de manera eficaz.
Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% e) Se han analizado diferentes bocetos valorando su impacto 
visual y su capacidad de transmitir con eficacia el mensaje.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

20% f) Se han valorado los criterios técnicos objetivos para verifi-
car la legibilidad, el color y la reproductibilidad.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% g) Se ha verificado que el proyecto cumple las características 
definidas en la ficha de producción.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

RA5. Creación de maquetas y artes finales digitales. 18 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

12% a) Se ha valorado la originalidad respetando las característi-
cas técnicas y económicas del proyecto. Proyecto

12% b) Se han calibrado los equipos informáticos consiguiendo 
una correcta gestión de color. Trabajo individual

12% c) Se han realizado pruebas objetivas evaluando la calidad 
del color. Prueba práctica

12% d) Se han comprobado las tipografías verificando su calidad. Proyecto

12% e) Se ha realizado una maqueta con calidad apta para su pre-
sentación. Proyecto

12% f) Se ha realizado un arte final cumpliendo las condiciones 
necesarias para su impresión y manipulado. Proyecto

14% g) Se han controlado los parámetros técnicos realizando un 
preflight del arte final. Prueba práctica

14% h) Se ha evaluado la maqueta verificando todos los elemen-
tos. Prueba práctica



MÓDULO Diseño de productos gráficos

CICLO 1º Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia AÑO ESCOLAR 2021/

2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.283

RA6. Desarrollo de un proyecto gráfico. 19 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

18% a) Se ha desarrollado el diseño gráfico de forma creativa y 
eficaz Proyecto

17% b) Se ha organizado la producción del proyecto con la calidad 
adecuada. Proyecto

10% c) Se han comparado las tarifas de asociaciones profesiona-
les, de imprentas, de acabados y de materiales. Trabajo individual

15% d) Se han valorado los costes de los materiales, de la preim-
presión, de la impresión y de los acabados. Trabajo individual

15% e) Se ha planificado la producción y el plazo de entrega res-
petando los costes y los tiempos. Prueba escrita

16% f) Se ha propuesto un proyecto gráfico viable teniendo en 
cuenta los estándares gráficos. Proyecto

10% g) Se han controlado los parámetros técnicos realizando un 
preflight del arte final. Proyecto

4.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 proce-

dimientos de evaluación
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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 rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a las características, capacidades y conoci-
mientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas
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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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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 ETCP 

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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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:
e) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

f) 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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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Formación en alternancia DUAL

A continuación se detallan las actividades que se realizarán en alternancia en la empresa para 
aquellos alumnos que cursen la formación DUAL. (Reflejadas en el proyecto DUAL), así como la 
evaluación de las mismas. El alumnado que curse enseñanza DUAL será evaluado por el tutor 
laboral en la empresa según los criterios establecidos.

El alumnado que continue de forma presencial, será evaluado con las pruebas específicas nece-
sarias para garantizar la adquisición de los objetivos marcados en el currículo.

El seguimiento de la formación DUAL será llevado a cabo por el tutor laboral a través del cua-
derno de prácticas y estará en continuo contacto con el tutor DUAL para realizar el seguimiento 
necesario.

Además del contacto presencial y telefónico necesario, se utilizará la plataforma Google for Edu-
cation, donde estaremos en contacto continuo a través de la misma con el tutor laboral y la em-
presa.

RA Actividad Tarea

RA 1. Documenta el pro-
yecto gráfico propuesto, 
especificando las carac-
terísticas técnicas y las 
necesidades del proyecto.

DPG 01A. Elaborar y  
organizar la documentación

1. Establecer el tipo de producto gráfico a desarrollar: co-
municación, editorial, envase y embalaje, y el número de 
ejemplares o de reproducciones, con el cliente en función 
de los objetivos y las condiciones económicas.
2. Establecer las características del producto final con el 
cliente concretando los soportes sobre los que se va a 
imprimir y los requisitos técnicos. 
3. Registrar los datos del cliente que efectúa el encargo 
valorando la gama de productos, el tipo de servicios ofer-
tados y la imagen corporativa: logotipo, colores corpo-
rativos, manual y normas de identidad corporativa de su 
empresa.
4. Concretar los textos, ilustraciones o imágenes con el 
cliente determinando los que se aportan y los que se de-
ben crear.
5. Especificar los colores del producto gráfico con el clien-
te utilizando muestras, medidas colorimétricas o referen-
cias de fabricantes.

RA 2. Organiza el proyec-
to gráfico, analizando los 
elementos que lo carac-
terizan.

RA 3. Planifica la fase de 
diseño, identificando las 
condiciones y parámetros 
técnicos y elaborando 
una ficha de producción 
de un proyecto gráfico.

DPG 01B. Análisis del  
producto gráfico a  
desarrollar.

1. Revisar el informe registro con el cliente comprobando 
que se dispone de toda la información y especificaciones 
necesarias para el desarrollo del proyecto, incluyendo, 
además, bocetos, croquis y muestras de cualquier otra 
información gráfica aportada por el cliente.
2. Seleccionar el soporte elegido por el cliente, número de 
tintas y sistema de impresión.
3. Determinar los formatos asegurándose que son compa-
tibles con el tipo de soporte y sistema de impresión.
4. Elegir acabados en función de las características del 
proceso, acordados con el cliente.
5. Compaginación del producto gráfico
6. Recoger las instrucciones relativas a las características 
técnicas del producto por escrito de forma breve y clara
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RA Actividad Tarea

RA 4. Elabora bocetos di-
gitales a partir de las es-
pecificaciones del proyec-
to de diseño, proponiendo 
los planteamientos estéti-
co-formales y técnicos.

DPG 02. Elaborar  
bocetos digitales originales, 
respetando los aspectos 
técnicos

1. Establecer el formato si es un A3, A4 o A5, del producto 
gráfico, a los objetivos del cliente y al sistema de impre-
sión.
2. Distribuir armónicamente los elementos gráficos, como 
texto, imágenes y gráficos.
3. Diseñar varios bocetos digitales que se ajusten a las 
especificaciones de la ficha de producción mediante el 
software adecuado.
4. Comparar diferentes bocetos de un mismo producto.
5. Verificar la legibilidad, color y reproductibilidad median-
te criterios técnicos

RA 5. Crea maquetas y ar-
tes finales digitales de los 
proyectos gráficos, apli-
cando las características 
técnicas con parámetros 
de calidad

DPG 03. Preparar  
prototipos de productos 
gráficos.

1. Adjuntar los elementos necesarios para la fabricación 
del producto: originales, fuentes tipográficas, colores, lí-
neas de troquelado, perfiles de color y demás elementos 
en el arte final.
2. Verificar la viabilidad técnica del producto gráfico dise-
ñado utilizando un programa informático de chequeo.
3. Revisar los soportes y los formatos establecidos com-
probando que son compatibles con el flujo de trabajo.
4. Incluir las muestras de color y de papel necesarios en el 
arte final, indicando sus características para su utilización 
por parte del impresor.
5. Verificar la funcionalidad del producto creando, en caso 
necesario, el prototipo del producto gráfico.
6. Archivar los originales digitales para su reproducción 
cumpliendo las recomendaciones de la normativa aplica-
ble de calidad sobre las directrices en la preparación, en-
trega y recepción de originales para la producción gráfica.

RA 5. Crea maquetas y ar-
tes finales digitales de los 
proyectos gráficos, apli-
cando las características 
técnicas con parámetros 
de calidad.

DPG 04. Realizar la  
maquetación del producto 
gráfico adecuándolo a su 
medio de distribución

1. Calibrar monitores, cámaras y escáneres para mantener 
la coherencia del color
2. Evaluar la calidad del color utilizando dispositivos de 
pruebas calibrados.
3. Comprobar los ajustes de visualización del color del 
programa de maquetación, teniendo en cuenta la gestión 
de color y los flujos de trabajo.
4. Situar las cajas de imagen y dimensionar correctamente 
en las páginas de la maqueta, manteniendo los márgenes 
establecidos.
5. Recortar y encuadrar las imágenes teniendo en cuenta 
sus dimensiones y las de la caja.
6. Incrustar las fuentes tipográficas, evitando problemas 
de incompatibilidad.
7. Ajustar el formato y tamaño de los archivos adecuán-
dolos al medio de distribución y publicación: impresión, 
páginas Web, libro electrónico, PDF interactivos y otros.
8. Efectuar la maqueta del producto editorial marcando 
sus características tales como número de columnas, titu-
lares, cajas y caracteres tipográficos.
9. Comprobar la maquetación final.
10. Valorar la presentación gráfica de las diferentes versio-
nes, comprobando su funcionamiento en diferentes plata-
formas digitales: páginas Web, PDF interactivos, y otros.
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RA Actividad Tarea

RA 6. Desarrolla el diseño 
gráfico considerando la 
creación, su producción 
y el presupuesto econó-
micos.

DPG 05. Desarrollar un  
proyecto de diseño gráfico

1. Crear diseños gráficos originales, desarrollando el dise-
ño gráfico de forma creativa y eficaz.
2. Organizar la producción de los proyectos con la calidad 
adecuada.
3. Valorar los costes de materiales, de la propiedad inte-
lectual y de empresas auxiliares.
4. Planificar la producción de modo que se cumpla el pla-
zo de entrega.

RA 6. Desarrolla el diseño 
gráfico considerando la 
creación, su producción 
y el presupuesto econó-
micos.

DPG 06. Elaborar el  
presupuesto del producto 
gráfico

1. Solicitar el presupuesto de impresión especificando to-
das las características del producto gráfico tales como: 
plazos de entrega, tamaño, número de imágenes y color, 
tipo de pruebas y formatos de entrega.
2. Solicitar el presupuesto de postimpresión indicando 
plazos de entrega y tipo de producto gráfico diseñado.
3. Especificar los estándares gráficos en el presupuesto 
atendiendo a las características del proyecto y al tipo de 
producto gráfico diseñado.
4. Elaborar el presupuesto de creación, aplicando las ta-
rifas de honorarios recomendadas por las asociaciones 
profesionales, las condiciones de mercado y las tarifas de 
la empresa del diseñador.
5. Elaborar el presupuesto considerando los costes de 
creación, fabricación, distribución y los derechos de pro-
piedad intelectual y patentes o licencias.
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Evaluación de las Actividades realizadas PRESENCIAL y DUAL 

Actividad Tarea Presencial DUAL (tutor laboral)

 DPG 01A.
Elaborar y organizar la documentación X X
Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado. X

DPG 01B
Análisis del producto gráfico a desarrollar. X X
Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

DPG 02.

Elaborar bocetos digitales originales, res-
petando los aspectos técnicos X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

DPG 03
Preparar prototipos de productos gráficos. X X
Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

DPG 04.

 Realizar la maquetación del producto gráfi-
co adecuándolo a su medio de distribución X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

DPG 05
Desarrollar un proyecto de diseño gráfico X X
Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

DPG 06.

Elaborar el presupuesto del producto grá-
fico X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X
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5. 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 Formación Profesional para dar respuesta a 
los requerimientos del sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social.

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social.
Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son:
• Crear proyectos y diseños técnicamente reproducibles por los procesos gráficos. 
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presentan. 

• Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utili-
zando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

• Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.  

• Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

• Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. Ejercer sus derechos 
y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
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Profesor que imparte el 
Módulo Antonio M. Herrera Olmo

Horas de duración
96 horas totales
3 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Pu-
blicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE (Código1480)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 8 de marzo de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico Superior en  Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Son los siguientes:

- Planificar el aprovisionamiento y almacenamiento, controlando las propiedades y preparando 
la documentación necesaria para determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos. 

- Organizar y supervisar la producción para gestionar los procesos y recursos de preimpresión.
- Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente re-

producibles.
- Organizar el servicio postventa y de reclamaciones, para gestionar la atención al cliente.
- Controlar los costes y los procesos de edición para gestionar la calidad.
- Evaluar los costes y determinar el flujo de trabajo para organizar la producción editorial.
- Seleccionar técnicas y materiales evaluando los procesos gráficos para proyectar envases y 

embalajes.



MÓDULO Comercialización de productos gráficos y atención al cliente

CICLO 1º Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia AÑO ESCOLAR 2021/

2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.293

- Elaborar bocetos y especificaciones funcionales para definir el diseño y la planificación de pro-
yectos editoriales multimedia.

- Realizar prototipos funcionales para desarrollar y publicar productos editoriales multimedia.
- Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

- Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

- Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

- Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

- Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

- Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

- Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

- Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

- 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 de-
mocrático.

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:

• Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente re-
producibles.

• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.
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• Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

• Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

• Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

2. 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 ob-
jetivos 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 adquisi-
ción de competencias.

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 8 de mar-
zo de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior en  Diseño y 
edición de publicaciones impresas y multimedia. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, 
habilidades y destrezas y actitudes, que se proponen para el curso son los siguientes: 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1. Aplicación de técnicas 
de comunicación en la empresa 
gráfica:

- Comunicación. Concepto. Objetivos. Información y comunicación.

- El proceso de comunicación. Etapas.

- Elaboración del mensaje.

- Codificación y decodificación.

- Transmisión.

- Captación.

- Comprensión y respuesta o retroalimentación.

- Elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal y soporte, 
código y contexto.

- Tipos de comunicación. Verbal y no verbal. Presencial y no presencial.

- Obstáculos y dificultades en la comunicación. Barreras físicas, psicológi-
cas, de percepción, código de racionalidad, arco de distorsión, estereotipos, 
prejuicios.

- Comunicación en la empresa gráfica. Interna y externa. Canales y medios. 
Funciones. Finalidades.

- Comunicación en las empresas del sector gráfico. Redes de comunicación. 
Tráfico de archivos. Difusión

y redes sociales.

- Confidencialidad en la comunicación. Protección de datos. Normas de se-
guridad.

- Comunicación oral. Principios básicos. Tipos. Características. Normas. Apli-
cación en la empresa gráfica.

- Comunicación escrita. Principios básicos. Tipos. Características. Normas. 
Aplicación en la empresa gráfica.

- Actitudes y técnicas para una comunicación efectiva. Escucha activa, acti-
tud, mensaje, estrategias de exposición y comunicación asertiva, persuasión, 
empatía e inteligencia emocional, claridad y concreción
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BLOQUE 2. Elaboración del plan de marketing de 
productos y servicios gráficos:

- El Marketing. Concepto. Objetivos. Funciones.

- La investigación comercial. Objetivos. Campos de estu-
dio.

- Técnicas de investigación comercial. Tipos y diseño. De-
sarrollos aplicados a las empresas del sector gráfico.

- El estudio de mercado. Características. Elaboración y 
análisis. Aplicación sobre la producción gráfica.

- Plan de Marketing. Concepto. Características. Ventajas.

- Elaboración del plan de Marketing y sus etapas.

Análisis de la situación.

Pronósticos.

Objetivos.

Estrategias. Políticas de productos, precios, distribución, 
publicidad y promoción.

Tácticas a utilizar

Controles a emplear.

Feed Back.

Planificación financiera. Presupuestos y controles.

- Establecimiento del plan de marketing. Fases.

- Estrategias de marketing en las empresas gráficas. El 
marketing mix (4Ps). Concepto y elementos.

- Comunicación comercial.

Concepto.

Elementos. Emisor. Receptor. Contenido. Código. Canal de 
transmisión y feedback.

Tipos. Publicidad, promoción, relaciones públicas y venta 
directa.

Interferencias habituales.

- Medios de comunicación. Prensa, radio, televisión, inter-
net, redes sociales y otros.

- Soportes publicitarios. Tipos.

- Imagen corporativa. Concepto. Parámetros. Funciones. 
Componentes. Métodos creativos. Posicionamiento de 
productos gráficos.

- Responsabilidad social corporativa. Concepto.  
Principios.
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BLOQUE 3. Organización del servicio de atención al 
cliente de la empresa gráfica

- Cliente. Concepto. Tipos.

- Clasificación del cliente. Necesidades y expectativas.

- Conocimiento del cliente. Características generales del 
sector gráfico. Evolución, necesidades y tipología.

- Motivaciones del cliente.

- Actitudes.

- Comportamientos.

- Sistema de información. Tipos.

- Técnicas de obtención de información.

- Sistemas de gestión.

- Tratamiento de la información.

- Herramientas en la gestión. Administración de la relación 
con los clientes (CRM).

- Software para la gestión de la información.

- Atención al cliente. Concepto. Tipos.

- Departamento de atención al cliente en las empresas. 
Funciones. Estructura y organización. Manual de

procedimiento.

- Proceso de atención al cliente. Fases. Diagramas de flujo.

- Canales de comunicación con el cliente y sus tipos.

- Presencial y no presencial.

- Documentación utilizada en la atención al cliente. Tipos. 
Protocolos de comunicación.

- Normativa aplicada a la atención al cliente. Legislación.

- Dificultades y barreras en la comunicación con el cliente. 
Solución de conflictos.

- Técnicas de archivo de la información. Naturaleza y fina-
lidad del archivo.

- Base de datos. Tipos. Actualización.

- Protección de datos. Legislación.
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BLOQUE 4. Gestión del servicio gráfico y de ventas 
de productos gráficos:

- Productos y servicios gráficos. Tipos. Características.

- Proceso comercial de la empresa. Fases.

- Departamento comercial o de ventas. Funciones. Estructu-
ra y organización. Relación con otros departamentos.

- Evolución y tendencias de comercialización. Aplicación de 
las TIC.

- Plan de Ventas. Estructura y desarrollo.

- Estrategia de ventas. Condiciones y estimación.

- Planes operativos. Establecimiento y lanzamiento.

- La agenda comercial. Planificación de las visitas de venta.

- El proceso de venta. Fases. Tipos, presencial y no presen-
cial.

- Aproximación al cliente. Detección de necesidades.

- Software de gestión de clientes.

- Presentación del producto o servicio gráfico. Atributos y 
características.

- Las ventas.

- Presenciales. Técnicas. Comunicación y protocolo.

- No presenciales. Técnicas. Comunicación y protocolo.

- La programación.

- El argumentario.

- Modelos de comercio a través de Internet en el sector grá-
fico. Web to print.

- Introducción a las herramientas de seguridad en Internet. 
Medios de pago en Internet.

- Documentación utilizada en el proceso comercial. Tipos.

- Normativa general sobre comercio. Derechos de los con-
sumidores.

- Cálculo de precio de venta al público (PVP). Márgenes y 
descuentos.
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BLOQUE 5, Gestión de quejas y reclamaciones en la 
empresa gráfica:

- La política de calidad y satisfacción de los clientes.

- Quejas, reclamaciones y sugerencias. Concepto. Clasifica-
ción. Tramitación.

- Principales motivos de quejas de clientes en el sector grá-
fico. Causas.

- Canales de comunicación en la presentación de reclama-
ciones.

- Documentación utilizada en la gestión quejas y reclamacio-
nes. Tipos. Estudio.

- Documentos necesarios para la tramitación de las recla-
maciones. Facturas, contratos, presupuestos, resguardos y 
folletos.

- Resolución de reclamaciones. Fases. Técnicas de resolu-
ción.

- Acciones correctivas, preventivas o de mejora.

- Normativa legal vigente relacionada con reclamaciones.

- Mediación y arbitraje. Concepto y características.

- Evaluación de la calidad de la gestión de quejas y reclama-
ciones. Software de gestión de reclamaciones.

- Revisión de la política de calidad de la empresa.

BLOQUE 6. Desarrollo del servicio postventa en la 
empresa gráfica

- Servicio postventa. Concepto. Objetivos. Tipos.

- Proceso del servicio postventa. Fases. Tipos. Gestión de la 
satisfacción de los clientes.

- Documentación utilizada en el servicio postventa. Tipos. 
Formularios y canales.

- Seguimiento, evaluación y archivo.

- Informe de calidad. Interno y externo.

- Métodos de optimización de la calidad del servicio.

- La fidelización del cliente. Ventajas. Instrumentos de fideli-
zación. Tendencias.

- Relación entre la calidad del servicio y la fidelización del 
cliente.

- Relación interdepartamental.

- Aplicación de medidas correctivas a los productos o ser-
vicios

- El Plan de calidad. Elementos. Revisión de los procesos y 
procedimientos.
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ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS

El módulo se impartirá en el aula destinada para el uso del ciclo.
La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas:
1. Documentación del proyecto gráfico.
2. Organización de un proyecto gráfico.
3. Planificación de la fase de diseño.
4. Elaboración de bocetos digitales.
5. Creación de maquetas y artes finales digitales.
6. Desarrollo de un proyecto gráfico.
La temporización de estos contenidos será:

Temporalización de las Unidades de Trabajo

Basándonos en la agrupación anterior de los contenidos en Unidades de Trabajo, en el siguiente cuadro podemos ver 
el número de sesiones que se empleará para cada una de las UT.

Es importante destacar la necesidad de organizar el total de 96 horas del módulo de Comercialización de productos 
gráficos y atención al cliente. El cómputo semanal es de 3 horas.
RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD 1: Aplicación de técnicas de comunicación en 
la empresa gráfica.

a b c d e 
f g 18 20% 1

2 UD 2: Elaboración del plan de marketing de pro-
ductos y servicios gráficos.

a b c d e 
f g h 18 20% 1

3 UD 3: Organización del servicio de atención al 
cliente de la empresa gráfica.

a b c d 
e f 14 14% 2

4 UD 4: Gestión del servicio gráfico y de ventas de 
productos gráficos. 

a b c d e 
f g h 18 20% 2

5 UD 5: Gestión de quejas y reclamaciones en la 
empresa gráfica.

a b c d e 
f g 12 12% 3

6 UD 6: Desarrollo del servicio postventa en la 
empresa gráfica.

a b c d e 
f g 16 14% 3

Los materiales que utilizaremos serán:

• Ordenadores.
• Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter.
• Escáner.
• Material audiovisual.
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra. Cañón digital.
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3.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 termi-
nales/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 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son:

RA1. Aplica técnicas de comunicación identificando sus características y la 
adecuación al proceso de comunicación de la empresa gráfica. 20 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

15% a) Se han determinado los elementos y etapas de un proce-
so de comunicación. Prueba escrita

14% b) Se han identificado las diferentes técnicas de comunica-
ción, sus ventajas y limitaciones. Prueba escrita

14% c) Se han definido las características de los canales de co-
municación de la empresa gráfica. Prueba escrita

15% d) Se han aplicado las técnicas de comunicación presencia-
les y no presenciales más adecuadas. Prueba oral

14%
e) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no 
verbal en las comunicaciones presenciales y no presencia-
les.

Prueba oral

14% f) Se han detectado los errores más habituales en la comuni-
fcación y se han propuesto acciones correctivas. Prueba escrita

14%
g) Se han respetado las normas de confidencialidad y pro-
tección de datos durante las comunicaciones establecidas 
en la empresa gráfica. 

Prueba escrita
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RA2. Elabora el plan de marketing aplicando estrategias centradas en el desa-
rrollo, precio, distribución y promoción del producto o servicio gráfico. 20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

14% a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos 
de marketing. Prueba escrita

12%
b) Se han definido las características, cuantitativas y cualita-
tivas de las distintas técnicas de obtención de información 
de mercados

Prueba escrita

12%
c) Se han definido las características de la muestra, aplican-
do las distintas técnicas de muestreo utilizadas en la inves-
tigación co-mercial.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% d) Se han analizado los datos obtenidos de los estudios de 
mercado.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% e) Se ha elaborado el plan de marketing a partir de las con-
clusiones de los estudios de mercado realizados.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12%
f) Se han aplicado las estrategias de marketing centradas en 
el desarrollo, precio, distribución y promoción del producto 
o servicio gráfico.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% g) Se han descrito técnicas de comunicación comercial y 
promocional. Prueba escrita

12% h) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa 
para transmitir los objetivos de la empresa gráfica.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA3. Organiza el servicio de atención al cliente de la empresa gráfica, relacio-
nando sus necesidades con las características del producto o servicio. 14 %

%P CE Procedimientos de Evaluación

17% a) Se han descrito las funciones del departamento de aten-
ción al cliente de la empresa gráfica. Prueba escrita

17% b) Se han determinado los objetivos de una correcta aten-
ción al cliente. Prueba escrita

17% c) Se han descrito las fases del proceso de atención al clien-
te a través de los diferentes canales de comunicación. Prueba escrita

16%
d) Se han descrito los diferentes factores de comportamien-
to en el cliente y la mejor forma de adecuarse a sus nece-
sidades

Prueba escrita

17% e) Se han aplicado la forma y actitud adecuada en el proce-
so de atención al cliente. Prueba oral

16%
f) Se han analizado y solucionado los errores e interferencias 
más habituales que se cometen en la comunicación con el 
cliente o usuario.

Prueba oral
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RA4. Gestiona el servicio gráfico y de ventas de productos, elaborando y apli-
cando programas y técnicas de venta establecidos por la empresa. 20%

%P CE Procedimientos de Evaluación

14%
a) Se han identificado las características del producto o ser-
vicio gráfico, el posicionamiento de la empresa y su implica-
ción en el plan de ventas.

Prueba escrita

12% b) Se han descrito las funciones del departamento comercial 
o de ventas de la empresa del sector gráfico. Prueba escrita

12% c) Se ha identificado e interpretado la normativa que regula 
la comercialización de productos y servicios gráficos. Prueba escrita

12% d) Se ha determinado la cartera de clientes potenciales y 
reales para establecer el plan de actuación comercial.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

14% e) Se ha elaborado el programa de acción de ventas me-
diante software de planificación comercial.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% f) Se ha descrito el proceso de comunicación presencial con 
el cliente.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% g) Se ha identificado la documentación que formalice la 
operación de venta de acuerdo con la normativa aplicable. Prueba escrita

12%
h) Se han realizado los cálculos derivados de las operacio-
nes de venta, aplicando las fórmulas comerciales adecua-
das.

Prueba escrita
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RA5. Gestiona las quejas y reclamaciones de la empresa gráfica, analizando 
el problema y aplicando la normativa legal vigente 12%

%P CE Procedimientos de Evaluación

12% a) Se han identificado los principales motivos de queja o re-
clamación, a partir de la retroalimentación de la información. Prueba escrita

18% b) Se han establecido las fases que hay que seguir en la 
gestión de quejas y reclamaciones. Prueba escrita

18% c) Se han descrito las técnicas que se utilizan para afrontar 
las quejas y reclamaciones. Prueba escrita

18%
d) Se ha realizado la entrevista con el cliente, a través de un 
canal de comunicación, aplicando técnicas de comporta-
miento asertivo, resolutivo y positivo.

Prueba oral

10% e) Se ha cumplimentado la documentación requerida a tra-
vés de formulario.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% f) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de 
resolución de reclamaciones de clientes.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12%
g) Se ha confeccionado un informe con los datos de la queja 
o reclamación, introduciendo, en su caso, la información en 
un software de gestión de reclamaciones.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA6. Desarrolla el servicio postventa de la empresa gráfica, aplicando las he-
rramientas de gestión adecuadas que garanticen la fidelización de clientes y 
la mejora continua de la calidad.

14%

%P CE Procedimientos de Evaluación

12% a) Se ha valorado la importancia del servicio postventa. Prueba escrita

15% b) Se han identificado las situaciones comerciales que pre-
cisan seguimiento y servicio postventa. Prueba escrita

18% c) Se han establecido las fases que hay que seguir en el 
servicio postventa. Prueba escrita

15%
d) Se ha realizado la entrevista con el cliente, a través de un 
canal de comunicación, aplicando técnicas de comporta-
miento asertivo, resolutivo y positivo.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15% e) Se han presentado conclusiones a través de informes res-
pecto a la satisfacción y fidelización.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

10%
f) Se han transmitido al departamento correspondiente los 
defectos detectados al producto o servicio gráfico para me-
jorar su calidad. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

15%

g) Se ha revisado el plan de calidad de la empresa gráfica 
con-forme a la información y datos recabados tras la eva-
luación de la satisfacción de los clientes con los productos 
o servicios gráficos comercializados. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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4.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 proce-

dimientos 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 rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a las características, capacidades y conoci-
mientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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 ETCP 

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 pro-
fesionales 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 infe-
rior 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 Depar-
tamentos 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:
e) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

f) 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, 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.

Mecanismos de recuperación de pendientes

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los Depar-
tamentos 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:
e) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

f) 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas.
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5. 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 Formación Profesional para dar respuesta a 
los requerimientos del sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión social.

o Las competencias profesionales deben dar respuesta deben dar respuesta a todas las fases 
relevantes del proceso tecnológico específico del título.

o Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
o Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión social.
Para el perfil de este Título, las competencias profesionales, personales y sociales son:
• Crear proyectos y diseños técnicamente reproducibles por los procesos gráficos. 
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presentan. 

• Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utili-
zando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

• Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicado los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.  

• Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

• Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. Ejercer sus derechos 
y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
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Profesor que imparte el 
Módulo Antonio M. Herrera Olmo

Horas de duración
160 horas totales
5 horas semanales 
3 Trimestres

Legislación principal  
aplicable

Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Pu-
blicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
Orden de 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia

MATERIALES DE PRODUCCIÓN GRÁFICA (Código1417)

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos generales del módulo profesional representan los resultados esperados del alum-
nado como consecuencia del proceso formativo. Deben ser los indicados en las orientaciones pe-
dagógicas 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 8 de marzo de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de 
Técnico Superior en  Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Son los siguientes:

- Planificar el aprovisionamiento y almacenamiento, controlando las propiedades y preparando 
la documentación necesaria para determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos. 

- Organizar y supervisar la producción para gestionar los procesos y recursos de preimpresión.
- Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente re-

producibles.
- Organizar el servicio postventa y de reclamaciones, para gestionar la atención al cliente.
- Controlar los costes y los procesos de edición para gestionar la calidad.
- Evaluar los costes y determinar el flujo de trabajo para organizar la producción editorial.
- Seleccionar técnicas y materiales evaluando los procesos gráficos para proyectar envases y 

embalajes.
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- Elaborar bocetos y especificaciones funcionales para definir el diseño y la planificación de pro-
yectos editoriales multimedia.

- Realizar prototipos funcionales para desarrollar y publicar productos editoriales multimedia.
- Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.

- Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

- Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

- Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

- Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

- Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

- Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

- Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

- 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 de-
mocrático.

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:

• Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente re-
producibles.

• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.
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• Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

• Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

• Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

2. 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 ob-
jetivos 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 adquisi-
ción de competencias.

Dichos contenidos son formulados a partir de los bloques de contenido de la Orden de 8 de mar-
zo de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior en  Diseño y 
edición de publicaciones impresas y multimedia. Los contenidos, desarrollados en conocimientos, 
habilidades y destrezas y actitudes, que se proponen para el curso son los siguientes: 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Contenidos básicos

Bloques de contenidos Detalles del contenido

BLOQUE 1. Caracterización de los 
soportes de impresión

- Productos gráficos. Clasificación, características físicas, estructurales, de 
resistencia, estéticas y de acabados.

- Los soportes de impresión. Soportes papeleros y no papeleros, tipos de so-
porte. Fabricación y acabados. Características básicas y requisitos técnicos. 
Formatos normalizados y personalizados.

- Tipos de pruebas gráficas.

- Técnicas de los sistemas de pruebas. Soportes para las pruebas.

- Aplicación de la norma ISO 12947-7 y otras posibles de obtención de prue-
bas gráficas.

- Propiedades de resistencia química y mecánica de los soportes utilizados en 
el proceso de impresión.

- Operaciones de encuadernación y acabados del producto gráfico.

- Elección y cálculo de soportes de impresión. Determinación del formato, de 
la cantidad, del gramaje, de los acabados y del color.

BLOQUE 2. Establecimiento de las 
características de las formas im-
presoras, tintas, barnices y colas.

- Funcionamiento y transferencia de tinta de las formas impresoras.

- La forma de impresión offset. Clases, partes, características, formatos.

- La forma de impresión flexográfica. Clases, partes, características, formatos.

- La forma de impresión serigráfica. Clases, partes, características.

- La forma de impresión para huecograbado. Clases, partes, características.

- Otras formas de impresión.

- Características de los diferentes procedimientos de impresión.

- La tinta. Composición, tipos y características básicas. Comportamiento de 
las tintas en el proceso de impresión.

- Propiedades de las tintas. Ópticas, reológicas, químicas y mecánico-físicas. 
Normas.

- Técnicas de preparación de las tintas para la impresión.

- Ensayos y normativa para determinar las características de la tinta. Instru-
mentación y equipos de

medición de las características de las tintas.

- Barnices y aditivos. Composición y clasificación de los barnices. Aditivos y 
acondicionamiento de los barnices.

- Los adhesivos y las colas. Componentes, tipos y clasificación. Estructura y 
clasificación de las propiedades. El proceso de preparación. Etapas. Aplica-
ciones. Normativas.

- Normativa relacionada con los adhesivos y las colas.

- Las fichas técnicas y proceso de identificación de los materiales.
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BLOQUE 3. Determinación de los tratamientos su-
perficiales de los materiales.

- Resistencia de los soportes de impresión a la luz.

- Resistencia de los soportes de impresión a la humedad.

- Resistencia de los soportes de impresión a las grasas, a los 
álcalis, a los ácidos a los alcoholes.

- Resistencia de los soportes de impresión al estallido, al 
arrancado, a la tensión o tracción, al calor y a la congelación, 
entre otros. Ensayos y evaluación de resultados.

- Tratamientos superficiales en la industria gráfica.

- Barnizado. Tipos, características, sistema de secado.

- Parafinado. Características, equipos, procedimiento de 
aplicación.

- Laminado. Características, equipos y procedimiento de 
aplicación.

- Adaptación de los procesos de barnizado y laminado.

- Costes de los procesos de laminado y barnizado.

- Normativa relacionada con envases de alimentos.

Identificación de los materiales y proveedores:

- Fichas técnicas u hojas de datos de los materiales. Tipos, 
características y elementos. Proceso de archivado y evalua-
ción.

- Códigos de identificación en los materiales.

- Sistemas de clasificación de materiales gráficos según su 
función, frecuencia y proveedor.

- El registro de los materiales gráficos. Tipos de registro. 
Software.

- Sistemas de selección de proveedores.

- Sistemas de acreditación de proveedores. Homologacio-
nes.

- Creación de catálogos de materiales utilizados.

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución 
de tareas.
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BLOQUE 4. Gestión de aprovisionamiento de los  
materiales.

- Elaboración de las especificaciones de los pedidos de 
compra. Hojas de pedidos.

- Aprovisionamiento de materiales.

- Especificaciones técnicas.

- Valoraciones y presupuestos.

- Realización de pedidos.

- Plazos y sistemas de entrega.

- Materiales en almacén. Stocks, control y rotación. Condi-
ciones de almacenamiento y acondicionamiento.

- Sistemas de información sobre compras y almacén.

- Programación y cálculo del consumo de materiales.

- Programación del consumo de soportes de impresión, de 
tintas, de productos auxiliares del proceso de impresión.

- Programación del consumo de barnices y colas.

- Cálculo del consumo de adhesivos y colas.

Valoración del cumplimiento de los criterios de calidad de 
los materiales:

- Procedimientos e instrucciones de trabajo.

- El manual de calidad. Ensayos, equipos e instrumentación 
y calibración. Estándares.

- Selección de muestras. Métodos de muestreo. Repre-
sentatividad de las muestras. Métodos de obtención de las 
muestras.

- Registro de las muestras. Etapas.

- Equipos de medición de las características de los sopor-
tes. Métodos, protocolos de medición y notación

de las características de los soportes. Normas sobre sopor-
tes para la industria gráfica.

- Equipos de medición de las características de las tintas y 
barnices. Métodos, protocolos de medición y notación de 
las características de las tintas y barnices. Normas sobre 
tintas de impresión y barnices.

- Equipos de medición de las características de los adhe-
sivos y de las colas. Métodos, protocolos de medición y 
notación de las características de los adhesivos y las colas. 
Normas sobre colas y adhesivos.

- Proceso de calibración y mantenimiento.

- Certificación de los equipos de medida.
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BLOQUE 5. Planificación de las condiciones de  
almacenamiento de los materiales de producción.

- Las condiciones de recepción, almacenamiento y distri-
bución de los materiales. Normas técnicas, de seguridad, 
salud y protección ambiental.

- Elaboración de un registro de inspección del material 
gráfico.

- Organización y control de flujo de los materiales.

- Sistemas de almacenamiento de soportes de impresión. 
Pliegos y bobinas.

- Sistemas de almacenamiento de las tintas, barnices,  
adhesivos y colas.

- Conservación de los soportes papeleros. Propiedades  
críticas.

- Conservación de los soportes plásticos. Propiedades  
críticas.

- Conservación de las tintas y barnices. Propiedades  
críticas.

- Conservación de los adhesivos y de las colas. Propieda-
des críticas.

- Sistema de control de variables. Temperatura, ilumina-
ción, ventilación y humedad.

- Los registros de inspección. Tipos y características.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS

El módulo se impartirá en el aula destinada para el uso del ciclo.
La estructura de los contenidos se organiza en las siguientes unidades didácticas:
1. Documentación del proyecto gráfico.
2. Organización de un proyecto gráfico.
3. Planificación de la fase de diseño.
4. Elaboración de bocetos digitales.
5. Creación de maquetas y artes finales digitales.
6. Desarrollo de un proyecto gráfico.
La temporización de estos contenidos será:



MÓDULO Materiales de producción gráfica

CICLO 1º Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia AÑO ESCOLAR 2021/

2022

DEPARTAMENTO Artes Gráficas Pág.319

Temporalización de las Unidades de Trabajo

Basándonos en la agrupación anterior de los contenidos en Unidades de Trabajo, en el siguiente cuadro podemos ver 
el número de sesiones que se empleará para cada una de las UT.

Es importante destacar la necesidad de organizar el total de 160 horas del módulo de Materiales de producción gráfica. 
El cómputo semanal es de 5 horas.
RA Unidad CE Horas Ponderación Trim.

1 UD 1: Caracterización de los soportes de impresión. a b c d e 
f g 30 17% 1

2 UD 2: Establecimiento de las características de las 
formas impresoras, tintas, barnices y colas.

a b c d e 
f g h 30 17% 1

3
UD 3: Determinación de los tratamientos super-
ficiales de los materiales elaboración de bocetos 
digitales.

a b c d e 
f g 25 14% 2

4 UD 4: Identificación de los materiales y proveedores. a b c d e 
f g 25 14% 2

5 UD 5: Gestión de aprovisionamiento de los materia-
les.

a b c d 
e f 20 14% 2 y 3

6 UD 6: Valoración del cumplimiento de los criterios 
de calidad de los materiales.

a b c d 
e f 15 12% 3

7 UD 7: Planificación de las condiciones de almacena-
miento de los materiales de producción.

a b c d 
e f 15 12% 3

Los materiales que utilizaremos serán:

• Ordenadores 
• Impresoras b/n y color (láser y de inyección de tinta) y plotter.
• Escáner.
• Material audiovisual.
• Apuntes propios, Bibliografía. Fotocopias.
• Pizarra. 
• Proyector digital.
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3.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 termi-
nales/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 26 de agosto de 2014, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al  Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y su ponderación para la calificación son:

RA1. Caracteriza los soportes de impresión, analizando la compatibilidad con 
el producto gráfico y demás materiales. 17%

%P CE Procedimientos de Evaluación

17%
a) Se han evaluado las necesidades físicas y funcionales de 
los soportes de impresión en relación a la estructura final del 
producto gráfico definido en el proyecto.

Prueba escrita

17% b) Se han determinado las características básicas del so-
porte. Prueba escrita

15% c) Se han evaluado los aspectos estratégicos del producto 
gráfico que determinan la selección del material de soporte. Prueba escrita

15% d) Se han determinado las características del soporte que 
respondan a las necesidades estéticas del proyecto.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12%

e) Se ha seleccionado el tipo de soporte para las pruebas 
de preimpresión simulando el producto final, atendiendo a 
criterios definidos por los proveedores, a los tamaños nor-
malizados y a las limitaciones de los equipos.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12% f) Se han determinado los requerimientos técnicos del so-
porte en cuanto a resistencias químicas y mecánicas.

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)

12%
g) Se ha determinado la cantidad y el formato de los sopor-
tes normalizados y no normalizados para permitir la optimi-
zación del material. 

Trabajo individual

(ACTIVIDAD EVALUABLE)
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RA2. Establece las características de las formas impresoras, tintas, barnices y 
colas, deduciendo la compatibilidad con los demás materiales y con el trabajo 
gráfico.

17%

%P CE Procedimientos de Evaluación

14%

a) Se han analizado los datos del producto gráfico que hay 
que producir, los ejemplares que hay que imprimir y la ca-
lidad de impresión que se requiere, relacionándolos con la 
forma impresora.

Prueba escrita

14%
b) Se han seleccionado las tintas, barnices y aditivos, anali-
zando el tipo de soporte que se va a imprimir, la compatibili-
dad entre ellos y los requerimientos de calidad

Prueba escrita

14%

c) Se han definido las características de las tintas y barnices 
mediante ensayos físico-químicos, atendiendo a la norma-
tiva vigente sobre utilización de materiales en contacto con 
alimentos.

Prueba escrita

12%
d) Se han cumplimentado y actualizado los documentos de 
especificaciones de las tintas y barnices, recogiendo las ca-
racterísticas físicas, químicas y su comportamiento.

Prueba práctica

10% e) Se han establecido las características técnicas de los ma-
teriales y las exigencias de la certificación requerida. Prueba escrita

12%
f) Se han definido las propiedades ligantes y de secado de 
las colas y adhesivos, atendiendo a las características de 
los soportes, compatibilidad y necesidades de producción.

Prueba escrita

12%
g) Se han definido las características físico-químicas me-
diante la adición de productos auxiliares para optimizar su 
funcionalidad y rendimiento.

Prueba escrita

12%

h) Se ha cumplimentado el documento de especificaciones 
y el registro de fichas técnicas garantizando la identificación 
de las colas y adhesivos mediante el correcto etiquetado de 
los productos.

Prueba práctica
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RA3. Determina los tratamientos superficiales que deben aplicarse a los ma-
teriales, definiendo las operaciones y secuencia del proceso. 14%

%P CE Procedimientos de Evaluación

17% a) Se han analizado los aspectos estéticos del proyecto en 
relación al tratamiento superficial que hay que aplicar. Prueba escrita

17%
b) Se han determinado las necesidades físico-químicas del 
producto gráfico, en relación al tratamiento superficial que 
hay que aplicar.

Prueba escrita

15% c) Se han deducido y realizado los tratamientos superficiales 
más adecuados al material que hay que tratar. Prueba escrita y práctica

15%
d) Se ha realizado el ensayo previo, del tratamiento superfi-
cial más adecuado al material que se va a imprimir, y se ha 
evaluado el resultado obtenido.

Prueba práctica

10% e) Se ha realizado la selección de tratamiento de barnizado 
y el tipo de material de laminado. Prueba práctica

14%
f) Se han proyectado los tratamientos superficiales de los 
materiales que vayan a estar en contacto con productos ali-
menticios, de acuerdo con la normativa vigente. 

Prueba práctica

12%
g) Se han programado las operaciones del proceso, asegu-
rando la disponibilidad de materiales y de la calidad reque-
rida.

Prueba práctica
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RA4.Identifica los materiales y los proveedores más adecuados, documentan-
do los datos y fichas necesarias. 14%

%P CE Procedimientos de Evaluación

18%
a) Se han identificado los materiales según su función, fre-
cuencia de uso y proveedor. Prueba escrita

12%
b) Se han registrado los materiales en una base de datos 
que facilite la accesibilidad y localización de los productos, 
especificando los homologados.

Trabajo individual (Actividad evaluable)

12%
c) Se han archivado y evaluado las fichas técnicas de los 
materiales de forma clara, permitiendo su  trazabilidad, lo-
calización y uso en condiciones de seguridad.

Trabajo individual (Actividad evaluable)

16%
d) Se han clasificado los materiales agrupándolos según su 
naturaleza, función en el proceso y calidades. Prueba escrita

14%
e) Se han seleccionado los proveedores que cumplan con 
las exigencias de certificación requeridas. Trabajo individual (Actividad evaluable)

12%
f) Se ha realizado el archivo de los materiales, estableciendo 
su código de manera que mantenga una relación lógica con 
la especificación y clasificación del mismo.

Prueba escrita

16%

g) Se han conformado los catálogos de materiales, estructu-
rando los datos sobre especificación, clasificación y codifi-
cación de materiales, siguiendo un ordenamiento lógico que 
facilite su consulta y actualización.

Trabajo individual (Actividad evaluable)
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RA5. Gestiona el aprovisionamiento de los materiales, especificando datos e 
información. 14%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20%

a) Se han elaborado las especificaciones de los pedidos de 
compras, incluyendo datos sobre materiales, volúmenes de 
compras y estimaciones de cantidades y precios, para reali-
zar la gestión del aprovisionamiento.

Prueba escrita

15% b) Se ha actualizado la información sobre compras y stocks 
e interpretado en relación al proceso gráfico. Trabajo individual (Actividad evaluable)

20%
c) Se ha gestionado el consumo de materiales según las 
condiciones de utilización, sistema de impresión  y proceso 
de acabado, manteniendo un adecuado nivel de stock.

Prueba escrita

15%

d) Se ha reflejado, en los documentos de registro, la situa-
ción de los pedidos, existencias de inventarios, monto de 
adquisiciones efectuadas clasificadas y demás información 
que posibilite la adopción de decisiones operativas.

Trabajo individual (Actividad evaluable)

10%
e) Se ha asignado el destino de las materias primas en la 
recepción de materiales, informando al departamento de 
producción.

Trabajo individual (Actividad evaluable)

20%
f) Se ha proyectado el consumo de ligantes y adhesivos, 
valorando el histórico de producciones o analizando los en-
sayos previos.

Prueba escrita
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RA6. Valora el cumplimiento de los criterios de calidad de los materiales com-
probando sus características. 12%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20% a) Se han analizado los procedimientos de calidad estable-
cidos por la empresa en relación al control de los materiales.  Prueba escrita

15%
b) Se han seleccionado las muestras que se deben controlar 
de cada lote de material, siguiendo las instrucciones espe-
cificadas en los procedimientos de calidad.  

Prueba escrita

20%

c) Se han preparado y calibrado los equipos de medición 
y ensayo según las instrucciones definidas en los procedi-
mientos de calidad, y en los manuales de referencia de los 
equipos.  

Prueba escrita

20%

d) Se han realizado los ensayos de los diferentes materiales 
de producción siguiendo las instrucciones de los procedi-
mientos de calidad y de la distinta normativa existente, con 
la periodicidad establecida, registrando las mediciones en 
las fichas correspondientes. 

Prueba escrita

10% e) Se han comparado los valores obtenidos en los ensayos 
con los estándares de referencia.  Prueba escrita

15%
f) Se ha comunicado al responsable de calidad los materia-
les cuyas variables estén fuera de los márgenes de toleran-
cia, adjuntado ficha de ensayos. 

Prueba escrita
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RA7. Planifica las condiciones de almacenamiento de los materiales de pro-
ducción, diseñando la organización y las condiciones óptimas de conserva-
ción.

12%

%P CE Procedimientos de Evaluación

20%
a) Se han definido las condiciones de recepción, almacena-
miento y distribución de los materiales, de acuerdo a nor-
mas técnicas, de seguridad, salud y protección ambiental

Prueba escrita

15%
b) Se ha diseñado el registro de los ingresos de material 
gráfico al almacén, en el que constará la fecha de entrega, 
proveedor y pruebas de inspección. 

Prueba escrita

20%

c) Se ha planificado el almacenamiento del material, tenien-
do en cuenta, tipo de material, dimensión, ubicación y con-
diciones de las instalaciones, medios de acceso y equipos 
necesarios para el traslado de materiales. 

Prueba escrita

15% d) Se ha diseñado la organización de los materiales en el 
almacén y los flujos de entrada y salida optimizados. Prueba escrita

10% e) Se han realizado los registros de inspección de las propie-
dades críticas periódicamente, registrando los resultados. Prueba escrita

20%

f) Se han establecido las condiciones óptimas de conserva-
ción de las materias primas, definiendo temperatura, hume-
dad y sus rangos, así como las condiciones de ventilación e 
iluminación de los diferentes materiales gráficos. 

Prueba escrita
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4.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 proce-

dimientos 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 rela-
tivas  al  desarrollo  del  currículo  y  su  adecuación  a las características, capacidades y conoci-
mientos 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 alum-
nos 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 expresa-
dos 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
• Rúbricas

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 nu-
méricos 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 Depar-
tamentos 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 uni-

dades 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 ETCP 

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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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.

Mecanismos de recuperación de pendientes

Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los Depar-
tamentos 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:
e) 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 lec-
tivas hasta la fecha de finalización del curso.

f) 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 infor-
mará 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 reunio-
nes, boletines informativos y tutorías presenciales o electrónicas
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Formación en alternancia DUAL

A continuación se detallan las actividades que se realizarán en alternancia en la empresa para 
aquellos alumnos que cursen la formación DUAL. (Reflejadas en el proyecto DUAL), así como la 
evaluación de las mismas. El alumnado que curse enseñanza DUAL será evaluado por el tutor 
laboral en la empresa según los criterios establecidos.

El alumnado que continue de forma presencial, será evaluado con las pruebas específicas nece-
sarias para garantizar la adquisición de los objetivos marcados en el currículo.

El seguimiento de la formación DUAL será llevado a cabo por el tutor laboral a través del cua-
derno de prácticas y estará en continuo contacto con el tutor DUAL para realizar el seguimiento 
necesario.

Además del contacto presencial y telefónico necesario, se utilizará la plataforma Google for Edu-
cation, donde estaremos en contacto continuo a través de la misma con el tutor laboral y la em-
presa.

RA Actividad Tarea

RA 4. Identifica los 
materiales y los provee-
dores más adecuados, 
documentando los datos 
y fichas necesarias

MPG 01. Crear base de 
datos de proveedores.

1. Identificara los materiales según su función, frecuencia 
de uso y proveedor.
2. Registrará los materiales en una base de datos que 
facilite la accesibilidad y localización de los productos, 
especificando los homologados o bien aprenderá el sis-
tema implementado en la empresa.
3. Archivará y evaluará las fichas técnicas de los materia-
les de forma clara, permitiendo su trazabilidad, localiza-
ción y uso en condiciones de seguridad.
4. Clasificará los materiales agrupándolos según su natu-
raleza, función en el proceso y calidades.
5. Ayudará en la selección de los proveedores que cum-
plan con las exigencias de certificación requeridas, y el 
archivo de los materiales, estableciendo su código de 
manera que mantenga una relación lógica con la especi-
ficación y clasificación del mismo.
6. Revisará los catálogos de materiales, estructurando 
los datos sobre especificación, clasificación y codifica-
ción de materiales, siguiendo un ordenamiento lógico que 
facilite su consulta y actualización.
7. Manejará software de registro de materiales gráficos, 
archivo y evaluación.
8. Conocerá los sistemas de selección de proveedores, 
acreditación de proveedores y homologaciones así como 
los plazos establecidos en la ejecución de tareas.

RA 5. Gestiona el aprovi-
sionamiento de los ma-
teriales, especificando 
datos e información

MPG 02. Gestionar el 
aprovisionamiento de los 
materiales

1. Registrar la situación de los pedidos y demás informa-
ción necesaria para adoptar decisiones operativas.
2. Asignar el destino de las materias primas en la recep-
ción de materiales. Identificará las materias primas en el 
momento de su recepción y distinguirá
las que se destinen a stock, de las que sean necesarias 
para alguna orden de trabajo concreta, informando, en 
este caso, al departamento de producción.
3. Determinar el consumo de ligantes y adhesivos
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RA Actividad Tarea

RA 6. Valora el cumpli-
miento de los criterios de 
calidad de los materiales 
comprobando sus carac-
terísticas.

MPG 03. Comprobar 
características y calida-
des de los materiales de 
producción

1. Analizar lo establecido por la gestión de calidad de la 
empresa en cuanto a los materiales de producción. Com-
probará los procedimientos de calidad establecidos por 
la empresa en relación al control de los materiales de 
producción, analizando las indicaciones sobre ensayos 
para el control de las diferentes características de cada 
producto: soportes, tintas, colas y otros, así como su pe-
riodicidad, los valores de referencia y las tolerancias de 
calidad aceptadas.
2. Seleccionar las muestras a controlar de cada lote de 
material.
3. Preparar los equipos de medición y ensayo, según los 
procedimientos de calidad.
4. Realizar los ensayos de los materiales y registrar los 
resultados.
5. Comparar los resultados con los estándares de refe-
rencia y comunicar responsable de calidad los que no se 
ajustan a ellos.

RA 7. Planifica las con-
diciones de almacena-
miento de los materiales 
de producción, diseñan-
do la organización y las 
condiciones óptimas de 
conservación.

MPG 04. Controlar  
periódicamente las  
condiciones de  
almacenamiento y  
conservación de los  
materiales.

1. Establecer las condiciones de recepción, almacena-
miento y distribución de los materiales, de acuerdo a 
normas técnicas, de seguridad, de salud y de protección 
ambiental.
2. Diseñar el registro de ingreso de los materiales al al-
macén, anotando la fecha de entrega, el proveedor y las 
pruebas de inspección cualitativa y cuantitativa de los 
mismos.
3. Planificar el almacenamiento del material según sus 
características y de las instalaciones, teniendo en cuenta 
el tipo, dimensión, ubicación y condiciones atmosféricas 
de las instalaciones y equipo necesario para el traslado 
de materiales.
4. Optimizar los flujos de entrada y salida del almacén 
organizando adecuadamente los materiales.
5. Inspeccionar periódicamente y registrar resultados
6. Establecer las condiciones óptimas de conservación 
de los materiales el interior de la empresa.
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Evaluación de las Actividades realizadas PRESENCIAL y DUAL 

Actividad Tarea Presencial DUAL (tutor laboral)

 MPG 01
Crear base de datos de proveedores. X X
Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado. X

 MPG 02

Gestionar el aprovisionamiento de los 
materiales X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

 MPG 03

Comprobar características y calidades de 
los materiales de producción X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X

 MPG 04

Controlar periódicamente las condiciones 
de almacenamiento y conservación de los 
materiales.

X X

Pruebas de evaluación, según la calidad de 
los trabajos presentados por el alumnado X
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