
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

6696 REAL DECRETO 348/1998, də 6 də marzo, 
por əl quə sə əstabləcə əl cərtificado də pro
fəsionalidad də la ocupaci6n də grafista 
maquətista. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de maya, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni
mos de formaciôn profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terısticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vıas de acceso para su obtenciôn. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su razôn de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaciôn, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaciôn y a la satisfacciôn de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaciôn y gestiôn de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como media de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaciôn 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ciôn y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ı:ıltimo, propiciar las mejores coordinaciôn e integraciôn 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaciôn profesional reglada, la formaciôn pro
fesional ocupacional y la prılctica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaciôn del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naciôn y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaciôn de los contenidos mıni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Autônoma competente en formaciôn pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaciôn a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naciôn de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de grafista 

maquetista, perteneciente a la familia profesional de 
industrias grƏficas, y contiene las menciones configu
radoras de la referida ocupaciôn, tales como las unidades 
de competencia que conforman su perfil profesional y 
los contenidos mınimos de formaciôn idôneos para la 
adquisiciôn de la competencia profesional de la misma 
ocupaciôn, junto con las especificaciones necesarias 
para el desarrollo de la acciôn formativa; todo ello de 
acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artıculo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de maya, previo informe 
del Consejo General de Formaciôn Profesional, a pro
puesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y pre
via deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dıa 6 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establəcimiənto. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaciôn de grafista maquetista, de la 
familia profesional de industrias grƏficas, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artıculo 2. Espəcificacionəs dəf cərtificado də profəsio
nalidad 

1. Los datos generales de la ocupaciôn y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraciôn y la relaciôn 
de los môdulos que 10 integran, ası como las caracte
rısticas fundamentales de cada uno de los môdulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los môdulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artıculo 3. Acrəditaci6n dəl contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaciôn se acreditaran por relaciôn 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaciôn, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaciôn laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de maya. 



Disposici6n transitoria unica. Plazo de adecuaci6n de 
los centros autorizados a traves del Plan Nacional 
de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

ANEXO 1 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a travas del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo ii apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: grafista maquetista. 
1.2 Familia profesional: industrias grƏficas. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: a partir de las directrices 
del disenador y los manuales de imagen corporativa, 
lIevar a cabo la realizaci6n del proyecto grƏfico; reali
zando bocetos, producci6n de maquetas, seleccionando 
imagenes, seleccionando 0 aplicando tipograffas, reali
zando artes finales y verificando la calidad del producto 
impreso. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 2.2 Unidades de competencia: 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 
1. Recepcionar los originales, concretando los 

aspectos que condicionan el proyecto grƏfico. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
EstadoH. 

2. Preparar las imagenes para incorporarlas al pro
yecto grƏfico. 

3. Realizar la maqueta tacnica y la producci6n gra
fica del original. 

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1998. 
JUAN CARLOS R. 

4. Realizar artes finales, el seguimiento y revisar la 
calidad del producto. 

EI Minis1ro de Trabajo y Asuntos Sociales. 2.3. Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n. JAVIERARENAS BOCANEGRA 

Unidad de competencia 1: recepcionar los originales, concretando los aspectos que condicionan el proyecto 
grafico 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Determinar el formato y numero de 
tintas, de acuerdo con el disenador 
y el cliente, para la realizaci6n del 
planteamiento del trabajo y determi-
naci6n del sistema de impresi6n. 

Realizar el planteamiento de trabajo, 
en funci6n de las caracterısticas tac-
nicas del proyecto grƏfico y el trabajo 
a realizar. 

Realizar bocetos que contengan las 
caracterısticas tecnicas necesarias 
para elaborar el presupuesto previo. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.3.1 
1.3.2 

1.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Respetando el concepto de colecci6n 0 serie y las normas del 
libro de estilo. 
Determinando el sistema de impresi6n a utilizar con la conformidad 
del cliente, y 0 disenador. 
Concretando el numero de tintas, en funci6n de su aplicaci6n y 
presupuesto. 
Aplicando correctamente las especificaciones grƏficas y esteticas 
generales. 
Asumiendo las indicaciones recibidas del disenador y las espe
cificaciones del manual de identidad corporativa. 
Participando en la correcta planificaci6n de las distintas fases de 
ı:ıroducci6n. 
Eligiendo los materiales de soporte del producto, de acuerdo con 
las posibilidades de impresi6n, y criterios de coherencia con el 
proyecto definido por el disenador. 
Utilizando el programa grƏfico mas adecuado. 
Teniendo en cuenta el proceso de impresi6n elegido y sus exi
gencias tecnicas. 
Concretando los estandares grƏficos en las 6rdenes de fabricaci6n, 
para su posterior control de calidad. 

Unidad de competencia 2: preparar las imagenes para incorporarlas al proyecto grafico 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Utilizar met6dicamente el archivo 2.1.1 
grƏfico, con el mantenimiento de las 
imagenes y actualizaci6n de las fuen- 2.1.2 
tes de provisi6n de imagenes. 

2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Catalogando por temas, clientes y especialidades, los contenidos 
del archivo grƏfico. 
Contactando peri6dicamente con proveedores de fotografıas e 
ilustraciones. 
Contactando con bases de imagenes de dominio publico. 
Conociendo y respetando los preceptos de la propiedad intelectual 
en las imagenes. 
Verificando la correcta conservaci6n de logotipos, escudos y otras 
imagenes de uso repetitivo. 



REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.2 Seleccionar originales de imagen, en 2.2.1 
colaboraci6n con el disenador, para 
incluirlas en el proyecto grƏfico. 2.2.2 

2.2.3 

2.3 Realizar ilustraciones simples, para la 2.3.1 
inclusi6n en el proyecto grƏfico, a 
partir de las instrucciones del dise- 2.3.2 
nador y el cliente. 

2.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Consultando archivos de agencias en soporte papel, pelfcula 0 infor
matico de imagenes. 
Respetando la coherencia tematica y estetica de la totalidad de 
la publicaci6n. 
Respetando las caracterfsticas tecnicas del encargo (sistema de 
impresi6n, soporte y tipo de impreso). 

Partiendo de los programas y bases de recursos grƏficos infor
maticos. 
Calculando y optimizando la resoluci6n, escala y medidas del 
archivo. 
Integrando y archivando de forma clara, para su posterior uti
Iizaci6n. 

Unidad de competencia 3: realizar la maqueta tecnica y la producci6n grafica del original 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar la diagramaci6n de paginas 
de estilo, mediante el programa gra-
fico adecuado, para elaborar poste-
riormente la maqueta tecnica. 

Seleccionar la tipograffa, de acuerdo 
con las directrices tecnicas, para la 
correcta composici6n grƏfica. 

Adaptar imagenes mediante progra-
mas grƏficos para su inserci6n en la 
pagina maestra. 

Adaptar las maquetas, cajas de texto 
e imagenes, con la utilizaci6n de los 
programas y equipos informaticos 
para la correcta filmaci6n. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 
3.2.7 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.4.1 
3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 
3.4.5 

GRITERIOS DE EJEGUCIÖN 

Realizando de acuerdo con las pautas de paginaci6n, todas las 
paginas diferenciales. 
Prevaleciendo en la integraci6n de tablas y grƏficos, los criterios 
de comprensibilidad yarmonfa. 
Confrontando las paginas pares e impares, para tener una visi6n 
de conjunto. 

Seleccionando, de acuerdo con los criterios esteticos de la publi
caci6n y de la correcta legibilidad, con el calculo correcto de los 
originales de texto. 
Garantizando la adecuaci6n tecnica de las fuentes tipogrƏficas para 
la filmaci6n. 
Comprobando que la tipograffa sea la elegida en el proyecto, asf 
como el cuerpo, espaciado entre los caracteres, interlineado, parra
fos y demas caracterfsticas del texto. 
Verificando que no quedan Ifneas viudas, huerfanas, ni otros defec
tos de composici6n. 
Comprobando que se aplica el color, filetaje 0 tramados en las 
zonas de texto previamente determinadas 
Comprobando la correcta colocaci6n en la pagina maestra. 
Respetando la propiedad intelectual de las fuentes utilizadas. 

Utilizando adecuadamente el escaner de sobremesa y los progra
mas para la digitalizaci6n de imagenes 
Aplicando, siguiendo las directrices tecnicas, el tratamiento de for
matos, recortes, encuadres, variaciones tonales, fundidos y demas 
efectos aplicados a las imagenes. 
Realizando el tratamiento grƏfico -adecuado para el proyecto
de aquellas imagenes realizadas 0 adaptadas en los programas 
informaticos. 
Integrando correctamente las imagenes tratadas al programa de 
compaginaci6n. 

Realizando la maqueta con programas informaticos de uso general. 
Definiendo la resoluci6n de filmaci6n correcta para cada tipo de 
trabajo. 
Realizando sistematicamente las copias de seguridad y su correcto 
archivo. 
Indicando claramente los programas utilizados y su compatibilidad. 
Verificando la aplicaci6n del tipo de trama, inclinaci6n y lineatura 
adecuada a las imagenes que 10 requieran. 

Unidad de competencia 4: realizar artes finales, el seguimiento y revisar la calidad del producto 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Supervisar las pruebas de impresi6n 4.1 1 
realizadas antes y despues de la fil
maci6n, cuidando que se correspon- 4.1.2 
dan con las especificaciones tecnicas. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Identificando correctamente las pruebas de imprenta y su grado 
de fiabilidad. 
Comprobando visual 0 densitometricamente las tiras de control 
utilizadas en las pruebas, controlando su precisi6n. 



REALlZACIONES PROFESIONALES 

4.2 Realizar artes finales manualmente, 
cuando el trabajo 10 requiera, veri-
ficando que contengan todas las indi-
caciones necesarias para su correcta 
preimpresi6n. 

4.3 Realizar informaticamente el original, 
aplicandolo sobre el soporte magna-
tico apropiado para la filmaci6n. 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Marcando con claridad los retoques que fueran necesarios, en las 
pruebas controladas. 

Teniendo en cuenta la exhaustiva indicaci6n de las caracteristicas 
tacnicas. 
Realizando artes finales que respondan a distintos tipos de pro
ductos grƏficos (por ejemplo, los distintos productos de papeleria 
corporativa). 
Utilizando soportes adecuados para su posterior utilizaci6n. 

Cuidando que las indicaciones de reproductividad estan contenidas 
en el mismo original informatico. 
Utilizando programas informaticos compatibles para la filmaci6n. 

4.4 Realizar el seguimiento y control de 4.4.1 Controlando los resultados visual y densitomatricamente. 
Teniendo en cuenta la visi6n general de la obra. calidad de la correcta aplicaci6n de 4.4.2 

las indicaciones realizadas. 

Realizaci6n de 
bocetos 

-

Realizaci6n del 
arte 
final 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 320 horas 
Contenidos te6ricos: 260 horas 
Evaluaciones: 40 horas 
Duraci6n total: 620 horas 

ANEXO ii 

IL REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Selecci6n de ima- _ 
genes 

Maquetaci6n 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Realizaci6n de bocetos. 
2. Selecci6n de imagenes. 
3. Maquetaci6n. 
4. Realizaci6n del arte finaL. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1, Realizaci6n de bocetos (asociado a la unidad de competencia 1: recepcionar los originales, 
concretando los aspectos que condicionan el proyecto grafico) 

Objetivo general del m6dulo: elaborar bocetos previos, respondiendo a las especificaciones que configuran el 
proyecto grƏfico. 

1.1 

Duraci6n: 120 horas. 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar el planteamiento general del 1.1.1 
trabajo, identificando las fases tac-
nicas y los condicionantes que inter- 1.1.2 
vienen en aL. 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Describir las fases que integran la realizaci6n de un proyecto 
grƏfico. 
Identificar las especificaciones grƏficas generales y los estandares 
grƏficos reflejados en las 6rdenes de fabricaci6n. 
Elegir los programas grƏficos mas adecuados para realizar un pro
yecto grƏfico. 
Identificar los condicionamientos tacnicos y econ6micos que inter
vienen en el proyecto grƏfico. 
Identificar y concretar el tipo de papel u otro soporte adecuado 
Y/o exigido para aL. 



REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.1.6 

1 1.7 
1.1.8 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Concretar el formato del proyecto grƏfico de entre los posibles 
existentes. si no se hizo en la fase de disei'io. 
Definir el proceso de impresi6n elegido y sus exigencias tecnicas. 
Elegir los materiales de impresi6n. de acuerdo con las posibilidades 
de impresi6n 

1.2 Realizar bocetos previos. utilizando 1.2.1 
las tecnicas manuales 0 informaticas 

Realizar sobre papel 0 informaticamente los primeros apuntes de 
situaci6n de compaginaci6n. 

mas apropiadas para la definici6n del 1.2.2 
producto grƏfico finaL. 

Seleccionar las tintas a utilizar. con la correcta confrontaci6n de 
los muestrarios de color estandarizados. 

1.2.3 Dibujar manual 0 informaticamente un boceto. ajustandose a las 
especificaciones del disei'iador y al manual de identidad corporativa. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Sfntesis de informaci6n grƏfica. 
Concepto del proyecto grƏfico. 
Planificaci6n de las fases de un proyecto grƏfico. 
Normas de estandarizaci6n de medidas. 
Formatos estandares en el mercado de papeL 
Conceptos generales de composici6n grƏfica. 
Color. Sfntesis aditiva y sustractiva. 
Tecnicas de realizaci6n de bocetos. 
Caracterfsticas y aplicaci6n del papeL 

Realizar bocetos previos al producto definitivo. 
Proponer y/o justificar el formato de la obra u otras 

modificaciones en atenci6n a cuestiones tecnicas 0 eco
n6micas. 

Consultar muestrarios de papeL 
Seleccionar tipos y colores de papeL 

Consultar muestrarios de tintas y peliculados. 
Seleccionar tintas y peliculados a utilizar. 

Interpretaci6n convencional de las indicaciones del 
proyecto 9 rƏfico. 

Interpretar las indicaciones de un manual de identidad 
corporativa. 

M6dulo 2. Selecci6n de imagenes (asociado a la unidad de competencia 2: preparar las imagenes para 
incorporarlas al proyecto grafico) 

Objetivo general del m6dulo: seleccionar y preparar las imılgenes mas adecuadas para su reproducci6n e integraci6n 
en el proyecto grƏfico. 

Duraci6n: 140 horas. 

REALlZACIONES PROFFSIONALES 

2.1 Gestionar archivos grƏficos. 2.1.1 

2.1.2 
2.1.3 

2.2 Seleccionar originales de imagen. 

2.1.4 

2.2.1 

2.3 Realizar originales de imagen. 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.2.2 

2.2.3 

2.3.1 

2.3.2 
2.3.3 

2.3.4 

Caracterfsticas de la reproducci6n de imagenes. 
Normas de selecci6n de imagenes. 
Archivos y agencias grƏficas y fotogrılficas. 
Archivos informatizados de imagenes. 
Programas de tablas y grılficos. 
Control de calidad de las pruebas de imagenes. 

CRITFRIOS DE EJECUCIÖN 

Consultar a las agencias privadas 0 publicas de imagenes. para 
la posterior selecci6n. 
Consultar archivos informaticos de imagenes. 
Valorar los costes relacionados con la propiedad intelectual de 
las imagenes. 
Archivar 0 copiar manual e informaticamente las imagenes. 

Valorar la coherencia grƏfica en la totalidad de la publicaci6n de 
las distintas imagenes. 
Seguir los criterios marcados por el disenador grƏfico y el manual 
de imagen corporativa. 
Evaluar la idoneidad para su reproducci6n 

Elegir los programas grƏficos mas adecuados para la realizaci6n 
de imagenes. 
Calcular y optimizar las resoluciones y medidas del archivo. 
Identificar los condicionamientos tecnicos de la inclusi6n de la 
imagen deseada. 
Realizar tablas y grƏficos. coherentes desde la perspectiva estetica 
con el resto de la publicaci6n. 

Usos y caracterfsticas del color. 
Seleccionar el tipo de imagenes a emplear. 
Seleccionar las imagenes mas adecuadas. 
Buscar imagenes en archivos 0 agencias. 
Consensuar las imagenes seleccionadas. 
Realizar f6rmulas. tablas y grƏficos con el ordenador. 
Revisar la interpretaci6n correcta en las pruebas. 



M6dulo 3. Maquetaci6n (asociado a la unidad de competencia 3: realizar la maqueta tecnica y la producci6n 
grafica del original) 

3.1 

Objetivo general del m6dulo: Realizar la maqueta tecnica como pauta a seguir en todo el proceso de producci6n. 
Duraci6n: 200 horas. 

REALlZACIONFS PROFESIONALES 

Realizar la diagramaci6n de pagina 3.1.1 
a partir del boceto elegido por el dise- 3.1.2 
fiador 0 el cliente. 

3.1.3 
3.1.4 

CRITERIOS DE EJECLJCION 

Seleccionar el programa mas indicado segun el tipo de trabajo. 
Realizar las pautas de compaginaci6n para todas las pılginas tipo 
o diferenciales. 
Reconocer los distintos tipos de documentos de texto e imagen. 
Comprobar el correcto reconocimiento de los distintos archivos 
magneticos. 

3.2 Seleccionar la tipograffa. 3.2.1 Identificar la tipograffa elegida. en cada parte del proyecto grafico. 
Comprobar la idoneidad de las fuentes utilizadas en el proceso 
de filmaci6n. 

3.3 Producir la maqueta tecnica aplican-
do las caracterfsticas tipograficas y 
cromaticas especfficas. 

3.4 Insertar imagenes en la pagina. adap-
tando sus caracterfsticas tecnicas 
segun el sistema de reproducci6n 

3.2.2 

3.2.3 
3.2.4 

3.3.1 

3.3.2 
3.3.3 

3.3.4 
3.3.5 
3.3.6 
3.3.7 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 

3.4.6 
3.4.7 

Seleccionar los cuerpos. espaciado e interlineado deseado. 
Aplicar los criterios esteticos especificados de la publicaci6n. y 
de la correcta legibilidad. 

Crear las cajas de texto de acuerdo con los bocetos previstos. 
respetando blancos y corondeles. 
Volcar en el formato los distintos archivos de texto. 
Aplicar la tipograffa elegida. con los parılmetros tipometricos 
previstos. 
Crear cajas de imagenes. respetando los blancos previstos. 
Justificar los textos de acuerdo con las normas establecidas. 
Aplicar fondos. filetaje. recuadros y sombreados. 
Situar las cabeceras y foliado en las publicaciones que 10 requieran. 

Especificar la resoluci6n mas adecuada para el documento 0 el 
proyecto grılfico. 
Escanear y guardar imagenes en el formato adecuado para 
retocarlas. 
Encuadrar y recortar imagenes para la integraci6n en la pagina. 
Retocar imagenes. para adaptarlas a las caracterfsticas del trabajo. 
Modificar. si es necesario. la saturaci6n el brillo y el contraste de 
las imagenes que 10 precisen. 
Insertar. fundir y mezclar imagenes previamente retocadas. 
Integrar las imagenes en la pagina. con las dimensiones precisas. 

3.5 Realizar la compaginaci6n con los 3.5.1 
controles necesarios 

Compaginar las distintas paginas que compongan el proyecto 
grafico. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Maquetaje en industrias graficas. 
Tecnicas de diagramaci6n. 
Tipologfa. 
Grafismos y contragrafismos. 
Tipometrfa. 
Proporciones en el maquetaje. 
Normas en la realizaci6n de pautas. 
Programas y normas de compaginaci6n. 
Realizar la maqueta de la obra. 
Realizar la diagramaci6n de la pagina. 

3.5.2 Contrastar las pılginas pares e impares. teniendo en cuenta la pagi
nas blancas. 

Calcular la cantidad de texto. 
Decidir la medida de la caja de texto. marcada en 

el proyecto grafico. 
Seleccionar la tipologfa a emplear. marcada tambien 

en el proyecto. 
Decidir la posici6n de imagenes en la pagina. 
Realizar las pautas para maquetar. 
Compaginar las maquetas de pagina con el ordena

dor. 
Disponer las paginas tipo y diferenciales. 

M6dulo 4. Realizaci6n del arte final (asociado a la unidad de competencia 4: realizar artes finales, el seguimiento 
y revisar la calidad del producto) 

Objetivo general del m6dulo: Realizar ilustraciones con precisi6n y claridad. para pasarlas a preimpresi6n. 
Duraci6n: 160 horas. 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

4.1 Realizar el arte final. manualmente. 4.1 1 Marcar. de forma exhaustiva.las caracterfsticas tecnicas que deben 
tenerse en cuenta durante el procesado posterior. 

4.1.2 Realizar el original sobre un soporte flexible, adaptable al tambor 
del escaner. 



REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

4.1.3 

4.1.4 

Realizar informaticamente el originaL 4.2.1 

Proteger convenientemente el original para su traslado, presen
taciôn y conservaciôn. 
Archivar y conservar convenientemente los originales utilizados. 

4.2 Indicar las condiciones de reproductividad, las cuales estaran con
tenidas en el mismo original informıltico. 

4.2.2 
4.2.3 

Realizar el arte final con programas compatibles con la filmaciôn. 
Archivar y realizar copias de seguridad de los trabajos realizados. 

4.3 Supervisar las pruebas de impresiôn. 4.3.1 

4.3.2 
4.3.3 

Interpretar, segun los requerimientos tecnicos, el tipo de pruebas 
adecuadas para el control de calidad del proyecto grƏfico. 
Controlar los resultados visual y densitometricamente. 
Comprobar la correcta impresiôn, teniendo en cuenta la visiôn gene
ral de la obra. 

4.3.4 Indicar las correcciones a realizar en las pruebas. 

Contenidos teôrico-practicos: 

Caracterfsticas de los textos filmados. 
Tecnicas de ilustraciôn. 
Programas de ilustraciôn informatica. 
Programas de retoques de imagenes. 
Tecnicas de realizaciôn y montaje de los originales 

grƏficos. 
Control de calidad en la maquetaciôn. 
Preparar los textos filmados en papeL 
Realizar ilustraciones, grƏficos y esquemas simples. 
Modificar y utilizar simbolos en el ordenadoL 
Modificar los grafismos para la ilustraciôn. 
Marcar y programar el original grƏfico para pasarlo 

a preimpresiôn. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: titulaciôn universitaria, 0, en su 
defecto, capacitaciôn profesional relacionada con la ocu
paciôn. 

b) Experiencia profesional: tres ai'ios de experiencia 
en la ocupaciôn. 

c) Nivel pedagôgico: formaciôn metodolôgica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico 0 de conocimientos generales: 
Graduado Escolar, Graduado en Educaciôn Secundaria, 
o nivel de conocimientos equivalente. 

b) Condiciones fisicas. Sentido correcto de la vista 
aunque sea compensada. Discriminaciôn cromatica. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases teôricas: superficie: 2 m 2 por alum
no 0 3 m 2/alumno si se utiliza tambien para practicas. 
Mobiliario: estara equipado con mobiliario para 15 plazas 
docentes, ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: sera 
de 45 m 2 , pudiendo utilizarse para la imparticiôn de 
las clases teôricas. lIuminaciôn: natural y artificial 
de 300/400 lux. Ventilaciôn natural y/o forzada. Con
diciones ambientales que permiten una temperatura 
de 18 a 25 ac. 

c) Otras instalaciones: como instalaciones de apoyo 
se debera disponer de las siguientes: un espacio minimo 
de 50 m 2 para despachos de direcciôn, sala de pro
fesores y actividades de coordinaciôn. Una secretaria. 
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade
cuado a la capacidad del centro. Los centros deberan 

reunir las condiciones higienicas, acusticas, de habita
bilidad y de seguridad, exigidas por la legislaciôn vigente 
y disponer de licencia municipal de apertura como centro 
de formaciôn. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Ordenadores para maquetaciôn Power Macs 0 PC 
Pentium. 

Impresoras chorro de tinta 0 laser, como minimo una 
de color, Postcript 

Escaners de sobremesa. 
Mesas de dibujo. 
Discos magnetico-ôpticos. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

{{Software" de tratamiento de textos, imagenes y 
maquetaciôn Clip Arts. 

Muestrarios de Pantone. 
Cintas metricas. 
Tipômetros de plastico transparente. 
Muestrarios de tipos. 
Muestrarios de papeL 
Instrumentos de dibujo. 

4.4 Material de consumo. 

Toner 0 tinta. 
Disquettes y removibles. 
Papel y cartulinas para artes finales. 
Lapices, plumas, rotuladores, papel, gomas. 
Material de dibujo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6697 REAL DECRETO 389/1998, de 13 de marzo, 
por el que se regula la investigaci6n de los 
accidentes e incidentes de aviaci6n civil. 

La preocupaciôn por reducir el numero de accidentes 
e incidentes que provoca la perdida de vidas humanas 
y causa cuantiosos danos ha determinado que uno de 
los objetivos prioritarios en materia de aviaciôn civil sea 
la necesidad de contar con un elevado nivel de seguridad. 

Para atender este fin se ha considerado necesario, 
y en la practica se ha revelado util, hacer estudios tec
nicos para indagar en las causas de los accidentes y 
adoptar las medidas convenientes a fin de prevenirlos 


