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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Técnicas de reproducción e impresión 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 Curs 

Curso 2n Semestre 
Semestre Primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Básica A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Tecnología 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Materiales y tecnología  

Professorat 
Profesorado  Rafael Calbo Such/Juan Carbonell Galiana 

e-mail 
e-mail  calbor@easdalcoi.es/carbonellj@easdalcoi.es 
 

1.1 Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La asignatura de Técnicas de Reproducción e Impresión tiene como objetivo dar a conocer los apartados  
técnicos, metodológicos y protocolarios necesarios para el conocimiento, producción y finalización de  
cualquier producto de diseño gráfico impreso, sea cual sea su naturaleza comunicativa y su aplicación. El 
contacto con materiales de impresión y edición digital, así como el conocimiento de las diferentes 
etapas de preparación de un arte final (preimpresión, impresión y postproducción) es la columna 
vertebral de esta materia. Además, estos conocimientos han de formar parte del proceso 
proyectual, ya que condicionan muchísimo las posibles soluciones que se pueden conseguir. 
Conocer también las diferentes etapas de fabricación, componentes, tipos de papeles y texturas 
enriquecen el perfil profesional del alumnado y establecen una relación necesaria entre el 
cliente, el impresor y el diseñador. Asimismo, familiarizarse con los diferentes tipos de archivos, 
de acabados y de sus condicionantes, así como la adopción de una actitud resolutiva por parte del 
alumno, justifican el carácter eminentemente práctico de la materia presentada. 
 
 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

• Loa estudiantes deberían tener superadas las asignaturas: Lenguajes y Técnicas Digitales y las 
anteriores materias de Diseño Básico y Proyectos Básicos. 
• Dominio de los programas informáticos propios del campo técnico del Diseño Gráfico (Illustrator, 
Photoshop, InDesign, etc.) 
• Todas estas áreas de conocimiento se irán ampliando y desarrollando simultáneamente a los 
proyectos propios de la asignatura. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

• CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

• CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental 

• CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación  

Competencias generales. 

• CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial  

• CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad  

• CG16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles 

Competencias específicas 

• CE5 Establecer estructuras organizativas de la información. 

• CE11 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual 

• CE12 Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos 
 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

• UD1 INTRODUCCIÓN. 
Protocolo de organización. 
– Presentación de la asignatura y de la guía docente. 
– Normas de asistencia, entregas y evaluaciones. 
– Comunicación profesor-alumnos/alumnos-profesor. 
– Nomenclatura y organización de carpetas. 
 
• UD2 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN TRADICIONALES. 
 Principales técnicas de estampación y reproducción. 
– Xilografía, linoleografía y grabado calcográfico. 
– Tipografía, linotipia, monotipia, golpe seco, flexografía, huecograbado, tampografía,  
serigrafía y litografía. 
 
• UD3 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN CONTEMPORÁNEAS. 
 Principales técnicas vigentes. 
– Flexografía, serigrafía. 
– Principio offset. Imposición y ripeado. Tipos de trazado. Tipologías. 
 
• UD4 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN DIGITAL. 
 Principales técnicas digitales. 
– Concepto. Características. Tipos de sistemas.  
– Máquinas de impresión digital. 
 
• UD5 PRINCIPALES TIPOS DE SUBSTRATOS, MATERIALES Y TINTAS. 
Características y clasificación de soportes y materiales de impresión. 
– Papeles: Fabricación, tipos y características. Composiciones, aplicaciones 
industriales i comportamientos mecánicos. 
– Substratos no porosos. 
– Substratos textiles y PVC. 
– Substratos no flexibles: cerámicos, madera, metal. 
– Tintas: Fabricación, tipos y características. Composiciones y medios. 
 
• UD6 IMÁGENES EN EL ENTORNO DE LA REPRODUCCIÓN. 
Tipología de les imágenes en el entorno técnico. 
– Clasificación por soporte. 
– Clasificación por cromática. 
– Clasificación por contraste. 
– Peso y medida de las imágenes. Medida en píxeles. 
– Tramados y color en el entorno de la impresión. 
– Resolución PPP y lineatura DPI. 
 

19 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
20 de septiembre – 5 de  
octubre 
 
 
 
 
10 de octubre – 6 de 
noviembre   
 
 
 
7 de noviembre – 15 de 
noviembre 
 
 
 
16 de noviembre – 21 de 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de noviembre – 28 de 
noviembre 
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– Variables de medida y pérdida de calidad. 
– Terminología de extensiones de archivos. 
 
• UD7 PREPARACIÓN DE ARTES FINALES. PREIMPRESIÓN. 
 Preparación en función del tipo de impresión. 
–Preparación de archivos de preimpresión para diferentes modalidades o técnicas de 
impresión. 
– Color y registro. 
– Cruces de registro, sangrado, tiras de control. 
– Archivo combinado. 
– Planificación de un diseño editorial. Partes de un libro. 
– Preparación de archivos digitales para diseño editorial.  
– Preparación de distintos trabajos para reproducción digital. 
– Protocolo de una ficha de producción. 
 
• UD8 PRINCIPALES TIPOS DE ACABADOS. 
 Procesos de postimpresión. 
– Concepto e acabado. 
– Tipos de manipulados 
– Cortes, hendidos y perforación  
– Estampado y gofrado 
– Plegados. Tipos. 
– Laminados, troquelados, glasofonado etc. 
– Encuadernado. Cosido. Grapado. 
– Plegado y guillotinado. 
 

 
 
 
29 de noviembre – 21 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de enero – 18 de enero   
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

INTRODUCCIÓN. PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN 

Nº sesiones Temporalización: 19 de septiembre   previstas: 2 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Nombra y organizar convenientemente carpetas de archivos de manera técnica, 
específica y profesional. 
 

CT1, CT4, CE5 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES �   Organización, clasificación de archivos y carpetas. 

CONCEPTUALES 
 

� Nomenclaturas adecuadas para un correcta búsqueda y localización de archivos de 
preimpresión. 
 
 

ACTITUDINALES 
 

�   Valoración de la organización ordenada y profesional de los archivos digitales. 
 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clase teórica inicial. 
 
• Ejecutar el protocolo estándar de nomenclatura 
de archivo. Aplicación práctica. 
 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 1,6 h 

• Organizar y complementar la información recogida en 
horas presenciales. 
• Estudiar y repasar la práctica realizada a clase. 
 
 
 
volumen de trabajo: 0,4 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

• La clasificación y la nomenclatura siguen los 
parámetros de orden expuestos en clase. 
 

• Archivos digitales realizados en la sesión asignada 
para la práctica. 
 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
Fecha de entrega: 19 de septiembre 

 

 
 
3.2.1             UD2                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             TÉCNICAS DE IMPRESIÓN TRADICIONALES. Principales técnicas de estampación y reproducción. 
 

Nº sesiones Temporalización: del 20 de septiembre al 5 de octubre                  previstas: 20 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje	  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer los principales sistemas de impresión tradicionales, 
distinguiendo y diferenciando sus características fundamentales.  
RA3. Aplicar las posibilidades expresivas de la impresión tradicional, 
apreciando sus características técnicas. 
 

 
CT1, CT4, CE11 
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3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

�   Aplicación práctica de un procedimiento de impresión tradicional en relieve. 
 

 
CONCEPTUALES 
 

�   Conocimiento de los procedimientos y sistemas de impresión tradicionales:  
– Xilografía, linoleografía y grabado calcográfico. 
– Tipografía, linotipia, monotipia, golpe seco, flexografía, huecograbado, tampografía,  
serigrafía y litografía. 
 
 

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia en la ejecución de los trabajos. 
�   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
�   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
• Tomar apuntes y asimilación de contenidos teóricos. 
• Trabajo relacionado con la unidad didáctica, 
utilizando un sistema de estampación en relieve. 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 20 h 
 

� Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 
los trabajos propuestos. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 
volumen de trabajo: 5 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

� Se han asimilado los contenido básicos impartidos.  
 
� Se han realizado pruebas y bocetos preliminares. 
 
�Se han explorado las posibilidades técnicas y expresivas 
de la estampación en relieve . 
 

Trabajo de estampación en relieve incluyendo la ideación 
y bocetaje. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 5 de octubre 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             TÉCNICAS DE IMPRESIÓN CONTEMPORÁNEAS. Principales técnicas vigentes 

 
Nº sesiones Temporalización: 10 de octubre – 6 de noviembre  previstas: 28 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA4. Conocer los principales sistemas de impresión contemporáneos, 
distinguiendo y diferenciando sus características fundamentales.  
RA5. Aplicar las posibilidades expresivas de la impresión contemporánea, 
apreciando sus características técnicas. 
 

 
CT1, CT4, CE11, CE12 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

�   Aplicación práctica de un procedimiento de impresión contemporánea (serigrafía). 

 
 
CONCEPTUALES 
 

� Conocimiento de las principales técnicas de impresión contemporáneas: 
– Flexografía, serigrafía. 
– Principio offset. Imposición y ripeado. Tipos de trazado. Tipologías. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

�   Exigencia y precisión en la ejecución de los trabajos. 
�   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
�   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
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3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
• Tomar apuntes y asimilación de contenidos teóricos. 
• Trabajo relacionado con la unidad didáctica, utilizando 
un sistema de estampación serigráfico. 
 
 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 28 h 

� Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
� Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
volumen de trabajo: 7 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

� Se han asimilado los contenido básicos impartidos.  
 
� Se han realizado pruebas y bocetos preliminares. 
 
�Se han explorado las posibilidades técnicas y expresivas 
de la estampación en relieve  
 

Trabajo de estampación en relieve incluyendo la ideación 
y bocetaje. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 6 de noviembre 

 
3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
TÉCNICAS DE IMPRESIÓN DIGITAL. Principales técnicas digitales. 

 
Nº sesiones Temporalización: 7 de noviembre – 15 de noviembre previstas: 12 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA6. Conocer los principales sistemas de impresión digital, 
distinguiendo y diferenciando sus características fundamentales. 
 

 
CT1, CT4, CG10, CE11 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

�   Adaptación a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de impresión digital. 

 
CONCEPTUALES 
 

� Concepto. Características. Tipos de sistemas.  
�   Máquinas de impresión digital. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

�   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
�   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas en el taller de reprografía 
y tutorías grupales e individuales. 
� Estudio y análisis de diferentes técnicas de impresión 
digital. 
 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 12 h 

� Estudiar y analizar la información prporcionada en las 
clases presenciales. 
 
� Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales.  
 
volumen de trabajo: 3 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
� Se han estudiado y analizado las diferentes técnicas de 
impresión digital. 
 

Trabajo escrito de documentación sobre la tecnología 
digital en la producción e impresión. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
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 80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 15 de noviembre 

 
3.5.1            UD5                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
PRINCIPALES TIPOS DE SUBSTRATOS, MATERIALES Y TINTAS. Características y clasificación de 

soportes y materiales de impresión. 
Nº sesiones Temporalización: 16 de noviembre – 21 de noviembre previstas: 6 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA7. Conocer los diferentes tipos de materiales y soportes utilizándolos 
de manera adecuada a las características comunicacionales de los 
proyectos.  
 

CT16, CG10, CG15, CG16, CE12 
 
 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Asimilación de los contenidos teóricos expuestos. 
• Elaboración de fichas comparativas de los diferentes tipos de materiales. 
• Visualización de videos explicativos.  
 

 
CONCEPTUALES 
 

• Concepto de papel. Papel Kraft, estucado y no estucado. 
• Concepto de pliego. Formatos de papel e imposición. 
• Concepto de substrato no poroso: Papel de fibra no vegetal. 
• Concepto de substratos textiles i PVC 
• Concepto de substratos no flexibles: cerámicos, madera, metal. 
• Concepto de tinta. Composiciones y medios. Tintas naturales. Tintes de base acuosa. 
Tintas de base oleosa. Tintes prefabricadas y especiales: Pantones, fluorescentes, etc. 

 
ACTITUDINALES 
 

• Desarrollo de un entorno de trabajo profesional. 
• Desarrollo de una actitud de responsable con el medio ambiente. 
• Desarrollo una metodología lógica, ordenada y profesional. 

 
3.5.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
• Tomar apuntes y asimilación de los contenidos 
teóricos. 
• Trabajar con la carta de color Pantone. 
• Práctica relacionada con la unidad didáctica. 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 6 h 

• Organizar y complementar la información recogida en 
horas presenciales. 
• Estudiar y repasar la práctica realizada en clase. 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 1,5 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

• Los apartados de la prueba escrita están descritos de 
manera clara y concisa. 
• Les respuestas a les preguntas de la prueba escrita son 
concordantes en contenido con la información descrita y 
expuesta en las clases teóricas. 
 

• Prueba escrita relacionada con los contenidos de la 
unidad didáctica. 
• Archivos digitales realizados en la sesión asignada para 
la práctica. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 
5. 
 
Fecha de entrega: 21 de noviembre 
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3.6.1            UD6                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
IMÁGENES EN EL ENTORNO DE LA REPRODUCCIÓN. Tipología de les imágenes en el entorno técnico. 

 
Nº sesiones Temporalización:  22 de noviembre – 28 de noviembre previstas: 8 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA8. Distinguir y gestionar las variables de peso, medida, pérdida de 
calidad, extensiones y nomenclaturas, etc de las imágenes, utilizándolas 
convenientemente en el entorno de la preimpresión. 
 

CT4, CG10, CE5, CE11 
 
 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Clasificación técnica de las imágenes. 
• Distinción de los diferentes tipos de imágenes atendiendo a sus características 
definitorias. 
• Empleo de un tipo u otro de imágenes dependiendo del su extensión, variación de peso, 
 calidad y resolución. 

 
CONCEPTUALES 
 

• Píxel VS resolución. 
• Mida, pes y lineatura. 
• Tipología. – Clasificación por soporte. Clasificación por cromática. Clasificación por 
contraste. 
•  Bits, canales, duotono, multicanal. 
• Tramados y color en el entorno de la impresión. 
• Variables de medida y pérdida de calidad. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

• Desarrollo de un entorno de trabajo profesional. 
• Desarrollo de una actitud de responsable y exigente. 
• Desarrollo una metodología lógica, ordenada y profesional. 

 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas en el taller de reprografía 
y tutorías grupales e individuales. 
• Aplicación práctica de clasificación de imágenes para el 
entrono informático. 
• Aplicación práctica de tipos de modos de color. 
• Descomposición por canales. Aplicación práctica. 
Temparalización: volumen de trabajo: 8 h 

• Organizar y complementar la información recogida en 
horas presenciales. 
• Estudiar y repasar las prácticas realizadas en clase. 
 
 
 
volumen de trabajo: 2 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

• La clasificación es correcta y los parámetros de orden 
expuestos en las sesiones de estudio de casos son 
coincidentes con las instrucciones. 
• Los cambios de modos de color corresponden con las 
especificaciones descritas en la parte teórica. 
• Les separaciones por canales se realizan según las 
instrucciones indicadas. 

• Archivos digitales realizados en la sesión asignada para 
las prácticas. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 
5. 
 
Fecha de entrega: 28 de noviembre 
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3.7.1            UD7                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
PREPARACIÓN DE ARTES FINALES. PREIMPRESIÓN. Preparación en función del tipo de impresión. 

 
                                 Nº sesiones Temporalización: 29 de noviembre – 21 de diciembre previstas: 24 

 
3.7.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA9. Preparar de manera correcta un arte final para un documento 
combinado CMYK, UVI, tinta plana, gofrado, etc  
 

CT1, CT4, CG15, CE5, CE12 
 
 

3.7.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Vectorizado de desarrollos. 
• Marcado de archivos. Protocolos. 
• Gestión y ordenación de canales. 

 
CONCEPTUALES 
 

• Preparación de archivos de preimpresión para diferentes modalidades o técnicas de 
impresión. 
• Color y registro. 
• Cruces de registro, sangrado, tiras de control. 
• Archivo combinado. 
• Planificación de un diseño editorial. Partes de un libro. 
• Preparación de archivos digitales para diseño editorial.  
• Protocolo de una ficha de producción. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

• Desarrollo de un entorno de trabajo profesional. 
• Desarrollo de una actitud de responsable y exigente. 
• Desarrollo una metodología lógica, ordenada y profesional. 

 
3.7.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas en el taller de reprografía. 
y tutorías grupales e individuales. 
• Aplicaciones práctica de preparación de archivos para la 
preimpresión en sus diferentes modalidades.  
• Realización de un ficha técnica de producción para 
definir las especificaciones para la impresión posterior. 
 
Temparalización: volumen de trabajo: 24 h 

• Organizar y complementar la información recogida en 
horas presenciales. 
• Estudiar y repasar las prácticas realizadas en clase. 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 6 h 

 
3.7.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.7.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

• Las preparaciones de los archivos para la preimpresión 
en su diferentes modalidades se han realizado 
correctamente.  
• La ficha técnica de producción cumple con los requisitos 
y especificaciones propias de un documento de 
preimpresión. 

• Archivos digitales realizados en la sesión asignada para 
las prácticas. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 
5. 
 
Fecha de entrega: 21 de diciembre 
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3.8.1            UD8                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
PRINCIPALES TIPOS DE ACABADOS. Procesos de postimpresión. 

 
                                 Nº sesiones Temporalización: 8 de enero – 18 de enero  previstas: 16 

 
3.8.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
RA10. Conocer y distinguir los diferentes tipos de acabados de un 
proceso de postimpresión para su adecuada preparación y utilización. 
 

CT1, CG10, CG15, CE11 
 
 

3.8.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Asimilación de los contenidos teóricos expuestos. 
• Elaboración de fichas comparativas de los diferentes tipos de materiales. 
• Visualización de videos explicativos.  
 

 
CONCEPTUALES 
 

• Concepto e acabado. 
• Tipos de manipulados 
• Cortes, hendidos y perforación  
• Estampado y gofrado 
• Plegados. Tipos. 
• Laminados, troquelados, glasofonado. etc. 
• Encuadernado. Cosido. Grapado. 
• Plegado y guillotinado. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

• Desarrollo de un entorno de trabajo profesional. 
• Desarrollo de una actitud de responsable y exigente. 
• Desarrollo una metodología lógica, ordenada y profesional. 

 
3.8.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
• Toma de apuntes y asimilación de contenidos teóricos. 
• Visita al taller Mecana Sans para realizar una 
encuadernación personal de documentos.  
 
Temparalización: volumen de trabajo: 16 h 

• Organizar y complementar la información recogida en 
horas presenciales. 
• Estudiar y repasar las prácticas realizadas en clase. 
 
 
 
volumen de trabajo: 4 h 

 
3.8.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.8.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

• Los apartados de la prueba escrita están descritos de 
manera clara, concisa. 
• Les respuestas a les preguntas de la prueba escrita son 
concordantes con el contenido y con la información 
descrita y expuesta en las clases teóricas. 
• La encuadernación ha sido realizada de manera personal 
y con un acabado profesional. 

• Prueba escrita relacionada con los contenidos de la 
unidad didáctica. 
• Producto encuadernado. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de un 
5. 
 
Fecha de entrega: 18 de enero 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del apren-
dizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  

 
 

 
 
 
 
 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 

• Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos.  

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

• 0-4,9: Suspenso (SS).  
• 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. El «No presentado/da» se considerará una 
condición y no una calificación. No se podrán acumular más de tres «No presentados» consecutivos, 
calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 

 
Porcentajes de las distintas partes de las pruepas objetivas, trabajos-proyectos de las unidades 
didácticas: 
-Pruebas objetivas y escritas 40%   
Trabajos: 
-Ideación y bocetaje 20%. 
-Resultado final 40% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado final.  
 



 

    12/13 

 
 
5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

• Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los 
contenidos teóricos impartidos en la asignatura. 

 
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 40% de 
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 60% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 
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