UF1375 Sistemas de Pruebas y Control de
la Maquetación (Online)
TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

UF1375 Sistemas de Pruebas y Control de la Maquetación (Online)

UF1375 Sistemas de Pruebas y Control de
la Maquetación (Online)
Duración: 30 horas
Precio: 0 € *
Modalidad:

Online

* 100 % bonificable para trabajadores.

Descripción
En la actualidad la competencia del mercado está considerada como factor principal a la hora de
desarrollar artes gráficas. Las nuevas creaciones hacen imprescindible digitalizar y tratar textos e
imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta
reproducción en el medio y soporte establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad
y productividad determinadas, y aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental. Por lo tanto, con este curso se pretende aportar los conocimientos teórico-prácticos sobre
los sistemas de pruebas y el control de la maquetación.
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A quién va dirigido
Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus
conocimientos técnicos en este área.

Objetivos
- Obtener pruebas siguiendo unos estándares de proceso productivo y de control de calidad.
- Adaptar productos gráficos digitales al medio y soporte establecido en las especificaciones técnicas
facilitadas.

Para qué te prepara
La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1375 Sistemas de
pruebas y control de la maquetación. certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a
la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas , así como el propio
Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral)

Salidas laborales
Desarrolla su actividad profesional en la industria gráfica, en el área de preimpresión. En empresas
de fotomecánica, preimpresión, impresión, prensa, edición, publicación digital, publicidad,
comunicación, diseño gráfico y en departamentos de publicación. En pequeñas, medianas o grandes
empresas con diferentes niveles organizativos y tecnológicos. Tanto en empresas públicas como
privadas. Se integra en un equipo de trabajo donde desarrolla tareas individuales y en grupo de
tratamiento e integración de elementos gráficos en preimpresión. En general dependerá
orgánicamente de un mando intermedio. El trabajo se realiza por cuenta propia o ajena.
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación
Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales, Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo y Fondo Social Europeo).

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada
mes a la Seguridad Social.
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Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el
campus online.
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya
comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos
- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. INESEM'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental .
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
con rapidez.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la
misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha
de fin.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de
ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa
justificada.

Campus virtual online
Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual
de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. VERIFICACIÓN DE LA MAQUETACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS
Comprobación de la maquetación a través de aplicaciones “prefligh”
Elaboración de listas de comprobación y perfiles de verificación
Sistemas de pruebas según la tecnología de transferencia al soporte y según la funcionalidad en el proceso
Calibración y mantenimiento de los equipos. Tipos de soporte
Perfiles de color en los dispositivos de salida
Elección del sistema de pruebas adecuado
Valoración de las pruebas según criterios establecidos
Interpretación de las tiras, marcas y parches de control
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADAPTACIÓN DIGITAL DEL PRODUCTO GRÁFICO A OTROS DISPOSITIVOS, MEDIOS O
FORMATOS
Adaptación de los documentos a diferentes soportes y medios de publicación
Impresión digital, edición en HTML, edición en “ebooks”
Formatos de archivo. Características y aplicación
Conversión entre formatos digitales de archivo
Optimización de los documentos digitales para su publicación en la red
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