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Equipamiento

–
–
–
–
–

Mesas de dibujo y elaboración de maquetas
Sillas para alumnos y profesor
Mesa de luz
Espacio para utilizar adhesivos
Pizarras para escribir con rotulador

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizaran las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO IX
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Desarrollo de productos editoriales multimedia
Código: ARGN0110
Familia Profesional: Artes Gráficas
Área profesional: Edición
Nivel de cualificación profesional: 3
Cualificación profesional de referencia:
ARG293_3 Desarrollo de productos editoriales multimedia (RD 1135/2007, de 31 de
agosto)

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 editorial multimedia.

cve: BOE-A-2011-18913

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:
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Competencia general:
Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales, destinados a entornos
web o a soportes físicos digitales; determinando los aspectos de funcionalidad, interacción
y usabilidad, definiendo su arquitectura, realizando el diseño de los elementos gráficos
y multimedia necesarios para obtener el producto, gestionando y controlando la calidad
del producto editorial multimedia.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en empresas editoriales, prensa periódica, empresas de educación
y formación, medios de comunicación, agencias de publicidad, empresas de consultoría en
publicaciones multimedia, departamentos de comunicación de organizaciones, empresas
con gran presencia en Internet. Departamento de publicación digital de empresas de
edición. En grandes, medianas y pequeñas empresas, con diferentes niveles organizativos.
En empresas públicas o privadas. La actividad se desarrolla por cuenta propia o ajena.
Sectores productivos:
Editorial. Artes gráficas y cualquier otro sector productivo con secciones o departamentos
en los que se desarrollen productos editoriales multimedia.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Técnico de diseño multimedia.
Técnico de proyectos editoriales multimedia.
Técnico en producción multimedia.
Diseñador de productos editoriales multimedia.
Asistente al consultor en publicación multimedia.
Maquetista de proyectos multimedia.
Duración de la formación asociada: 570 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas
MF0935_3: Proyectos de productos editoriales multimedia (90 horas)
MF0936_3: Diseño de productos editoriales multimedia. (110 horas)
• UF1583 Diseño gráfico de productos editoriales multimedia (60 horas)
• UF1584 Diseño funcional y de la interactividad de productos multimedia (50 horas)
MF0937_3: Implementación y publicación de productos editoriales multimedia. (210
horas)
• UF1585 Desarrollo de prototipos de productos editoriales multimedia (80 horas)
• UF1586 Integración de la funcionalidad en productos multimedia (90 horas)
• UF1587 Publicación de productos editoriales multimedia (40 horas)
MF0938_3: Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia. (80 horas)

cve: BOE-A-2011-18913

MP0341: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de productos
editoriales multimedia (80 horas)
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5. Montaje del producto editorial multimedia
– Montaje del producto:
– Ensamblado de los elementos multimedia
– Integración de iconos, menús y elementos de diseño gráfico
– Implementación de la interactividad descrita en el guión
– Implementación de la funcionalidad
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA.
Código: UF1587
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Publicar productos editoriales multimedia en soportes digitales: CD-ROM, DVD,
e-book a partir del prototipo del producto y de acuerdo a las especificaciones.
CE2.1 Explicar cuáles son las distintas alternativas para la publicación multimedia
en soportes digitales, por qué se caracterizan y cuándo debe utilizarse cada una
de ellas.
CE2.2 Operar diestramente con herramientas de grabación en soportes digitales
dado un producto editorial multimedia debidamente caracterizado:
CE2.3 Estructurar la información de un producto editorial multimedia para su
publicación de acuerdo con unas especificaciones dadas.
CE2.4 Dado un producto editorial multimedia, publicarlo en soportes digitales,
tales como. DVD o CD-ROM, mediante herramientas de grabación.
CE2.5 Comprobar que diferentes productos editoriales multimedia publicados
en CD-ROM, DVD y E-book tienen el mismo aspecto y comportamiento que sin
publicar.
CE2.6 Identificar los factores de la publicación en soportes digitales que influyen
en la seguridad, salud y protección ambiental en el proceso.

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Publicar productos editoriales multimedia en sitios web a partir del prototipo del
producto y del análisis de los refinamientos en los requerimientos del producto.
CE1.1 Explicar cuáles son las distintas alternativas para realizar la publicación
editorial multimedia en sitios web y por qué se caracteriza y cuándo debe utilizarse.
CE1.2 Operar diestramente con herramientas de transferencia de información
dado un producto editorial multimedia publicado en sitios web debidamente
caracterizado:
CE1.3 Estructurar la información de un producto editorial multimedia para su
publicación en sitios web de acuerdo con unas especificaciones dadas.
CE1.4 Dado un producto editorial multimedia, publicarlo en un sitio web mediante
herramientas de transferencia de información.
CE1.5 Comprobar que un producto editorial multimedia publicado en un sitio web
tiene el mismo aspecto y comportamiento que sin publicar.
CE1.6 Identificar los factores de la publicación en web que influyen en la seguridad,
salud y protección ambiental en el proceso.
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C3 Realizar actualizaciones y/o correcciones en publicaciones editoriales multimedia:
Web, CD-ROM, DVD interactivo y otros, utilizando las herramientas más apropiadas
en cada caso.
CE3.1 Identificar en diferentes productos editoriales multimedia los elementos
que por sus características, permiten su actualización.
CE3.2 Definir aquellos productos multimedia que por sus características editoriales,
son susceptibles de actualizaciones periódicas: enciclopedias y diccionarios,
productos multimedia publicitarios, producto multimedia educativo interactivo,
Publicación de páginas web institucionales y otras.
CE3.3 Describir las aplicaciones informáticas que se utilizan en la actualización y
corrección de productos editoriales multimedia
CE3.4 Definir las convenciones y normalizaciones propias de cada sector:
accesibilidad para discapacitados WAI-W3C y usabilidad entre otros. Que deben
ser incorporadas en los productos multimedia.
CE3.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado y a partir de unas
instrucciones dadas:
– Realizar la actualización de una revista on-line, en los apartados indicados y
con las herramientas más adecuadas
– Realizar la actualización de un catálogo de productos on-line en los apartados
indicados y con las herramientas más adecuadas
– Realizar la actualización de un suplemento de revista digital en los apartados
indicados y con las herramientas más adecuadas
– Aplicar, en cada caso, las normas propias de usabilidad
– Comprobar que los productos finales cumplen con las nuevas especificaciones
dadas.
Contenidos

–

Fundamentos de la publicación editorial multimedia en web:
– Análisis previo de prototipos
– Especificaciones técnicas del producto
– Implementación del producto a partir del proceso asociado al prototipo
– Aportaciones de calidad y mejora para su publicación

–

Herramientas utilizadas para la publicación en web:
– Herramientas de autor para la publicación de elementos multimedia
– Herramientas de transferencia de ficheros
– Utilidades y software específicos de programación
– Características y funcionalidad de las herramientas
– Desarrollo de publicación editorial multimedia en web:
– Proyecto, prototipo y libro de estilo
– Seguimiento de la planificación de producción
– Accesibilidad WWAI- W3C
– Usabilidad
– Elementos de diseño grafico, navegación e interacción según libro de
estilo.
– Normativas específicas (corporativas, industriales, etc.)
– Normas UNE-ISO
– Normativa legal en el uso de bases de datos (LOPD)
– Documentación técnica

cve: BOE-A-2011-18913

1. Publicación de productos editoriales multimedia en web y para dispositivos
móviles
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2. Publicación de productos editoriales multimedia en soporte físico digital
–

Los soportes de la publicación editorial multimedia

–

Fundamentos de la publicación editorial multimedia en soporte físico digital
– CD-ROM, DVD y disco duro interno
– Disco duro externo USB, SD, etc.
– Lectores de e-book
– Smartphones, PDA, Tabletas tipo iPAD, etc.

–

Herramientas utilizadas para la publicación en soporte físico digital
– Herramientas de autor para la publicación de elementos multimedia
– Herramientas de transferencia de ficheros
– Utilidades y software específicos de programación

–

Características y funcionalidad de las herramientas:

–

Desarrollo de publicación editorial multimedia en soporte físico digital:
– Proyecto, prototipo y libro de estilo
– Seguimiento de la planificación de producción
– Usabilidad
– Elementos de diseño grafico, navegación e interacción según libro de
estilo.
– Normativas específicas (corporativas, industriales, etc.)
– Normas UNE-ISO
– Manuales de usuario y documentación técnica

3. Actualización de publicaciones editoriales multimedia en diferentes
soportes
–

Posibilidades de actualización en las diferentes publicaciones:
– Sitios Web
– Soporte físico
– Lectores e-book
– Smartphones, PDA, Tabletas digitales
– Discos duros externos USB, SD, entre otros.

–

Herramientas utilizadas para la actualización de las publicaciones
– Trabajo colaborativo
– Utilidades de mantenimiento de versiones
– Almacenamiento y copias de seguridad
– Flexibilidad y eficiencia

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF1585

80

70

Unidad formativa 2 - UF1586

90

80

Unidad formativa 3 - UF1587

40

30

cve: BOE-A-2011-18913

Unidades formativas
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS EDITORIALES
MULTIMEDIA.
Código: MF0938_3
Nivel de cualificación profesional: 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0938_3 Gestionar y controlar la calidad del producto editorial multimedia.
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Verificar que los contenidos y objetos usados se corresponden con las
especificaciones del proyecto editorial multimedia.
CE2.1 identificar las características que determinan la calidad en los contenidos
de un producto editorial multimedia: legibilidad de textos, tipografía, calidad de
imágenes, audios, video...

cve: BOE-A-2011-18913

C1: Comprobar que un producto editorial multimedia cumple los requisitos funcionales
y la idoneidad de su plataforma de distribución seleccionada.
CE1.1 Identificar las pruebas que un producto editorial multimedia debe superar
para que se cumplan todos los requisitos funcionales:
CE1.2 Comprobar que cada una de los casos de prueba para un producto editorial
multimedia se cumple satisfactoriamente.
CE1.3 En un caso práctico de comprobación de producto editorial multimedia
mediante casos de prueba, debidamente caracterizado:
– Estudiar los resultados de uso de la plataforma seleccionada para comprobar
su idoneidad.
– Valorar los requisitos de funcionalidad del prototipo y su correspondencia con
los indicados en el documento de especificaciones del producto multimedia.
– Identificar y recoger los resultados de las pruebas superadas en el
correspondiente documento de control de calidad.
– Identificar y recoger los fallos de las pruebas no superadas en el documento de
control de calidad, facilitando su posterior ajuste.
CE1.4 A partir de un prototipo de producto editorial, debidamente caracterizado,
realizar pruebas de evaluación y chequeo, teniendo en cuenta las normas ISO y
UNE aplicables, de acuerdo con unas especificaciones técnicas de funcionamiento
dadas.

