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I. ComunIdad autónoma

2. AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Economía y Hacienda

7516 Orden de 26 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias 
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos 
Especialistas, opción Artes Gráficas.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la constante 
mejora de la calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización de los 
programas específicos que han de regir en las pruebas a distintos Cuerpos de 
la Administración Regional de Murcia. Esta actualización pretende mejorar la 
selección de profesionales idóneos para la ejecución de las funciones o tareas 
correspondientes, en orden a lograr una Administración más eficaz y eficiente 
puesta al servicio del ciudadano.

Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que  regirá 
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura 
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función 
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional,  

Dispongo:

Artículo 1

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos 
Especialistas, Opción Artes Gráficas que figura en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Regional del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Artes Gráficas, 
aprobado por Orden de 5 de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas. 

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a 26 de mayo de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, 
Francisco Martínez Asensio.
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Anexo

PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS

CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS,

OPCIÓN ARTES GRÁFICAS

Tema 1. Software para la producción de originales en artes gráficas 
actualizado y sus principios de manejo. Procesadores de texto. Aplicaciones de 
autoedición. De edición de imágenes. De ilustración.

Tema 2. Redes. Qué son. De qué está compuesta una red. Dispositivos de 
red. Técnica de transferencia y capacidad de la red.

Tema 3. Internet. Qué es. Cómo funciona. Cortafuegos. Transferencia de 
archivos: correo electrónico, ftp. 

Tema 4. La página web del BORM y sus productos en Internet, conocimiento 
de su funcionamiento completo a nivel de usuario (sistemas de búsqueda...). 
Página web del Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Tema 5. La clasificación tipográfica, utilidad. Programas de clasificación y 
gestión de tipos. La clasificación Thibaudeau.

Tema 6. Formatos de archivo para imágenes. Compresión sin pérdida de 
información y con pérdida. Compresión a nivel de archivo.

Tema 7. Escáneres. Funcionamiento. Escáner de tambor. Escáner plano. La 
cámara digital, principios de funcionamiento.

Tema 8. Escaneado de imágenes. Originales, rango de tonos. Compresión 
tonal y curva de gamma. Resolución y frecuencia de trama. Factor de muestreo. 
Escalado. Resolución óptima de escaneado.

Tema 9. Ajustes de la imagen digital para impresión. Cobertura de tinta. 
Equilibrio de grises. UCR, GCR y UCA. Ganancia de punto.

Tema 10. El color. Obtención de los colores correctos en impresión. Gestión 
de color y elementos que la componen.

Tema 11. Trabajar con colores. Utilización y trabajo con colores de 
cuatricromía y planos. Barniz. Trabajar con imágenes. Sobreimpresión y reserva. 
Trapping.

Tema 12. La trama de medios tonos. Punto de trama. Lineatura y tamaño  
del punto. Resolución de salida. Rango de tonos. Angulación. Tipos de punto. 
Tramados FM. Trama híbrida. 

Tema 13.  El RIP. Qué es y funciones que realiza. Lenguajes de descripción 
de página (PDL). El lenguaje Postscript. El formato PDF. El formato PDF en las 
artes gráficas (PDF-X). Flujo de trabajo PDF.JDF. 

Tema 14. Revisión y pruebas. Pruebas de impresora. Preflights. Pruebas de 
prensa. Aspectos a controlar: Texto, imágenes y páginas. Envío de documentos a 
imprenta. 

Tema 15. Imposición manual y digital. Imposiciones más corrientes: cara 
única, cara y dorso, y tiro y retiro. Condicionantes que provoca la postimpresión. 
Elementos de control de la imposición: marcas y cruces de registro, tira de 
control, separaciones de color e información del trabajo.

Tema 16. Impresión digital. Xerografía, inyección de tinta y sublimación. Los 
costes frente al Offset. Datos variables. Ventajas y desventajas.
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Tema 17. La solución de mojado de las máquinas offset. Propiedades, 
componentes, aditivos de mojado. Alcohol isopropílico. Problemas con distintos 
tipos de soluciones. Medición del pH. Tensión superficial.

Tema 18. La batería de entintado. Rodillos que la componen. Regulación, 
colocación y limpieza correcta de la batería. 

Tema 19. Problemas en la impresión offset. Problemas y soluciones en el 
montaje. Problemas y soluciones en la realización de la plancha.

Tema 20. Problemas en la impresión offset. Problemas y soluciones en el 
paso de papel y en la batería de entintado.

Tema 21. Problemas en la impresión offset. Problemas y soluciones con 
la batería de mojado, colocación de la plancha, colocación del caucho y con el 
cilindro impresor.

Tema 22. Problemas en la tirada. Dilataciones y encogimientos. Agujetas. 
Remosqueo. Imagen fantasma. Doble imagen. Calles. Efecto ventana. Ráfagas. 
Engrase. Empaste. Velo.

Tema 23. Problemas en la tirada. Por aditivos a la tinta y a la solución de 
mojado. Problemas en el sistema agua-alcohol.

Tema 24. Nomenclatura del libro impreso. Tipos de encuadernación artesana 
(rústica, cartón, tapa suelta, media tela y tela, media pasta y pasta).

Tema 25. Proceso de encuadernación industrial de un libro. Descripción de su 
maquinaria. Glosario de términos empleados en la encuadernación.

Tema 26. Almacenamiento en la industria gráfica. Organización.   Condiciones 
generales. Impresoras. Soportes de almacenamiento digital. Soportes de 
Impresión.

Tema 27. Proceso de fabricación del papel: Selección de materias primas. 
Fabricación de la pasta de papel. Formación y fabricación de la hoja. Proceso de 
corte y acabado.

Tema 28. Formatos de papel normalizados en España. Formatos de papel 
ISO.

Tema 29. Tintas offset. Composición. Obtención de colores por mezcla. Tintas 
metálicas. Tintas Pantone.

Tema 30. Buenas prácticas ambientales en la industria gráfica. Control del 
impacto ambiental en el sector gráfico: residuos líquidos, sólidos y  gaseosos. 

Tema 31. Riesgos laborales específicos y medidas preventivas en Artes 
Gráficas. Condiciones de trabajo. Evaluación de riesgos. Planificación de la acción 
preventiva.

Tema 32. Gestión de la calidad en el sector gráfico. Concepto. Principios de la 
gestión de la calidad. AENOR e ISO 9000 Y 9001.
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