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Orden EFP/…./2021, de .. de …., por la que se actualizan catorce 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes Gráficas 
recogidos en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, 
establecidos por el Real Decreto 712/2011, de 20 de mayo, el Real Decreto 
1520/2011, de 31 de octubre, el Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto y el 
Real Decreto 1213/2009, de 17 de julio y también se modifican parcialmente 
determinados certificados de profesionalidad establecidos por el Real 
Decreto 725/2011, de 20 de mayo, el Real Decreto 1528/2011, de 31 de 
octubre, el Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto y el Real Decreto 
1520/2011, de 31 de octubre.  
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional establece en el artículo 7.3 que los Ministerios de 
Educación y de Trabajo e Inmigración adecuarán, respectivamente, los módulos 
de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad a 
las modificaciones de aspectos puntuales de las cualificaciones y unidades de 
competencia recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aprobadas éstas, conjuntamente por los titulares de ambos 
ministerios, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional.  
  

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, define la estructura y contenido de los 
certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión Europea, y en su artículo 
7.1 se refiere a la elaboración y actualización de los certificados de 
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto. Así mismo, en el 
apartado 7.3, se establece que siempre que se modifiquen o actualicen las 
cualificaciones profesionales o unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones incluidas en certificados de profesionalidad, se procederá a la 
revisión y actualización de los mismos. 
 

Por su parte, el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que 
se establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para 
cuya modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el 
artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, en su artículo 2, bajo el epígrafe “Modificaciones de 
aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de 
competencia”, establece que con carácter general, se entiende por 
modificaciones de aspectos puntuales de cualificaciones y unidades de 
competencia recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aquellas que no impliquen la ampliación o reducción de la 
competencia general recogida en la cualificación profesional y/o aquellas que no 
modifiquen las funciones o los procesos productivos o de prestación de servicios 
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que definen el conjunto de competencias profesionales establecidas en las 
unidades de competencia.  

 
Asimismo, en este Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, se 

establece el procedimiento de aprobación de las cualificaciones profesionales, a 
fin de agilizar la actualización de los títulos de formación profesional y los 
certificados de profesionalidad, a las necesidades de la economía y, por tanto, 
del mercado laboral y, en concreto, en su artículo 5,  establece que los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo y Seguridad Social 
adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de formación profesional 
y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 
 

Por tanto, el Real Decreto 817/2014, en desarrollo del artículo 7.3 de la 
Ley Orgánica  5/2002, establece un procedimiento de actualización simplificado 
y más ágil a través de órdenes ministeriales, tanto de las cualificaciones 
profesionales como de los títulos de Formación Profesional y de los certificados 
de profesionalidad, distinto al procedimiento previsto en el Real Decreto 34/008, 
en los supuestos de las modificaciones de aspectos puntuales de las 
cualificaciones profesionales y unidades de competencia.  
 

El artículo 1 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional establece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es 
el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de 
formación profesional del sistema educativo y para el empleo en los términos 
previstos en dicho real decreto. Y en particular, en su artículo 5 establece que a 
la Secretaría General de Formación Profesional le corresponde el 
establecimiento y actualización de los títulos de formación profesional, cursos de 
especialización y certificados de profesionalidad. Por tanto, en base a esta 
regulación las referencias recogidas en las normas señaladas anteriormente al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de Trabajo y 
Economía Social) han de entenderse referidas al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.  

 

Por todo ello, en los supuestos en que en aplicación del Real Decreto 
817/2014, se apruebe una orden conjunta del Ministro de la Presidencia 
incluyendo modificaciones de aspectos puntuales correspondientes a una o 
varias cualificaciones profesionales, se procederá también por orden del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional a la actualización de los 
correspondientes certificados de profesionalidad en base a la citada orden 
conjunta.  
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La Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio, actualiza doce cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto 1135/2007, de 31 de 
agosto; y  modifica parcialmente determinados  anexos establecidos por Real 
Decreto 1955/2009, de 18 de diciembre, Real Decreto 1957/2009, de 18 de 
diciembre y Real Decreto 889/2011, de 24 de junio,  la Orden PRE/1339/2016, 
de 29 de julio, actualiza una cualificación profesional de la familia profesional 
Artes Gráficas, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y establecida por Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto y la 
Orden PRA/260/2017, de 17 de marzo, actualiza cinco cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Marítimo Pesquera, Química, Artes 
Gráficas y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 
1179/2008, de 11 de julio.  

 
Así, en aplicación de la normativa mencionada, en la presente orden se 

actualizan, por sustitución completa de sus anexos, catorce certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Artes Gráficas de las áreas 
profesionales Actividades y técnicas gráficas artísticas, Encuadernación 
industrial, Diseño gráfico y multimedia, Impresión, Edición, Preimpresión y 
Transformación y conversión en industrias gráficas, añadiendo, además, al 
código de los mismos la información adicional sobre su nivel de cualificación. 
También, se modifican parcialmente determinados certificados de 
profesionalidad sustituyendo las unidades de competencia transversales y los 
módulos formativos asociados a estas, por los que figuran en los certificados de 
profesionalidad actualizados en los anexos de esta orden. 

 
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un 
interés general al facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la 
movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Asimismo, cumple 
estrictamente el mandato establecido en el artículo 129 de la ley, no existiendo 
ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente 
con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos 
públicos.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 

27 de noviembre, del Gobierno, se ha publicado el texto en el portal web 
correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 
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recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 
entidades 

 
Asimismo,  han sido consultadas las comunidades autónomas, han 

emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. 
 
En su virtud, dispongo: 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

Esta orden ministerial tiene por objeto actualizar catorce certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas y modificar parcialmente 
determinados certificados de profesionalidad mediante la sustitución de algunas 
unidades de competencia transversales y sus módulos formativos asociados, en 
aplicación del artículo 7.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad y del artículo 5 del Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, por el que se establecen los aspectos puntuales 
de las cualificaciones profesionales para cuya modificación, procedimiento de 
aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 
Los certificados de profesionalidad regulados por esta orden tienen 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional sin constituir regulación del 
ejercicio profesional. 

 
Artículo 2. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la 
Familia Profesional “Artes gráficas”, establecidos por el Real Decreto 712/2011, 
de 20 de mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de 
la familia profesional “Artes gráficas” que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad 
 

Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 
712/2011, de 20 de mayo en los siguientes términos:  

 
Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo I. ARGI0309 Reprografía”, sustituyéndose por “ARGI0309_1 
Reprografía” que figura como anexo I en la presente orden. 
 
 Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo II. ARGI0109 Impresión en offset”, sustituyéndose por “ARGI0109_2 
Impresión en offset” que figura como anexo II en la presente orden. 
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Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo III. ARGC0109 Guillotinado y plegado”, sustituyéndose por 
“ARGC0109_2 Guillotinado y plegado” que figura como anexo III en la presente 
orden. 
 
 Cuatro. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo IV. ARGC0209 Operaciones en trenes de cosido”, sustituyéndose por 
“ARGC0209_2 Operaciones en trenes de cosido” que figura como anexo IV en 
la presente orden. 
 
 Cinco. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo V. ARGT0109 Troquelado”, sustituyéndose por “ARGT0109_2 
Troquelado” que figura como anexo V en la presente orden. 
 
Artículo 3. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la 
Familia Profesional “Artes gráficas”, establecidos por Real Decreto 1520/2011, 
de 31 de octubre, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad 
de la familia profesional “Artes gráficas” que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad 
 

Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos I, VI, VII, VIII, IX y X del Real 
Decreto 1520/2011, de 31 de octubre, en los siguientes términos:  

 
Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo I. ARGP0210 Imposición y obtención de la forma impresora”, 
sustituyéndose por “ARGP0210_2 Imposición y obtención de la forma impresora” 
que figura como anexo VI en la presente orden. 

 
Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo VI. ARGP0110 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 
preimpresión”, sustituyéndose por “ARGP0110_2 Tratamiento y maquetación de 
elementos gráficos en preimpresión” que figura como anexo VII en la presente 
orden. 
 

Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo VII. ARGA0110 Grabado calcográfico y xilográfico”, sustituyéndose por 
“ARGA0110_2 Grabado calcográfico y xilográfico” que figura como anexo VIII en 
la presente orden. 

 
Cuatro. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo VIII. ARGG0110 Diseño de productos gráficos”, sustituyéndose por 
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“ARGG0110_3 Diseño de productos gráficos” que figura como anexo IX en la 
presente orden. 
 

Cinco. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo IX. ARGN0110 Desarrollo de productos editoriales multimedia”, 
sustituyéndose por “ARGN0110_3 Desarrollo de productos editoriales 
multimedia” que figura como anexo X en la presente orden. 

  
Seis. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo X. ARGN0210 Asistencia a la edición”, sustituyéndose por “ARGN0210_3 
Asistencia a la edición”  que figura como anexo XI en la presente orden. 
 
Artículo 4. Actualización de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Artes gráficas”, establecido por Real Decreto 612/2013, de 2 de 
agosto, por el que se establecen siete certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Artes gráficas” que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. 
 

 Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como anexo III. 
“ARGA0111 Litografía”, sustituyéndose por “ARGA0111_2 Litografía” que figura 
como anexo XII en la presente orden. 
 
 Artículo 5. Actualización de determinados certificados de profesionalidad 
de la Familia Profesional “Artes gráficas”, establecidos por Real Decreto 
1213/2009, de 17 de julio, por el que se establecen dos certificados de 
profesionalidad de la familia profesional “Artes gráficas” que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
 

Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 
especificidades están contenidas en los anexos I y II del Real Decreto 
1213/2009, de 17 de julio, en los siguientes términos: 

 
Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo I. ARGI0209 Impresión digital”, sustituyéndose por “ARGI0209_2 
Impresión digital” que figura como anexo XIII en la presente orden. 
 

Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo II. ARGN0109 Producción editorial”, sustituyéndose por “ARGN0109_3 
Producción editorial” que figura como anexo XIV en la presente orden. 
 
Artículo 6. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Imagen y sonido”, establecido por el Real Decreto 725/2011, de 20 
de mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la 
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familia profesional “Imagen y sonido” que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad. 

 
Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido 

como “anexo II. IMST0109 Producción fotográfica” del Real Decreto 725/2011, 
de 20 de mayo, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia 
«UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante 
aplicaciones informáticas» y el módulo formativo asociado «MF0928_2: 
Tratamiento de imágenes digitales» por la unidad de competencia «UC0928_2: 
Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones 
informáticas» y el módulo formativo asociado «MF0928_2: Tratamiento de 
imágenes digitales» correspondientes al “anexo VII. ARGP0110_2 Tratamiento 
y maquetación de elementos gráficos en preimpresión” de la presente orden 
 
 Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“IMST0109 Producción fotográfica” sustituyéndolo por “IMST0109_3 Producción 
fotográfica”. 
 
Artículo 7. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Imagen y sonido”, establecido por el Real Decreto 1528/2011, de 31 
de octubre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la 
familia profesional “Imagen y sonido” que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad. 
 

Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido 
como “anexo I. IMST0110 Operaciones de producción de laboratorio de imagen” 
del Real Decreto 1528/2011, de 31 de octubre , sustituyendo, respectivamente, 
la unidad de competencia «UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de 
imágenes mediante aplicaciones informáticas» y el módulo formativo asociado 
«MF0928_2: Tratamiento de imágenes digitales» por la unidad de competencia 
«UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante 
aplicaciones informáticas» y el módulo formativo asociado «MF0928_2: 
Tratamiento de imágenes digitales» correspondientes al “anexo VII. 
ARGP0110_2 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 
preimpresión” de la presente orden. 
 
 Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“IMST0110 Operaciones de producción de laboratorio de imagen” sustituyéndolo 
por “IMST0110_2 Operaciones de producción de laboratorio de imagen”. 
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Artículo 8. Modificación parcial de determinados certificados de profesionalidad 
de la Familia Profesional “Artes gráficas”, establecidos por el Real Decreto 
612/2013, de 2 de agosto.  

 
Se modifican parcialmente los certificados de profesionalidad establecidos 

como anexos IV y VI del Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto, en los términos 
siguientes: 

 
Uno. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad 

establecido como “anexo IV. ARGA0311 Serigrafía artística”, sustituyendo, 
respectivamente, la unidad de competencia «UC0687_2: Elaborar e interpretar 
bocetos para obra gráfica» y el módulo formativo asociado «MF0687_2: 
Técnicas de expresión para obra gráfica» por la unidad de competencia 
«UC0687_2: Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica» y el módulo 
formativo asociado «MF0687_2: Técnicas de expresión para obra gráfica» 
correspondientes al “anexo VIII. ARGA0110_2 Grabado calcográfico y xilográfico 
de la presente orden. 

 
Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 

del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“ARGA0311 Serigrafía artística, sustituyéndolo por “ARGA0311_2 Serigrafía 
artística”. 

 
Dos. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad 

establecido como “anexo VI. ARGT0411 Fabricación de complejos, envases, 
embalajes y otros artículos de papel y cartón”, sustituyendo, respectivamente, la 
unidad de competencia «UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en 
condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el módulo formativo 
asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» por la unidad de competencia 
«UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad» y el módulo formativo asociado «MF0200_2: Procesos en artes 
gráficas» correspondientes al “anexo III. ARGC0109_2 Guillotinado y plegado” 
de la presente orden. 
 
 Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“ARGT0411 Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de 
papel y cartón” sustituyéndolo por “ARGT0411_2 Fabricación de complejos, 
envases, embalajes y otros artículos de papel y cartón”. 
 
Artículo 9. Modificación parcial de determinados certificados de profesionalidad 
de la Familia Profesional “Artes gráficas”, establecidos por el Real Decreto 
1520/2011, de 31 de octubre.  
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Se modifican parcialmente los certificados de profesionalidad establecidos 
como anexos II, III, IV y V del Real Decreto 1520/2011, de 31 de octubre, en los 
términos siguientes: 

 
Uno. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad 

establecido como “anexo II. ARGI0110 Impresión en flexografía”, sustituyendo, 
respectivamente, la unidad de competencia «UC0200_2: Operar en el proceso 
gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el módulo 
formativo asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» por la unidad de 
competencia «UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de 
seguridad, calidad y productividad» y el módulo formativo asociado «MF0200_2: 
Procesos en artes gráficas» correspondientes al “anexo III. ARGC0109_2 
Guillotinado y plegado” de la presente orden. 
 
 Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“ARGI0110 Impresión en flexografía” sustituyéndolo por “ARGI0110_2 Impresión 
en flexografía”. 
 

Dos. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad 
establecido como “anexo III. ARGI0210 Impresión en huecograbado”, 
sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0200_2: Operar 
en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el 
módulo formativo asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» por la 
unidad de competencia «UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en 
condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el módulo formativo 
asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» » correspondientes al “anexo 
III. ARGC0109_2 Guillotinado y plegado” de la presente orden. 
 
 Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“ARGI0210 Impresión en huecograbado” sustituyéndolo por “ARGI0210_2 
Impresión en huecograbado”. 
 

Tres. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad 
establecido como “anexo IV. ARGI0310 Impresión en serigrafía y tampografía”, 
sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0200_2: Operar 
en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el 
módulo formativo asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» por la 
unidad de competencia «UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en 
condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el módulo formativo 
asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» correspondientes al “anexo 
III. ARGC0109_2 Guillotinado y plegado” de la presente orden. 
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Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“ARGI0310 Impresión en serigrafía y tampografía” sustituyéndolo por 
“ARGI0310_2 Impresión en serigrafía y tampografía”. 
 

Cuatro. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad 
establecido como “anexo V. ARGC0110 Operaciones de encuadernación 
industrial en rústica y tapa dura”, sustituyendo, respectivamente, la unidad de 
competencia «UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de 
seguridad, calidad y productividad» y el módulo formativo asociado «MF0200_2: 
Procesos en artes gráficas» por la unidad de competencia «UC0200_2: Operar 
en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad» y el 
módulo formativo asociado «MF0200_2: Procesos en artes gráficas» y la unidad 
de competencia «UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos 
auxiliares para la encuadernación » y el módulo formativo asociado «MF0691_2: 
Materias y productos para encuadernación» por la unidad de competencia 
«UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 
encuadernación » y el módulo formativo asociado «MF0691_2: Materias y 
productos para encuadernación» correspondientes al “anexo III. ARGC0109_2 
Guillotinado y plegado” de la presente orden. 

Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación 
del certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“ARGC0110 Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura” 
sustituyéndolo por “ARGC0110_2 Operaciones de encuadernación industrial en 
rústica y tapa dura”. 

Disposición transitoria primera. Ejecución de la formación de los certificados 
de profesionalidad actualizados o modificados parcialmente 

1. La formación correspondiente a los certificados de profesionalidad 
actualizados o modificados parcialmente en esta orden ministerial que se ejecute 
a partir de la entrada en vigor del mismo, se ajustará a lo establecido en los 
citados certificados actualizados o modificados. 

 
2. Los centros y entidades de formación acreditados en los certificados de 

profesionalidad objeto de actualización o modificación parcial, tendrán también 
que actualizar sus condiciones de acreditación en los registros de los servicios 
públicos de empleo en los que fueron acreditados.  

 
3. Los programas de formación y acciones formativas que estén 

aprobados o autorizados por resolución de la administración competente a la 
fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial, y que incluyan formación 
dirigida a la obtención de alguno de los certificados de profesionalidad que aquí 
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se actualizan o modifican parcialmente, se ejecutarán en las condiciones 
aprobadas o autorizadas. 

 
Lo indicado en el párrafo anterior también es de aplicación a los 

programas y acciones formativas relativas a los certificados que aquí se 
actualizan o modifican, cuya ejecución ya hubiera comenzado y que se 
completen después de la entrada en vigor de esta orden ministerial. 

Disposición transitoria segunda. Expedición de los certificados de 
profesionalidad actualizados o modificados parcialmente 

1. Para la expedición de los certificados de profesionalidad actualizados o 
modificados parcialmente se aplicará lo establecido en el artículo 16 y en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad. 

 2. Los participantes de los programas de formación y acciones formativas 
que se indican en el punto 3 de la disposición transitoria primera y que hayan 
superado con evaluación positiva dicha formación, podrán solicitar el certificado 
de profesionalidad o acreditación parcial acumulable vinculado a la misma, 
según sea el caso. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Esta orden se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al 
Estado en el artículo 149.1, 1ª. 7ª y 30ª de la Constitución Española, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 
de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia. 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de 
octubre por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los 
que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
 

Uno Se suprimen las especificaciones del certificado de profesionalidad 
en modalidad de teleformación que figuran en los certificados de profesionalidad 
“ARGI0309 Reprografía”, “ARGA0110 Grabado calcográfico y xilográfico”, 
“ARGA0111 Litografía”, “ARGC0109 Guillotinado y plegado”, “ARGC0209 
Operaciones en trenes de cosido”, “ARGP0210 Imposición y obtención de la 
forma impresora” y “ARGT0109 Troquelado” del anexo I de la Orden 
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ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 
y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad 
dictados en su aplicación. 
 

Dos. Se modifican las especificaciones de la formación en modalidad de 
teleformación que figuran en las tablas de los certificados de profesionalidad 
“ARGP0110 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en peimpresión”, 
“ARGG0110 Diseño de productos gráficos”, “ARGN0110 Desarrollo de productos 
editoriales multimedia”, “ARGN0210 Asistencia a la edición “ARGI0209 
Impresión digital”, y “ARGN0109 Producción editorial” del anexo I de la Orden 
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 
y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad 
dictados en su aplicación sustituyéndose por las que se detallan en el apartado 
3.5 Especificaciones del certificado de profesionalidad en modalidad de 
teleformación de los anexos VII, IX, X , XI , XIII y XIV de la presente orden. 

 
Disposición final tercera. Facultades de aplicación y desarrollo 

 
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Formación 

Profesional a adoptar las disposiciones sean necesarias para la aplicación de 
esta orden. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
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ANEXO I 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: REPROGRAFÍA 

Código: ARGI0309_1 

Familia profesional: Artes Gráficas 

Área profesional: Impresión 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG410_1 Reprografía (Orden PRE/260/2017, de 17 de marzo) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC1322_1: Recepcionar y despachar encargos de reprografía  
UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción  
UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía 

Competencia general:  

Recepcionar y despachar el encargo del cliente y realizar la reproducción, 
encuadernación funcional y otros acabados propios de reprografía preparando 
los materiales necesarios y ajustando las diferentes máquinas y equipos 
reprográficos según las indicaciones de calidad y de producción establecidas, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de impresión, manipulados y 
atención al público en empresas dedicadas a la reproducción de documentos 
sobre todo tipo de soportes, en entidades de naturaleza pública o privada, de 
tamaño pequeño, mediano y grande y con independencia de su forma jurídica, 
trabaja por cuenta ajena y dependiendo, en su caso, funcional y/o 
jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad profesional se 
aplican los principios de accesibilidad universal y diseño universal o diseño 
para todas las personas de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 
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Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas constituyendo su propio 
subsector de reprografía o bien forma parte de los sectores productivos donde 
se desarrollan procesos de reproducción gráfica o visual de textos o imágenes 
sobre cualquier material o medio sensible, incluidos los soportes de 
informática grabados y en cualquier otro sector que cuente con esta actividad. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

52201316 Dependientes de reproducción de documentos (fotocopias) 
76221077 Operadores de máquina de reprografía (impresión artes gráficas) 
Operarios de acabados de reprografía 

Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 300 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos en reprografía (70 horas) 
MF1323_1: Reproducción en equipos de reprografía (80 horas) 
MF1324_1: Operaciones de acabado en reprografía (70 horas) 
MFPCT0228: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de 
Reprografía  (80 horas) 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: RECEPCIONAR Y DESPACHAR ENCARGOS DE 
REPROGRAFIA 

Nivel: 1  

Código: UC1322_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Recepcionar e interpretar el encargo de reprografía para cumplimentar 
la orden de trabajo según las normas y procedimientos establecidos por la 
empresa. 

CR1.1 La recepción de pedidos de reprografía se efectúa atendiendo 
personalmente al cliente o mediante la utilización de los medios 
habilitados, tales como e‐mail, ftp, web, teléfono, dispositivos digitales o 
telemáticos y otros. 
CR1.2 Las necesidades de reproducción reprográfica del producto se 
interpretan considerando el tipo de servicios que se solicita: copia, 
fotocopia, plotteado, encuadernado, montaje u otros, dando soluciones al 
cliente en relación a los soportes y acabados más adecuados a las 
necesidades planteadas. 
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CR1.3 La orden de trabajo se cumplimenta, registrando las 
especificaciones del pedido: cliente, tipo de trabajo, cantidad, colores, 
formato, tipo de soporte, calidad, plazos de entrega y otros, derivándola al 
departamento correspondiente. 
CR1.4 La posibilidad legal de reproducción en reprografía de los encargos 
recepcionados se comprueba siguiendo instrucciones sobre derechos de 
autor. 
CR1.5  El  pedido  de  reprografía  se  presupuesta  aplicando  las  tarifas  
establecidas  por  la empresa, derivándose a un responsable en caso 
necesario. 
CR1.6 Las técnicas de comunicación requeridas para la recepción y 
atención del cliente se aplican siguiendo los protocolos establecidos por 
la empresa. 

RP2: Recepcionar y almacenar los soportes y consumibles de reprografía 
siguiendo los criterios de calidad e instrucciones establecidas por la empresa, 
para asegurar la disponibilidad en el proceso. 

CR2.1 Los pedidos de material de reprografía se recepcionan, 
comprobando  la correspondencia con el albarán o nota de entrega 
informando al responsable de las posibles incidencias ocurridas y 
archivándose según las normas establecidas. 
CR2.2  Los soportes papeleros y no papeleros se almacenan, 
clasificándolos según su naturaleza y características: tamaño, gramaje, 
acabado, color y otras. 
CR2.3 Los consumibles y otros materiales auxiliares tales como tóner, 
tintas, portadas, espirales, wire-o, grapas, soportes digitales y otros, se 
almacenan en los lugares habilitados al efecto, perfectamente localizados 
e identificados. 
CR2.4 El stock de los diferentes materiales de reprografía se mantiene en 
las cantidades establecidas por la empresa, informando al responsable de 
las necesidades de aprovisionamiento. 
CR2.5 Los elementos pesados se transportan conforme a las normas del 
plan de prevención de riesgos laborales de la empresa utilizando, en su 
caso, medios de transporte no motorizados. 
CR2.6 Las operaciones para la recepción y almacenamiento de los 
soportes, consumibles y otros materiales auxiliares de reprografía, se 
realizan cumpliendo las normas aplicables de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

RP3: Efectuar las operaciones de despacho con el cliente, cobrando y 
empaquetando el producto acabado según procedimientos establecidos por 
la empresa para asegurar un servicio de calidad. 

CR3.1  El producto terminado se empaqueta, utilizando los medios de 
protección adecuados tales como papel burbuja, papel kraft, cantoneras, 
tubos, precinto retractilado u otros, según las indicaciones de la orden de 
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trabajo y atendiendo a las necesidades del simple despacho del producto, 
del almacenado o del envío al cliente. 
CR3.2 Los datos relativos al trabajo realizado, tales como valoración, 
fecha de entrega, conformidad y otros, se registran cumplimentando la 
orden de trabajo y remitiéndola al departamento correspondiente. 
CR3.3 El documento mercantil establecido se cumplimenta teniendo en 
cuenta las partidas valoradas, el importe total y otros, quedando listo para 
la gestión del cobro. 
CR3.4 Las operaciones de cobro se efectúan proporcionando al cliente 
los documentos acreditativos de la operación y comprobando la 
cumplimentación de los datos. 
CR3.5 Las posibles quejas se atienden manteniendo la actitud correcta y 
solicitando la colaboración del responsable cuando proceda para ofrecer 
las soluciones adecuadas. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Ordenadores con conexión a Internet. Software de correo electrónico y ftp. 
Terminales de telefonía. Retractiladoras. Útiles de embalaje. Material de 
embalar: papel kraft, papel burbuja, cantoneras, tubos, precinto, plásticos, 
cajas y otros. Caja registradora. Terminales de punto de venta. Software de 
gestión de punto de venta (TPV). Carretillas de transporte no motorizadas. 
Soportes, consumibles y otros materiales auxiliares de reprografía. 

Productos y resultados 

Encargos de reprografía recepcionados e interpretados. Orden de trabajo 
cumplimentada. Presupuestos tarifados. Soportes y consumibles 
recepcionados y almacenados. Mantenimiento de stock de materiales 
controlado. Despacho y cobro del producto reprográfico. Producto 
empaquetado y embalado. Albarán, nota de entrega, factura y otros 
documentos mercantiles cumplimentados. 

Información utilizada o generada 

Orden de trabajo. Normas y procedimientos de la empresa. Normativa 
aplicable de derechos de autor y reproducción. Tarifas de precios. Protocolos 
y normas de servicio de la empresa. Normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: PREPARAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y REALIZAR 
LA REPRODUCCIÓN 

Nivel: 1 

Código: UC1323_1 
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Comprobar que los originales para realizar la reproducción reprográfica 
cumplen con los criterios de calidad establecidos en la orden de trabajo. 

CR1.1 La viabilidad de reproducción de los originales en papel y otros 
materiales se comprueba considerando la calidad requerida y el 
equipamiento disponible. 
CR1.2 Los archivos digitales se analizan mediante software específico de 
control antivirus evitando posibles infecciones y determinando, en su 
caso, la inmediata exclusión del elemento analizado. 
CR1.3 La compatibilidad e integridad de los archivos digitales se 
comprueba verificando que se ajustan a la calidad requerida de acuerdo 
con las normas establecidas por la empresa. 
CR1.4 Los originales y archivos digitales se adaptan ajustándolos al 
medio de reproducción requerido en función de su estado, tipo, soporte, 
formato y acabado. 

RP2: Seleccionar los medios, soportes, consumibles y otros productos 
auxiliares para efectuar la reproducción según las indicaciones de la orden de 
trabajo y las instrucciones recibidas. 

CR2.1 Las necesidades de soportes y consumibles para la realización de 
los trabajos en curso y próximos a realizarse se estiman considerando los 
datos de las órdenes de trabajo, informando al responsable las 
necesidades de aprovisionamiento. 
CR2.2 Los equipos y software requeridos para la reproducción se 
seleccionan, considerando el tipo de original, el formato de entrada, el tipo 
de reproducción, el tipo de acabado y el producto a obtener , dejando 
constancia en la orden de trabajo. 
CR2.3 Los soportes para reproducir tales como papel, vinílicos, acrílicos, 
textiles, magnéticos, plásticos, digitales y  otros, se  seleccionan teniendo 
en cuenta sus  características (gramaje, formato, color, calidad, tipo de 
grabación, capacidad y otras), disponiéndolos en el lugar indicado para su 
utilización. 
CR2.4 Los consumibles y otros elementos auxiliares, tales como tóner, 
tinta, y otros, se seleccionan disponiéndolos según los equipos a utilizar. 
CR2.5 La previsión de pedidos se efectúa garantizando su disponibilidad 
y manteniendo la seguridad de los elementos y consumibles utilizados. 

RP3: Obtener la reproducción de los originales realizando las pruebas 
necesarias ajustando los equipos para garantizar la calidad requerida según 
las indicaciones de la orden de trabajo y las normas establecidas. 

CR3.1 Los parámetros de reproducción de los equipos, tales como 
tamaño, gramaje, tipo de acabado y otros, se introducen en la consola de 
impresión o mediante las aplicaciones informáticas adecuadas, 
efectuando los ajustes requeridos para la realización del trabajo. 
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CR3.2 Los dispositivos de entrada de originales se comprueban, 
corrigiendo las posibles anomalías mediante la limpieza y ajuste de los 
dispositivos de alimentación y el cristal de exposición. 
CR3.3 Los dispositivos de entrada y salida de los soportes en los equipos 
de reproducción, tales como bandejas, casetes, clasificadores, finisher y 
otros, se ajustan según el tamaño, gramaje, dirección de fibra, tipo de 
acabado y otros, permitiendo el correcto paso y salida del material 
reproducido. 
CR3.4  El ajuste de los equipos se efectúa en función del estado del 
original: planos, trípticos, folletos y otros, tanto en soporte físico como en 
digital modificando los parámetros requeridos tales como contraste, brillo, 
cambios de color, ampliación, reducción, duplicación y otros. 
CR3.5 La reproducción sobre los diferentes soportes: papel, acrílicos, 
textiles y vinílicos se comprueba periódicamente, ajustando en caso 
necesario las opciones de reproducción asegurando la continuidad y 
calidad en la reproducción del trabajo. 
CR3.6  Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en 
condiciones de limpieza, orden y seguridad según las normas aplicables 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

RP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento a nivel de usuario en los 
equipos de reprografía, aplicando el plan de mantenimiento y de seguridad de 
la empresa.  

CR4.1  El cristal de exposición, las bandejas de entrada y salida de 
materiales y otros elementos de los equipos, se limpian conforme a las 
indicaciones del fabricante y de acuerdo con las normas establecidas por 
la empresa. 
CR4.2 Los consumibles de los equipos de reprografía, tóner, fusor, aceite 
u otros, se sustituyen según las indicaciones de la consola de los equipos 
de reprografía, depositando los residuos en los lugares establecidos por 
la empresa. 
CR4.3 Los soportes se reponen en la bandeja de entrada cuando el 
equipo de reprografía lo solicite, facilitando la continuidad de la 
reproducción. 
CR4.4 El mantenimiento de los equipos se efectúa siguiendo las 
instrucciones recomendadas por el fabricante y las indicaciones de la 
empresa. 
CR4.5  Los problemas de funcionamiento de los equipos se comunican al 
responsable siguiendo los protocolos establecidos por la empresa para 
que tome las decisiones oportunas. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos de reproducción analógicos y digitales. Ordenadores. Software de 
reproducción específico para tratamiento de imágenes y texto. Soportes: 
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papel, cartulina, plásticos, digitales, acrílicos, textiles, vinílicos y otros. 
Consumibles: tóner, tinta y otros. Contenedores de residuos. 

Productos y resultados 

Operaciones de mantenimiento a nivel de usuario en los equipos de 
reprografía. Comprobación de la viabilidad de la reproducción. Originales 
adaptados a los medios de reproducción. Medios y consumibles adaptados a 
los soportes seleccionados. Puesta en marcha de equipos de reproducción. 
Impresiones reprográficas varias: fotocopias, adhesivos, elementos 
publicitarios: flayer, camisetas, banner, lonas, lienzos, vinilo de corte y otros. 
Papelería comercial: talonarios, tarjetas, cartas, sobre, sellos. Material 
técnico: plotteado de planos, dosieres y otros. Grabación de los trabajos en 
soportes digitales u otros. 

Información utilizada o generada 

Orden de trabajo. Normas de calidad establecidas por la empresa. Manuales 
de los equipos de reproducción. Protocolos y normas de servicio. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACABADO EN 
REPOGRAFÍA 

Nivel: 1 

Código: UC1324_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Seleccionar los distintos materiales necesarios para realizar las 
operaciones de acabado  del  producto,  según las especificaciones indicadas 
en la orden de trabajo. 

CR1.1 Las necesidades de materiales para el acabado de los trabajos en 
curso y próximos a realizarse se estiman considerando los datos de las 
órdenes de trabajo e informando al responsable acerca de las 
necesidades de aprovisionamiento. 
CR1.2 Los materiales necesarios para el acabado del producto, tales 
como espiral, wire-o, portadas, tornillos, anillas, fastener, channel, cajas, 
carpetas, grapas, fundas, sobres, plastificados, acabados de montaje y 
otros, se seleccionan según los equipos a utilizar, disponiéndolos en el 
lugar correcto para su utilización. 
CR1.3 El documento a tratar se comprueba verificando su validez en 
función de las operaciones de acabado conforme a la orden de trabajo. 

RP2: Cortar los materiales reprográficos utilizando guillotinas y cizallas de 
pequeño formato,  cumpliendo las normas de mantenimiento y de seguridad 
de la empresa. 
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CR2.1  El material a cortar se revisa trazando los cortes y contrastándolos 
con los datos que aparecen en la orden de trabajo. 
CR2.2 El proceso de guillotinado se optimiza planificando los cortes a 
efectuar, evitando cambios de medida innecesarios en los elementos de 
ajuste. 
CR2.3 La escuadra frontal de la guillotina o los topes de la cizalla se 
ajustan comprobando que el corte se realiza en el lugar adecuado, según 
las marcas o medidas indicadas en el soporte.  
CR2.4 El material se corta comprobando la calidad y estado de la cuchilla 
y cuadradillos e informando al responsable si se observan deficiencias en 
los materiales guillotinados. 
CR2.5 Los productos cortados se verifican comprobando el orden de los 
pliegos, la dirección y el sentido de los soportes cortados, disponiéndolos 
para la siguiente fase: despacho al cliente o acabados posteriores, 
siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo, evitando que puedan 
deteriorarse. 
CR2.6 Los sistemas de seguridad se comprueban manteniendo las 
guillotinas y cizallas en las condiciones de seguridad establecidas. 
CR2.7 Las operaciones en la guillotina y en la cizalla se realizan 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP3: Realizar las operaciones de encuadernación funcional y otros acabados 
propios de reprografía asegurando la correcta disposición y ordenación del 
documento de acuerdo con las instrucciones establecidas. 

CR3.1 La encuadernación o acabado del producto en espiral, wire-o, 
tornillos, anillas, fastener u otros, se selecciona de acuerdo a las 
indicaciones de la orden de trabajo y/o atendiendo a la necesidad 
funcional y durabilidad del producto. 
CR3.2 Las hojas a encuadernar se perforan o taladran colocando el tope 
en posición y ajustando las hojas previamente igualadas en la cantidad 
que permita la perforadora o encuadernadora a utilizar. 
CR3.3 Los mecanismos de sujeción o unión de las hojas tales como 
espiral, wire-o, tornillos, anillas, fastener u otros se colocan en el lomo de 
forma manual, mecánica o automática según el sistema de 
encuadernación elegido. 
CR3.4 Los diferentes acabados propios de reprografía, tales como 
autoplastificado, plegado de planos, grapados, montajes sobre soporte 
rígido (cartón pluma, forex, pvc, nidos de abeja) y otros, se realizan de 
forma manual o utilizando las máquinas y útiles apropiados según las 
indicaciones de la orden de trabajo. 
CR3.5 El producto acabado se revisa, comprobando que cumple los 
criterios de calidad establecidos por la empresa. 
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CR3.6 Las operaciones de encuadernación funcional, montaje y otros 
acabados se efectúan cumpliendo las normas de seguridad especificadas 
en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
CR3.7 El funcionamiento de los equipos de encuadernación funcional y 
acabados propios de reprografía, tales como encuadernadoras de wire-o, 
de espiral, perforadoras, hendidoras y otras máquinas auxiliares, se 
controla periódicamente aplicando el plan de mantenimiento de la 
empresa. 
CR3.8 Los residuos producidos se depositan en las zonas establecidas a 
tal efecto, cumpliendo las normas aplicables de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos de encuadernación funcional: espiral, wire‐o, térmicas u otros. 

Material de acabados: espiral, wire‐o, portadas, anillas, fastener, channel, 
cajas, carpetas, fundas, sobres, plastificados, cartón pluma, PVC espumado, 
nido de abeja, roll‐up y otros. Plegadoras. Taladradoras. Trepadoras. 
Numeradoras. Grapadoras. Prensadoras. Hendedoras. Plastificadoras de 
pequeño formato. Guillotinas de pequeño formato y cizallas manuales o 
mecánicas. Útiles de corte: cuchillas, cúter y otros. 

Productos y resultados 

Formateado de los productos. Encuadernaciones funcionales realizadas: 
dosieres, folletos, manuales, libros y otros productos. Autoplastificados. 
Encapsulados. Plegado de planos. Montajes en soportes rígidos, Roll‐up y 
otros. Productos grapados. Residuos tratados según las normas de protección 
medioambiental de la empresa. 

Información utilizada o generada 

Instrucciones de mantenimiento establecidas por la empresa. Orden de 
trabajo. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Manuales de los equipos de acabado. Protocolos y 
normas de servicio de la empresa. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1   

Denominación: RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRABAJOS EN 
REPOGRAFIA 

Código: MF1322_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 
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UC1322_1 Recepcionar y despachar encargos de reprografía 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar los encargos más comunes de reprografía relacionándolos con el 
proceso de reproducción y con los materiales utilizados. 

CE1.1 Identificar y describir los originales más comunes que se 
reproducen en las empresas de reprografía. 
CE1.2 Reconocer los artículos relacionados con la reproducción de 
documentos en la ley de propiedad intelectual. 
CE1.3 En un supuesto práctico caracterizado por un encargo tipo de 
reprografía, elaborar un documento de valoración y necesidades, teniendo 
en cuenta: 

- Posibilidad legal de reproducción, según la legalidad vigente de 
derechos de autor. 

- Características del trabajo de reproducción: copia, fotocopia, 
impresión, plotteado. 

- Soporte a tratar: papel, acetato y otros. 
- Características del acabado a realizar: formateado, encuadernado, 

plegado, calidad requerida.  
CE1.4 Cumplimentar una orden de trabajo tipo, a partir de los datos 
relativos al sistema de reproducción a emplear, a las características del 
soporte y al acabado o encuadernado funcional a realizar. 

C2: Utilizar equipos para el manejo de documentos y para realizar cobros, 
aplicando los procedimientos de control y archivo de documentos. 

CE2.1 Identificar los medios y equipos de recepción y envío de 
documentos más comunes, tales como fax, correo electrónico, ftp, 
pendrive y otros, y describir sus características. 
CE2.2 Identificar los medios y equipos para cobros más comunes, tales 
como caja registradora, TPVs y los nuevos sistemas de pago por móvil, y 
describir sus características y operativa. 
CE2.3 Relacionar los documentos más comunes que pueden enviarse y 
recibirse en su actividad con los diferentes medios y equipos de recepción 
y envío, valorando su idoneidad en cada caso.  
CE2.4 Reconocer las operaciones de uso en empresas de reprografía 
para la introducción de datos y protocolos de recepción y envío de 
documentos a través de correo electrónico, fax y ftp.  
CE2.5 Identificar los formatos de archivo digital más comunes utilizados 
en la transmisión de datos mediante el correo electrónico y ftp. 
CE2.6 En un supuesto práctico de recepción de documentos, a partir de 
unas instrucciones de trabajo dadas: 

- Obtener los documentos recibidos a través del correo electrónico, 
pendrive o ftp, tomando las medidas de seguridad establecidas. 
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- Comprobar la integridad y legibilidad de documentos recibidos a 
través de fax. 

- Distribuir los documentos o archivarlos siguiendo las instrucciones 
y procedimientos dados. 

CE2.7 En diferentes supuestos prácticos de envío de documentos y a 
partir de unos protocolos de envío establecidos: 

- Convertir el documento al formato estandarizado o según las 
indicaciones recibidas para su envío en los casos de correo 
electrónico o ftp. 

- Enviar documentos a través del correo electrónico o ftp, 
comprobando la integridad de los archivos a enviar, aplicando los 
protocolos de envío establecidos: con copia, aviso de recibo u 
otras. 

- Enviar documentos a través de fax verificando su correcta 
recepción, dejando constancia de los mismos y teniendo en cuenta 
las operaciones de uso del equipo. 

CE2.8 En  un  supuesto práctico de  cobro  de  trabajos de  reprografía a  
partir  de  diferentes equipos dados: 

- Realizar operaciones de cobro en metálico utilizando cajas 
registradoras. 

- Realizar operaciones de cobro con tarjetas de crédito utilizando los 
TPVs. 

- Entregar al cliente en cada caso el ticket o recibo que acredite el 
pago. 

- Cumplimentar un albarán de entrega valorándolo para su posterior 
facturación. 

C3: Interpretar y cumplimentar los documentos más comunes utilizados en el 
proceso de pedido y despacho de los productos en las empresas de 
reprografía.  

CE3.1 Identificar los conceptos que aparecen en los documentos y tarifas 
utilizadas en empresas de reprografía. 
CE3.2 Relacionar los documentos de entrega, cobro, expedición, orden 
de trabajo y otros, con su estructura, sistema de cumplimentación 
(manual, informático) y función que desempeñan. 
CE3.3 En un supuesto práctico de un encargo de reprografía a partir de 
diferentes documentos tipo: 

- Realizar el presupuesto tarifado teniendo en cuenta los costos de 
materiales y operaciones que intervienen en el proceso según unas 
tarifas de precios dadas. 

- Cumplimentar los documentos mercantiles necesarios para la 
gestión del cobro tales como albaranes, facturas, notas de entrega 
u otros. 

- Cumplimentar los documentos de expedición de mercancías para 
el envío por mensajería, agencias de transporte, correo postal y 
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repartos propios, asegurando que los datos contenidos permiten la 
identificación de los paquetes y su entrega en destino. 

C4: Aplicar criterios de almacenamiento en la clasificación y 
aprovisionamiento de soportes y consumibles manteniendo el stock mínimo 
determinado en unas instrucciones técnicas. 

CE4.1 Identificar y relacionar los materiales y consumibles empleados en 
reprografía con el modo y condiciones de almacenamiento que requieren. 
CE4.2 Reconocer los sistemas de mantenimiento de stock mínimos de 
materiales y consumibles característicos de las empresas de reprografía 
justificando sus ventajas e inconvenientes. 
CE4.3 Relacionar en un documento los proveedores con los productos y 
servicios que suministran, a partir de un catálogo de proveedores dado. 
CE4.4 Identificar las características de los medios y equipos de carga y 
transporte de los materiales y consumibles más comunes utilizados en 
reprografía relacionándolos con sus aplicaciones. 
CE4.5 Clasificar los materiales más comunes utilizados en reprografía: 
soportes de reproducción (papel, cartulinas acetato, plástico, otros), 
consumibles de reproducción (toners, tintas) y consumibles de acabado o 
encuadernación (grapas, cierres, anillas, tornillos, espiral, wire-o, 
plastificantes, adhesivos y colas), según su naturaleza y modo de 
aplicación. 
CE4.6 En una simulación, realizar la clasificación, traslado y 
almacenamiento de los diferentes tipos de materiales y consumibles, 
ordenándolos por su función, tamaño y necesidades físicas de 
almacenamiento, cumpliendo las normas de seguridad y protección 
ambiental aplicables. 

C5: Realizar operaciones de empaquetado y embalaje utilizando los 
materiales y útiles más adecuados según necesidades del producto y modo 
de entrega. 

CE5.1 Relacionar los principales materiales de empaquetado y embalaje 
con sus características y funcionalidad: papel kraft, papel celulósico, papel 
plastificado, tubos de cartón, tubos de plástico, plásticos lisos, plásticos 
de burbujas, elementos de relleno, cinta adhesiva, cinta de precinto y 
otros. 
CE5.2 Clasificar los principales materiales de empaquetado y embalaje 
por sus  diferencias físicas: gramaje, tamaño, opacidad, impermeabilidad, 
resistencias al impacto y al rasgado en el empaquetado y embalaje y 
otras. 
CE5.3 Reconocer los diferentes útiles y aplicaciones más comunes 
utilizados en el empaquetado y embalaje, clasificándolos por su 
estructura, funcionalidad y aplicaciones: portarrollos de sobremesa, 
portarrollos verticales, portacelos, dosificador, papel engomado, pistola 
dosificadora de precinto, envolvedores manuales o mecánicos. 
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CE5.4 En un supuesto práctico de operaciones de empaquetado/embalaje 
a partir de diferentes productos: 

- Valorar las  necesidades de  protección del  contenido atendiendo 
a su forma de entrega: mostrador, reparto, agencia. 

- Seleccionar el material de embalaje más adecuado a las 
necesidades del producto. 

- Realizar el embalaje/empaquetado, utilizando los útiles más 
apropiados cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

- Cumplimentar los documentos necesarios para su identificación y 
entrega. 

C6: Utilizar los protocolos básicos habituales para comunicarse de forma 
efectiva con clientes. 

CE6.1 Identificar los diferentes pasos en el protocolo establecido por una 
empresa tipo. 
CE6.2 Reconocer las técnicas de comunicación habituales con clientes, 
que faciliten la recepción, realización, despacho y cobro del pedido. 
CE6.3 Comunicarse activa y eficazmente con otros compañeros en una 
situación simulada de atención al cliente. 
CE6.4 Resolver situaciones de dificultad comunicativa practicando 
activamente las situaciones más comunes que se pueden presentar. 
CE6.5 En un supuesto práctico de comunicación con clientes de 
reprografía a partir de unas técnicas de comunicación dadas: 

- Utilizar las técnicas adecuadas que permitan la comunicación y 
comprensión con el cliente interpretando sus necesidades. 

- Dar respuesta satisfactoria a las necesidades del cliente mediante 
las respuestas oportunas. 

- Mantener una actitud correcta ante posibles quejas del cliente. 

Contenidos  

1. Procesos de reprografía: Productos y sistemas de reproducción 
- Principales productos de reprografía: copia, fotocopia, plotteado, 

montaje y otros. 
- Tipos de soportes: 

o Soportes celulósicos (estucados, offsets…) 
o Soportes no celulósicos (plásticos, textiles…) 
o Formatos normalizados (Din A o ISO A) 
o Características técnicas (Gramaje, espesor, dirección de fibra, 

textura, color, flexibilidad y rigidez). 
- Sistemas de reproducción: fotocopiadoras: blanco y negro, color, 

plotters. 
o Características y especificaciones técnicas de los diferentes 

sistemas de reproducción 
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o Tipos de reproducción (Tóner, inyección de tinta, tintas líquidas o 
chorro de tinta) 

- Sistemas de acabado: plegado, hendido, perforado, taladrado, 
plastificado, laminado u otros.  
o Características y especificaciones de los diferentes acabados. 
o Función y finalidad de cada sistema de acabado. 
o Maquinaria específica para cada sistema. 

- Consumibles en reprografía: 
o Tóner polvo. Especificaciones 
o Tóner líquido. Especificaciones. 
o Canutillos 
o Wire-o 
o Espirales 
o Anillas 

2. Recepción, valoración y despacho de pedidos en reprografía 
- Medios de gestión:  

o Ftp’s (Protocolos de transferencia de archivos) 
o Pendrive 
o Web 
o Terminales de telefonía. 
o Función y características de los diferentes medios de gestión. 

- Sistema de almacenamiento digital. (Nube/drive) 
o Características de los sistemas de almacenamiento digital. 
o Funcionamiento de los sistemas de almacenamiento digital. 
o Sistemas más comunes en el mercado. 

- Especificaciones de los pedidos: cliente, tipo de trabajo, cantidad, 
colores, formato y otros.  

- Normativa de derechos de autor y reproducción vinculadas a la 
reprografía. 

- Presupuestos según tarifas.  
o Tipos de presupuestos. 
o Componentes de un presupuesto. 
o Aplicación del IVA.  

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

3. Almacenamiento de soportes y consumibles en reprografía 
- Recepción de materiales. Instrucciones de aprovisionamiento. 
- Condiciones de almacenamiento de papeles y otros soportes. 

o Condiciones ambientales (humedad, temperatura, luz). 
o Criterios de calidad para la aceptación o rechazo de soportes. 

- Condiciones de almacenamiento de consumibles y otros materiales.  
o Condiciones ambientales (humedad, temperatura, luz). 
o Criterios de calidad para la aceptación o rechazo de consumibles. 
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- Mantenimiento de stock de los soportes y consumibles.  
o Control del almacenamiento. 
o Mantenimiento de stocks mínimos. 

- Documentación relacionada con la gestión de stocks: inventario, ficha 
de almacén, otros. 

- Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones 
de 

- almacenamiento de soportes y consumibles de reprografía. Riesgos 
específicos y factores implicados. Medidas preventivas. Elementos de 
Protección Individual. 

4. Despacho, empaquetado y embalaje del producto 
- Operaciones de cobro en cajas registradoras y terminales de punto de 

venta. 
- Documentos mercantiles: características y cumplimentación de 

documentos de entrega, cobro, expedición y otros. 
- Técnicas de empaquetado: despacho del producto, almacenado y 

envío. 
- Materiales de empaquetado y embalaje: papel burbuja, cantoneras, 

tubos y otros.  
- Útiles y equipos de embalaje funcional.  

o Tipos de envases. 
o Herramientas (cúter, tijeras, precinto, celo) 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

5. Comunicación y atención al público 
- Técnicas de comunicación habituales con clientes. 

o Procesos de información y de comunicación.  
o Barreras en la comunicación con el cliente. 
o Puntos fuertes y débiles en un proceso de comunicación. 
o Elementos de un proceso de comunicación efectiva. 
o La escucha activa. 
o Consecuencias de la comunicación no efectiva.  

- Técnicas de atención básica a clientes.  
o Tipología de clientes.  
o Comunicación verbal y no verbal.  
o Pautas de comportamiento. 
o Estilos de respuesta en la interacción verbal: asertivo, agresivo y no 

asertivo.  
o Técnicas de asertividad. 
o La atención telefónica.  
o Tratamiento de cada una de las situaciones de atención básica. 
o El proceso de atención de las reclamaciones en el establecimiento 

comercial o en el reparto domiciliario. 
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o Pautas de comportamiento en el proceso de atención a las 
reclamaciones. 

o Documentación de las reclamaciones e información que debe 
contener  

- La calidad del servicio de atención al cliente.  
o Concepto y origen de la calidad. 
o La gestión de la calidad en las empresas comerciales 
o El control y el aseguramiento de la calidad. 
o La retroalimentación del sistema. 
o La satisfacción del cliente.  
o La motivación personal y la excelencia empresarial. 
o La reorganización según criterios de calidad. 
o Las normas ISO 9000. 

- Protocolos de comunicación y comunicación activa. 
- Aptitudes del comunicador efectivo: asertividad, persuasión, empatía e 

inteligencia emocional, entre otras. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: REPRODUCCIÓN EN EQUIPOS DE REPROGRAFIA 

Código: MF1323_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC1323_1 Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar la viabilidad técnica de encargos de reprografía de distinta 
naturaleza según sus características y funcionalidad. 

CE1.1 Identificar los materiales: originales, tipos de soporte, formatos, 
elementos visualizantes y otros, por sus características y funcionalidad, 
relacionándolos con los equipos más adecuados para su reproducción. 
CE1.2 Reconocer los diferentes sistemas de alimentación, paso y salida 
de los equipos, por su función, formato y posibles aplicaciones: 
informáticas, de reproducción, impresión y acabados.  
CE1.3 En un supuesto práctico de valoración técnica de diferentes 
encargos de reprografía y con una orden de trabajo dada: 

- Relacionar los productos a obtener con el soporte y equipo de 
reproducción. 

- Elegir los soportes adecuados: tamaño, gramaje, textura, color y 
los equipos óptimos para la reproducción del original. 

- Adaptar los originales y archivos digitales al medio de reproducción, 
verificando su compatibilidad e integridad. 
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- Elegir las máquinas, útiles y productos auxiliares para la posible 
encuadernación o manipulado del producto final. 

C2: Interpretar la  información de la consola de los equipos de reprografía y 
del software de impresión y grabación, relacionándola con las necesidades de 
reproducción de los originales. 

CE2.1 Describir la iconografía más característica de las consolas de los 
equipos de reprografía y del software de impresión. 
CE2.2 Relacionar la iconografía de los parámetros modificables en los 
equipos con las funciones asociadas y su influencia en la reproducción. 
CE2.3 Identificar en la consola de una impresora de reprografía los 
elementos de ajuste de color, contraste y brillo. 
CE2.4 Seleccionar los parámetros requeridos de la consola del equipo de 
reprografía adecuados para un trabajo tipo según unas necesidades de 
reproducción planteadas. 
CE2.5 Seleccionar los parámetros adecuados en el software de impresión 
según unas necesidades de reproducción planteadas. 

C3: Realizar la reproducción de trabajos reprográficos ajustando los 
parámetros necesarios y aplicando criterios de calidad según una orden de 
trabajo, original o muestra autorizada. 

CE3.1 Relacionar las máquinas de reproducción utilizadas en reprografía 
con el tipo de originales que reproducen, sistema de reproducción y 
operaciones auxiliares que puedan realizar. 
CE3.2 Realizar operaciones de carga o sustitución de los distintos 
consumibles utilizados en los equipos de reprografía, cumpliendo las 
normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CE3.3 En un supuesto práctico de ajuste de parámetros en equipos de 
reprografía y a partir de una orden de trabajo dada: 

- Comprobar los dispositivos de entrada de originales (dispositivo de 
alimentación y cristal de exposición). 

- Realizar una prueba de reproducción que permita contrastar el 
contenido y la calidad de reproducción en relación a las 
indicaciones dadas. 

- Reajustar los parámetros en función de los resultados obtenidos. 
CE3.4 Diferenciar las necesidades de control del proceso según el tipo de 
reproducción (b/n, color, línea, trama), formato de impresión, volumen de 
la tirada y tipo de soporte, a partir de un trabajo de reproducción dado. 
CE3.5 En diferentes supuestos prácticos de reproducción en reprografía 
de originales de soporte papel a partir de órdenes de trabajo establecidas: 

- Ajustar los parámetros de reproducción tales como tamaño, 
gramaje, acabado, b/n, color, línea, trama y otros. 

- Realizar las operaciones de puesta a punto del aparato de 
alimentación y salida de la máquina de reprografía asegurando la 
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continuidad durante la tirada determinando la velocidad adecuada 
al soporte y original a reproducir. 

- Efectuar la reproducción realizando comprobaciones periódicas 
asegurando su continuidad y calidad. 

CE3.6 En diferentes supuestos prácticos de reproducción de archivos 
digitales y a partir de unas instrucciones de trabajo dadas: 

- Comprobar la integridad, seguridad y formato de los archivos 
digitales. 

- Verificar que el tamaño de los archivos permite la grabación en el 
soporte digital establecido. 

- Preparar los soportes a grabar y el software necesario según las 
instrucciones recibidas. 

- Realizar la grabación de los archivos en el soporte digital 
establecido verificando su correcto funcionamiento. 

- Realizar las copias necesarias e identificar los soportes grabados 
según las instrucciones recibidas. 

C4: Efectuar operaciones de mantenimiento de primer nivel en equipos de 
reprografía siguiendo procedimientos establecidos. 

CE4.1 Identificar las operaciones de mantenimiento y las partes de los 
equipos a mantener a partir de los manuales técnicos de los equipos. 
CE4.2 Reconocer las operaciones de limpieza y mantenimiento en 
equipos de reprografía, determinadas por el fabricante en unos manuales 
de uso dados. 
CE4.3 En un supuesto práctico de mantenimiento de equipos de 
reprografía, a partir de los manuales de equipos: 

- Realizar la limpieza de los elementos ópticos y de las consolas de 
maniobra. 

- Realizar la limpieza de los elementos mecánicos eliminando los 
residuos de las zonas indicadas en los manuales de los equipos. 

- Clasificar y depositar todos los residuos: papel, plásticos, cartuchos 
de tóner, envases de tintas, metales y vidrios, en los lugares 
destinados a tal efecto. 

C5: Reconocer la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicable a las operaciones propias de reprografía. 

CE5.1 Describir las normas de seguridad en las operaciones de puesta en 
marcha, manejo y mantenimiento de equipos de reproducción de 
reprografía. 
CE5.2 Identificar los riesgos más comunes en el entorno de trabajo con 
los equipos de reproducción en empresas de reprografía, describiendo las 
medidas preventivas para evitar accidentes. 
CE5.3 Reconocer los procedimientos para la gestión de los residuos 
generados durante las operaciones de reproducción en empresas de 
reprografía. 
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Contenidos  

1. Características de los originales para su reproducción 
- Tipos de originales. Identificación de originales. 

o Opacos, transparentes, ópticos e informáticos.  
o Tipo de soporte. 
o Formato 

- Viabilidad de reproducción:  
o Relación con los equipos y calidad requerida.  
o Parámetros de calidad. 

- Compatibilidad de los originales digitales. 
o Comprobación del original digital. 

- Seguridad de los archivos digitales.  
o Comprobación de afectación tipo virus informáticos. 

- Grabación de los archivos en soporte digital.  
- Normativa sobre protección de datos. 

o Normas de derechos de autor y reproducción vinculadas a la 
reprografía. 

2. Soportes y consumibles en la reproducción 
- Tipos de soportes:  

o Físicos: papeles, plásticos (vinilos, acetatos…), adhesivos, 
verjurados y otros. 

o Especificaciones y características técnicas. 
o Digitales. Características. 

- Consumibles para equipos de reprografía. 
o Tóner polvo. 
o Tóner líquido. 
o Tintas. Características. 

- Aprovisionamiento de soportes y consumibles.  
- Relación entre el soporte y los equipos de reprografía. 

3. Equipos de reprografía 
- Principales equipos de reprografía.  

o Tipología de los equipos  
o Clasificación por sistema de impresión. (Tóner e inyección de tinta) 

- Elementos de los equipos:  
o Alimentación. 
o Paso 
o Salida. 
o Parámetros configurables.  
o Influencia en la reproducción. 

- Consolas. Aplicaciones informáticas. 
- Iconografía de los equipos de reprografía.  
- Instrucciones técnicas de los equipos.  

o Interpretación de manuales técnicos 
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o Planes de mantenimiento. 
- Puesta en marcha de los equipos.  

o Operaciones de principio y fin de jornada. 
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

o Niveles del mantenimiento. 
o Identificación de partes de los equipos que es preciso mantener. 
o Operaciones de mantenimiento. 

- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables. 
o Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las 

operaciones de mantenimiento de equipos de reprografía.  
o Riesgos específicos y factores implicados.  
o Medidas preventivas.  
o Sistemas de seguridad de los equipos.  
o Elementos de Protección Individual. 

4. Producción en reprografía 
- Calidad en la reproducción. 

o Profundidad de bits 
o Archivo digital 
o Formatos digitales 
o Comprensión (reducción del tamaño del archivo) 
o Resolución 

- Parámetros modificables. Influencia en la reproducción.  
o Color  
o Brillo 
o Contraste 
o Tamaño del documento 
o Maquetación 

- Pruebas de reproducción. 
o Página de prueba de la impresora 
o Página de prueba del dispositivo 
o Cartas de color. (RGB, CMYK, y Pantone) 

- Reproducción en diferentes soportes. 
o Papel y cartulina. 
o Acrílicos. 
o Textiles.  

- Control visual de la reproducción. Elementos de control. 
o Perfil ICC color 
o Densitometría. 
o Colorimetría. 
o Cuentahilos. 

- Ajustes durante la reproducción. 
o Contraste. 
o Brillo. 
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o Cambios de color.  
- Procedimientos de la gestión de residuos en las operaciones de 

reprografía. 
o Reciclaje del papel. 
o Reutilización de cartuchos de papel. 
o Depósito residuo tóner. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: OPERACIONES DE ACABADO EN REPROGRAFÍA 

Código: MF1324_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Relacionar los principales materiales y equipos utilizados para la 
encuadernación funcional y los acabados propios de reprografía según sus 
características y funcionalidad. 

CE1.1 Identificar las máquinas, herramientas y útiles más comunes 
utilizados en las operaciones de encuadernación funcional de reprografía 
por su estructura y funcionalidad. 
CE1.2 Identificar las máquinas, herramientas y útiles más comunes 
utilizados en las operaciones de acabado propios de reprografía por su 
estructura y funcionalidad. 
CE1.3 Identificar los materiales más comunes empleados para las tapas, 
especificando  su función y utilidad. 
CE1.4 Identificar los elementos físicos de cierre y enlomado, tales como 
encuadernadores, espirales, wire-o, canutillos, tornillos, anillas y otros, en 
relación a sus formas, tipos y calidades. 
CE1.5 Describir los materiales más comunes empleados en el acabado y 
manipulado de productos de reprografía, tales como papel, cartón, cartón 
pluma, plástico, grapas, cierres, lomeras u otros. 
CE1.6 Describir los manejadores más característicos de los equipos de 
encuadernación funcional y acabados propios de reprografía. 
CE1.7 En un supuesto práctico de selección de materiales y equipos para 
la encuadernación funcional a partir de una orden de trabajo dada: 

- Relacionar el producto a obtener con los materiales y tipo de 
acabado a emplear. 

- Elegir los materiales adecuados atendiendo a su tamaño, gramaje, 
textura, color y otros. 

- Seleccionar los equipos apropiados para el acabado del producto. 
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C2: Realizar operaciones de encuadernación mecánica o funcional propias de 
reprografía utilizando los materiales y los medios más apropiados en cada 
caso.  

CE2.1 Describir los tipos de encuadernación mecánica o funcional más 
comunes utilizados en reprografía. 
CE2.2 Relacionar los tipos de encuadernación: de anillas, con tornillos, 
con presillas, de espiral, wire-o, con lomera, con los útiles y máquinas 
necesarias para su realización. 
CE2.3 A partir de diferentes supuestos prácticos para encuadernación 
mecánica o funcional debidamente caracterizados: 

- Seleccionar el tipo de encuadernación más apropiado para cada 
caso: espiral, wire-o, anillas, fastener u otros. 

- Seleccionar y preparar los materiales y los equipos para cada tipo 
de encuadernación según las instrucciones recibidas. 

- Realizar la encuadernación comprobando la calidad del producto 
terminado. 

- Comprobar la existencia y el correcto funcionamiento de las 
medidas de seguridad propias de las máquinas: botones, de paro, 
carcasas, inmovilizadores, células fotoeléctricas y otros elementos. 

CE2.4 Efectuar operaciones de encuadernaciones propias de reprografía, 
y maniobrar con las máquinas más comunes tales como alzadoras, 
grapadoras, taladradoras u otras. 

C3: Utilizar guillotinas y cizallas para el corte de materiales en reprografía 
siguiendo las normas del fabricante y cumpliendo las normas de seguridad 
aplicables. 

CE3.1 Describir las principales partes de los equipos de corte utilizados 
en reprografía. 
CE3.2 Localizar y revisar el correcto funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de los equipos de corte. 
CE3.3 Reconocer e interpretar las diferentes marcas de corte que pueden 
aparecer en los soportes a cortar. 
CE3.4 En diferentes supuestos prácticos de corte de distintos productos 
de reprografía y a partir de una orden de trabajo dada: 

- Optimizar el número de cortes mediante la planificación de los 
mismos. 

- Ajustar los elementos de la guillotina comprobando el 
funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

- Realizar los cortes comprobando el resultado en relación a la orden 
de trabajo. 

- Comprobar la disposición del tope lateral a 90º con la línea de corte 
de la cizalla.  

CE4: Realizar operaciones de acabado propias de reprografía utilizando los 
materiales y los medios más apropiados en cada caso. 
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CE4.1 Describir los tipos de acabado más comunes utilizados en 
reprografía. 
CE4.2 Relacionar los tipos de acabado: plegado, hendido, perforado, 
trepado, taladrado, autoplastificado u otras con los útiles y máquinas 
necesarias para su realización. 
CE4.3 Realizar operaciones de desmontaje y montaje de los elementos 
variables que actúan sobre el soporte a tratar en unas máquinas de 
acabado dadas tales como peines de hendido, trepado y otras. 
CE4.4 En diferentes supuestos prácticos de distintos acabados y 
manipulados de reprografía a partir de unas instrucciones dadas: 

- Maniobrar con las máquinas más comunes tales como alzadoras, 
hendedoras, laminadoras, plegadoras plastificadoras u otras. 

- Realizar operaciones de plegado, hendido, perforado, trepado, 
taladrado, autoplastificado u otras. 

- Comprobar que los resultados se corresponden con las 
instrucciones establecidas. 

CE4.5 Realizar el montaje sobre soportes rígidos, foam, forex u otros, o 
flexibles en función de unas especificaciones marcadas asegurando la 
total adherencia y ausencia de bolsas de aire. 
CE4.6 En un supuesto práctico realizar el contracolado de un original dado 
de diferentes tamaños y gramaje sobre un soporte rígido: 

- Formatear el soporte y original al mismo tamaño. 
- Encolar el soporte rígido por medio de esprays, adhesivos o colas 

frías. 
- Adherir el original con la presión mínima requerida, partiendo de un 

punto asegurando el pegado y la ausencia de bolsas de aire.  

C5: Reconocer la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicable a las operaciones de acabado en reprografía. 

CE5.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y 
equipos empleados en los procesos de acabados. 
CE5.2 Describir los elementos de seguridad de cada máquina, así como 
los medios de protección e indumentaria que se deben emplear en las 
distintas operaciones. 
CE5.3 Identificar los manejadores y botones que actúan como elementos 
de seguridad de las máquinas que permitan su uso seguro. 
CE5.4 Reconocer situaciones de riesgo en el uso de máquinas y 
herramientas en el proceso de acabado en reprografía. 
CE5.5 Describir las condiciones de seguridad requeridas en las 
operaciones de preparación, uso y mantenimiento de las máquinas y los 
equipos de acabado. 
CE5.6 Identificar las medidas de seguridad y precaución que es necesario 
adoptar en función de las normas e instrucciones específicas aplicables a 
las distintas operaciones.  
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Contenidos  

1. Materiales y útiles de encuadernación y acabados de reprografía  
- Materiales para el acabado y la encuadernación: 

o Papel. 
o Cartón 
o Plásticos 
o Grapas 
o Cierres 
o Lomeras y otros.  

- Elementos físicos de cierre y enlomado: tornillos, anillas y otros.  
- Útiles y herramientas. Funcionalidad. Formateado de los materiales.  

2. Encuadernación mecánica o funcional en reprografía 
- Tipos de encuadernación mecánica o funcional: 

o Canutillo 
o Espiral 
o Wire-o 
o A la americana (Fresada) 

- Características y aplicaciones de la encuadernación mecánica. 
- Equipos de encuadernación mecánica o funcional: 

o Encuadernadora de canutillo 
o Encuadernadora de espiral 
o Encuadernadora Wire-o 
o Fresadora encuadernadora. 

- Ajuste de equipos de encuadernación mecánica o funcional. 
- Instrucciones técnicas sobre las especificaciones de acabado. 
- Indicaciones en órdenes de trabajo. 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos de encuadernación.  

3. Manipulados y acabados propios de reprografía 
- Tipos de acabados. Instrucciones, croquis y modelos.  

o Plegado, hendido, perforado, trepado, taladrado y autoplastificado. 
- Equipos de acabados: 

o Plegadora de planos 
o Autoplastificadora 
o Alzadoras 
o Hendedoras 
o Laminadoras. 

- Equipos y dispositivos de corte 
o Cizallas manuales 
o Guillotinas semiautomáticas 
o Guillotinas automáticas. 
o Planificación y ejecución de las operaciones de corte.  
o Aprovechamiento de materiales. 

- Proceso de manipulados. 
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- Calidad en el proceso. 
- Montaje en soportes rígidos. Usos para comunicación gráfica y 

publicidad. 
o Foam 
o Forex Pvc 
o Plolipropileno 
o Cartón pluma 
o Metraquilato 
o Dibond Aluminio 
o Cartón microcanal/Nido de abeja 

- Montaje en soportes flexibles 
o Papel. 
o Banderolas de lona. 
o Lonas publicitarias de gran formato. 
o Vinilos adhesivos. 
o Pavimiento para suelo. 
o Textil. Bandera, poliéster, Polycril. 

4. Normativa de seguridad, salud y protección ambiental aplicada a los 
acabados reprográficos 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- Dispositivos de seguridad de las máquinas: botones de paro, carcasas 
y otros.  

- Procedimiento de trabajo seguro en el acabado de reprografía 
- Equipos de protección individual. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
REPROGRAFÍA 

 Código: MFPCT0228 

 Duración: 80 horas 

 Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Atender  a los clientes, recogiendo sus peticiones e informándoles de las 
características del servicio ofrecido por la empresa. 

CE1.1 Colaborar en la recepción del pedido a realizar y en la elaboración 
del presupuesto. 
CE1.2 Transmitir el pedido utilizando los protocolos de comunicación 
establecidos con el resto de departamentos de la empresa. 
CE1.3 Colaborar en el control logístico del stock y almacenaje. 
CE1.4 Realizar el empaquetado y expedición del producto. 
CE1.5 Cumplimentar los documentos necesarios para la entrega al 
cliente del producto final. 
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C2: Realizar las operaciones de puesta a punto y reproducción en los equipos 
reprográficos. 

CE2.1 Comprobar e identificar que el material a utilizar cumple con las 
especificaciones técnicas del producto a imprimir. 
CE2.2 Participar en el proceso de ajuste de los mecanismos de 
alimentación, registro del soporte, transporte, acabados y salida de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. 
CE2.3 Realizar trabajos de reprografía utilizando diferentes equipos 
reprográficos para obtener muestras impresas según las 
especificaciones establecidas por la empresa. 
CE2.4 Participar en el proceso de control de calidad corrigiendo las 
desviaciones detectadas. 
CE2.5 Realizar, bajo supervisión, el mantenimiento de primer nivel de 
los equipos reprográficos según los planes establecidos por la empresa. 

C3: Realizar los procesos de acabado y encuadernado más habituales en la 
empresa. 

CE3.1 Colaborar en la elaboración de los acabados necesarios del 
producto de acuerdo a la orden de trabajo. 
CE3.2 Realizar, bajo supervisión, los procesos de encuadernación de 
acuerdo a la orden de trabajo. 
CE3.3 Controlar los parámetros de calidad durante los procesos de 
acabado y encuadernado según la frecuencia determinada por la 
empresa, corrigiendo las desviaciones detectadas. 
CE3.4 Realizar, bajo supervisión, el mantenimiento de primer nivel de 
los equipos y utillaje de encuadernación y acabado según los planes 
establecidos por la empresa. 

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar. 
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de 
riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Recepción de pedidos y expedición del producto  

- Tratamiento de originales en diferentes formatos físicos y digitales. 
- Conversión de la información en diferentes formatos digitales. 
- Cumplimentación de los documentos relacionados con el proceso 

productivo: de entrada o recepción, y de elaboración del producto. 
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- Cumplimentación de los documentos relacionados con la atención al 
cliente: presupuesto, albarán y factura. 

- Identificación y almacenamiento de los soportes y de los productos de 
reprografía. 

- Empaquetado en función del producto impreso. 
- Operaciones de cobro. 

2. Utilización de los sistemas de impresión reprográfica 

- Programación de los sistemas de reprografía. 
- Ajuste de los mecanismos  de los equipos reprográficos. 
- Uso de la documentación técnica de los equipos. 
- Relación entre los equipos reprográficos y la tipología de productos 

finales. 
- Adecuación de los soportes de impresión. 
- Pautas para el control de calidad del producto impreso: muestreo, 

fiabilidad y medición. 
- Mantenimiento de primer nivel. 

3.  Utilización de los equipos de encuadernación y acabados 

- Utilización de los equipos de encuadernación: documentación técnica, 
instrucciones de trabajo y mantenimiento de primer nivel. 

- Utilización de los equipos de acabado: documentación técnica, 
instrucciones de trabajo y mantenimiento de primer nivel. 

- Pautas para el control de calidad del producto acabado: muestro y 
fiabilidad. 

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro 

de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS,  INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 

Espacio Formativo 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

Taller de reprografía 60 90 

Taller de procesos de 
encuadernación y acabado 

60 90 
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Espacio Formativo M1 M2 M3 

Aula de gestión X X X 

Taller de reprografía X X  

Taller de procesos de encuadernación y 
acabado 

  X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesa y sillas para el alumnado 
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software específico para el retoque, la edición y la 
comprobación de archivos 

Taller de reprografía 

- Ordenadores dotados de conexión via internet 
- Equipos de comunicación via fax 
- Sistemas digitales portables de almacenamiento 
- Maquinas de reprografía monocolor 
- Maquinas de reprografía multicolor 
- Caja registradora. 
- Terminal punto de venta. 
- Impresoras multicolor. 
- Ploter. 
- Soportes para imprimir 
- Consumibles reprográficos 

Taller de procesos 
de encuadernación y 
acabado 

- Máquinas de encuadernación para los siguientes 
sistemas: canutillo, espiral, wire-o, anillas, fastener u otros. 

- Máquinas y útiles para los acabados como alzadoras, 
hendedoras, laminadoras, grapadoras, plastificadoras, 
plegadoras u otras. 

- Consumibles de encuadernación y acabado 
- Material de empaquetado (precinto, plástico, caja y papel) 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados 
deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 
 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial 
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e higiénica 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 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 
de enero, aunque el alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación 
lingüística suficientes que le permitan el aprendizaje y la adquisición de las 
capacidades correspondientes a dichos módulos. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 
 

Módulos 
Formativos 

Acreditación 
requerida 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de 
la unidad de competencia 

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

 
MF1322_1 
Recepción y 
despacho de 
trabajos en 
reprografía 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título 
de Grado 
correspondiente u 
otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado 
correspondiente u 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

Acreditación 
requerida 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de 
la unidad de competencia 

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

otros títulos 
equivalentes 

 Técnico y Técnico 
Superior de la familia 
profesional Artes 
Gráficas 

 Certificados de 
profesionalidad de 
nivel 2 y 3 de la familia 
profesional Artes 
Gráficas 

MF1323_1 
Reproducción en 
equipos de 
reprografía 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título 
de Grado 
correspondiente u 
otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado 
correspondiente u 
otros títulos 
equivalentes 

 Técnico y Técnico 
Superior de la familia 
profesional Artes 
Gráficas 

 Certificados de 
profesionalidad de 
nivel 2 y 3 de la 
familia profesional  
Artes Gráficas 

1 año 3 años 

MF1323_1 
Operaciones de 
acabado en 
reprografía 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título 
de Grado 
correspondiente u 
otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

Acreditación 
requerida 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de 
la unidad de competencia 

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado 
correspondiente u 
otros títulos 
equivalentes 

 Técnico y Técnico 
Superior de la familia 
profesional Artes 
Gráficas 

 Certificados de 
profesionalidad de 
nivel 2 y 3 de la 
familia profesional 
Artes Gráficas 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional 
para el empleo o certificado de profesionalidad de formador 
ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión 
de las titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, así como quienes acrediten una experiencia 
docente contrastada de al menos 600 horas en modalidad presencial, 
en los últimos diez años en formación profesional para el empleo o del 
sistema educativo. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO II 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: IMPRESIÓN EN OFFSET  

Código: ARGI0109_2 

Familia profesional: Artes Gráficas  

Área profesional: Impresión 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG072_2 Impresión en offset (Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, 
calidad y productividad  
UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para 
la impresión  
UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos de proceso de impresión offset 
UC0203_2: Realizar la impresión offset 
 
Competencia general:  

Realizar la impresión por el procedimiento offset, preparando y ajustando los 
elementos del proceso de impresión y las materias primas necesarias, según 
la productividad y calidad establecidas e interviniendo en el proceso gráfico, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de impresión offset en 
empresas gráficas dedicadas tanto a la impresión en pliego como a la 
impresión en bobina sobre todo tipo de soportes, en entidades de naturaleza 
pública o privada, de tamaño pequeño, mediano y grande y con 
independencia de su forma jurídica, generalmente trabaja por cuenta ajena 
y dependiendo, en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. 
Puede tener ocasionalmente gente a su cargo y/o ser jefe de equipo. En el 
desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas: artes gráficas, 
manipulados y transformados de ámbito nacional o internacional que 
impriman por el sistema offset productos editoriales, publicidad, etiquetas, 
publicaciones periódicas, envases y embalajes y otros, y en cualquier otro 
sector que cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76221086 Artesanos impresores 
31291170 Técnicos en impresión, en general (Industrias gráficas) 
31291161 Técnicos en impresión offset 
76221134 Operadores de máquina offset, en general 
76221107 Operadores de máquina impresora de formularios de papel 
continuo (Impresión artes gráficas) 
Operadores de máquina impresora offset 
Operadores de máquina offset de pequeño formato 
Maquinistas de offset a un solo color 
Maquinistas de offset a dos o más colores 

Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 560 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

 MF0200_2: (Transversal) Procesos en artes gráficas (100 horas) 
 UF0241: Fases y procesos en artes gráficas (40 horas) 
 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 
 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 

Industria Gráfica (30 horas) 
MF0201_2: Materias y productos en impresión (90 horas) 
MF0202_2: Preparación de la impresión offset (90 horas)  
MF0203_2: Impresión offset (160 horas)  

 UF2934: Puesta en marcha de máquinas y equipos de impresión offset 
(70 horas) 

 UF2935: Ejecución y control de calidad de la tirada (90 horas) 
MFPCT0058: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de 
Impresión en offset (120 horas)  

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas 
del presente certificado de profesionalidad, capacita para el desempeño de 
las actividades profesionales equivalentes a las que se precisan para el nivel 
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 
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39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Nivel: 2 

Código: UC0200_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Determinar  las  características  de  los  productos  gráficos  para  
establecer  el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los 
elementos disponibles y la normativa aplicable. 

- CR1.1 Los productos gráficos se identifican a partir de los datos 
aportados por los originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
- CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se 
valoran identificando su tipología y sus características funcionales y 
comunicativas y uso del producto, normativa aplicable y otras. 
- CR1.3 Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto 
gráfico a realizar se establecen según sus elementos componentes: 
papelería, estuchería, edición, publicidad, y otros. 
- CR1.4 Las fases requeridas para la reproducción del producto 
gráfico: preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se 
establecen a partir de sus especificaciones, introduciendo los datos en el 
flujo de trabajo. 

RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los flujos 
de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

- CR2.1  Las fases de producción en el proceso gráfico se 
determinan especificando cada uno de los elementos que intervienen en 
el proceso: parámetros técnicos, tipología del producto, y otros. 
- CR2.2  Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo 
de trabajo según la tipología del producto gráfico: envases, producto 
editorial, cartelería y otros, siguiendo los procedimientos establecidos. 
- CR2.3 Los parámetros y elementos de fabricación del producto 
gráfico en las diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, 
encuadernación y transformados, se comprueban de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
- CR2.4  El entorno productivo en cada una de las fases del proceso 
gráfico se determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
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- CR2.5 El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos 
de trabajo facilitando la planificación, automatización, los procedimientos 
y otros factores que afectan al entorno de la producción. 
- CR2.6 Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el 
flujo de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las 
medidas correctivas y preventivas necesarias. 

RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos 
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos. 

- CR3.1  Las características de calidad más significativas en cada 
una de las fases del proceso se identifican según variables y atributos 
establecidos. 
- CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando 
que cumple los conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases 
de su fabricación según las normas y estándares establecidos. 
- CR3.3 Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de 
fabricación del producto gráfico se aplican metódicamente según las 
especificaciones técnicas del producto, utilizando los equipos de medida 
específicos. 
- CR3.4 Las frecuencias del control se aplican según el tipo de 
características a controlar y el número de unidades de producto a obtener, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
- CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del 
producto gráfico se registran mediante las hojas de control 
correspondientes introduciéndolos en el flujo de trabajo. 
- CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos y programas informáticos específicos. Impresora digital. Estándares 
de comunicación. Flujos de trabajo. Pupitre de luz normalizada. Útiles y 
herramientas de medición y control: densitómetro, tipómetro, cuentahílos, 
colorímetro y espectrofotómetro. 

Productos y resultados 

Parámetros de producción introducidos en el flujo de trabajo. Incidencias del 
control de calidad registradas. Hojas de control cumplimentadas. Anomalías o 
defectos en los procesos registrados. Parámetros de calidad identificados en 
todo el proceso gráfico. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención 
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de riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a 
aplicar en el proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de 
mantenimiento. Planes de control de calidad de la empresa. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: PREPARAR LAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
INTERMEDIOS PARA LA IMPRESIÓN 

Nivel: 2 

Código: UC0201_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Obtener los datos técnicos sobre las materias primas de impresión a 
partir de las órdenes de producción para iniciar el proceso conforme a los 
requerimientos técnicos y de calidad. 

- CR1.1 Las órdenes de producción se revisan comprobando que 
contienen la  información técnica necesaria en lo relativo a calidad y 
productividad de las materias primas que se van a utilizar en el proceso 
de impresión. 
- CR1.2 Los datos sobre soportes, tintas, forma impresora, aditivos 
y otros, se identifican en la orden de producción, comprobando que son 
compatibles y que se ajustan a las necesidades de producción. 
- CR1.3 La información técnica de las materias primas se contrasta 
con las especificaciones de calidad definidas para el proceso de impresión 
comprobando su compatibilidad. 
- CR1.4 La coherencia de las materias primas establecidas en la 
orden de producción se comprueba con los elementos del proceso: 
máquina, materiales y métodos. 

RP2: Revisar la forma impresora para garantizar su calidad en la 
transferencia, según los criterios de calidad establecidos. 

- CR2.1 La forma impresora de offset, hueco, serigrafía, flexografía 
u otras, se comprueba asegurando que se corresponde con las 
especificaciones de la orden de producción correspondiente. 
- CR2.2 Los elementos de la forma impresora se revisan asegurando 
la adecuación de su superficie en cuanto a los posicionamientos, trazados 
y medidas especificadas. 
- CR2.3 Los elementos de la forma impresora ajenos a la imagen, 
tales como marcas marginales y otros, se eliminan mediante la aplicación 
de correctores específicos, evitando su paso al soporte. 
- CR2.4 Los posibles defectos en la forma impresora que puedan 
alterar la transferencia superficial se inspeccionan y se corrigen según 
procesos de trabajo establecidos. 
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RP3: Preparar y controlar el soporte a imprimir para alimentar la máquina de 
impresión de forma que se garantice la continuidad de la tirada. 

- CR3.1 La cantidad y calidad del soporte a imprimir se verifican 
atendiendo a su conformidad con la orden de producción. 
- CR3.2  El soporte a imprimir se transporta desde el almacén a la 
máquina siguiendo las normas de seguridad establecidas. 
- CR3.3 El soporte a imprimir se manipula y acondiciona aplicando 
los métodos de trabajo establecidos de manera que se asegure su 
correcta entrada y paso por la máquina. 
- CR3.4 La humedad relativa y la temperatura del soporte a imprimir 
se comprueban mediante el uso de higrómetros y termómetros atendiendo 
a los métodos de trabajo establecidos para asegurar su entrada y paso 
por la máquina. 

RP4: Preparar las tintas y aditivos en tonos estándar y colores especiales 
para obtener la tonalidad según las especificaciones, muestras y soportes que 
se van a imprimir. 

- CR4.1 La tinta se elige teniendo en cuenta el proceso de impresión, 
la máquina, el tipo de soporte y el acabado. 
- CR4.2 Las propiedades fisicoquímicas de las tintas de impresión 
(viscosidad, tiro, rigidez) se adecuan a las necesidades de producción, 
mediante las operaciones oportunas (batido, adición de reductores, de 
barnices o aceites). 
- CR4.3 Los tonos adecuados requeridos se obtienen mezclando las 
diferentes tintas de forma manual (espátula) o mecánica (batidora) según 
las especificaciones de color solicitadas en la orden de producción. 
- CR4.4 Los tonos de las tintas obtenidas se comprueban de forma 
visual o mediante dispositivos de control, comparándolas con la guía 
'pantone', tablas de color establecidas y muestras de color autorizadas. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos informáticos, lector de planchas, pupitre de luz normalizada, 
densitómetro, colorímetro, cuentahílos. 

Productos y resultados 

Soportes de impresión preparados. Formas impresoras de offset, hueco, 
serigrafía, flexografía u otras revisadas. Tintas y aditivos seleccionados y 
preparados. 

Información utilizada o generada 

Orden de trabajo. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
impresión. Cartas de color. Muestras de color autorizadas. Guía 'pantone'. 
Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
Estándares de Calidad para el proceso. 
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 Unidad de competencia 3 

Denominación: DETERMINAR Y AJUSTAR LOS ELEMENTOS DE 
PROCESO DE IMPRESIÓN OFFSET 

Nivel: 2 

Código: UC0202_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Regular los mecanismos de puesta en marcha en la máquina de 
impresión offset, cumpliendo las instrucciones técnicas de producción. 

- CR1.1  Los elementos y mecanismos del sistema de alimentación 
se comprueban para garantizar su correspondencia con el soporte a 
imprimir, según las necesidades técnicas y el manual de usuario. 
- CR1.2 El correcto funcionamiento de la máquina se comprueba 
revisando sus elementos y puesta en marcha, corrigiendo las anomalías 
mediante procesos establecidos. 
- CR1.3 Los elementos y mecanismos del sistema de salida se 
verifican para garantizar su correspondencia con el soporte a imprimir y el 
impreso a obtener según las especificaciones técnicas y el manual de 
usuario. 
- CR1.4 Los elementos de secado y humectación, en los sistemas 
de impresión en bobina, se ajustan conforme a las necesidades del 
proceso y de los soportes. 
- CR1.5 Las operaciones de ajuste se realizan cumpliendo las 
normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP2: Ajustar las presiones del conjunto impresor de la máquina de impresión 
offset de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

- CR2.1 La correcta transmisión de las presiones de la máquina de 
impresión offset se controla ajustando el diámetro de los cilindros, según 
las especificaciones técnicas y el manual de usuario. 
- CR2.2 La separación entre cilindros se verifica teniendo en cuenta 
el grosor del soporte a imprimir, en función de las especificaciones 
técnicas establecidas en el proceso. 
- CR2.3 El diámetro de los cilindros plancha-caucho-impresor se 
comprueba utilizando los instrumentos de medición específicos: 
micrómetro, durómetro, calibre, galgas y reglas de medición de los aros-
guía de los cilindros u otros. 
- CR2.4  Las alzas se seleccionan según el grosor de las mismas 
obteniendo un diámetro y presión óptimos, mediante reglas de medición 
de cilindros. 
- CR2.5 La comprobación del ajuste de presiones se realiza 
cumpliendo las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
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RP3: Efectuar el fijado y tensado de la plancha en la máquina de impresión 
offset siguiendo los métodos de trabajo establecidos. 

- CR3.1 El troquelado y doblado de la plancha se efectúa ajustándola 
en la mesa troqueladora para su posterior alojamiento en los clavillos de 
la máquina. 
- CR3.2 La forma impresora se fija y se adapta al cilindro porta-
planchas efectuando el tensado, según los métodos de trabajo 
establecidos. 
- CR3.3 La forma impresora se fija en las mordazas respetando los 
márgenes sobre el soporte a imprimir, según las especificaciones 
técnicas. 
- CR3.4 La forma impresora se tensa según las especificaciones 
técnicas hasta obtener el registro de los diferentes colores. 
- CR3.5 Las operaciones de fijado y tensado de la forma impresora 
se realizan cumpliendo las normas aplicables de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

RP4: Preparar el grupo entintador y humectador regulándolo en función de 
las especificaciones técnicas y de calidad. 

- CR4.1 Los tinteros se nivelan adaptando la tinta a las zonas 
impresoras, mediante los dispositivos mecánicos o electrónicos de la 
máquina manteniendo el flujo de tinta controlado, según las 
especificaciones técnicas. 
- CR4.2 Los tinteros se regulan hasta conseguir que el flujo de tinta 
responda a las condiciones de transferencia establecidas. 
- CR4.3 Las características físico-químicas de la tinta se 
comprueban en relación a las necesidades de la tirada mediante 
viscosímetro u otros. 
- CR4.4 Los elementos humectadores se calibran, ajustando la 
temperatura y correcta dosificación de la solución de mojado según las 
especificaciones técnicas. 
- CR4.5 La solución de mojado: el pH, conductividad, tensión 
superficial y temperatura  se controla atendiendo a las necesidades del 
soporte a imprimir y a sus características físicas, por medio de los 
diferentes dispositivos controladores. 
- CR4.6 El flujo de mojado se controla, comprobando la aportación 
de agua según las necesidades específicas del trabajo a realizar y las 
especificaciones técnicas establecidas en el proceso. 
- CR4.7 Las actividades de preparación se desarrollan cumpliendo 
las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP5: Ajustar los dispositivos de acabado en función de los requerimientos de 
impresión para conseguir una impresión final acorde con las especificaciones 
técnicas establecidas. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 52 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- CR5.1 Los dispositivos de acabado se seleccionan según el 
proceso establecido en las instrucciones de producción para conseguir los 
tratamientos especificados: barnizado, plastificado, lacado y otros. 
- CR5.2 Los mecanismos de los dispositivos de acabado se 
disponen, colocándolos en línea con los cuerpos de impresión para 
conseguir los tratamientos especificados según el manual de usuario. 
- CR5.3 Los dispositivos de acabado se regulan ajustándolos hasta 
conseguir una aplicación uniforme del producto: barniz, laca y otros sobre 
los soportes a tratar. 
- CR5.4 Las operaciones de ajuste se desarrollan cumpliendo las 
normas  aplicables  de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP6: Efectuar las operaciones de mantenimiento a nivel de usuario en la 
máquina de offset, aplicando el plan de mantenimiento y de seguridad de la 
empresa. 

- CR6.1 Los dispositivos de seguridad de la máquina se revisan 
comprobando su correcto funcionamiento siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
- CR6.2 El engrasado periódico de los puntos de engrase dispuestos 
se realiza utilizando los medios y materiales específicos, según las 
instrucciones del fabricante de la máquina. 
- CR6.3 El funcionamiento de los circuitos y filtros de aire y agua se 
verifica siguiendo los procedimientos establecidos. 
- CR6.4 Las operaciones de mantenimiento se realizan aplicando las 
normas aplicables  de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Máquinas de impresión offset en plano o en bobina, pupitre de luz 
normalizada, densitómetro, colorímetro, cuentahílos. Instrumentos de 
medición: micrómetro, durómetro, calibre, galgas y reglas de medición de los 
aros‐guía de los cilindros u otros. Planchas offset. Mesa troqueladora de 
planchas. Equipos de aplicación de productos de acabado sobre el soporte. 

Productos y resultados 

Mecanismos de puesta en marcha de la máquina offset regulados. Grupos 
de entintado y de majado preparados. Dispositivos de acabado ajustados y 
preparados. Mantenimiento preventivo de la máquina de impresión 
efectuado. 

Información utilizada o generada 

Orden de trabajo. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
impresión. Manual del usuario. Normas aplicables de prevención de riesgos 
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laborales y medioambientales. Estándares de Calidad para el proceso. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: REALIZAR LA IMPRESIÓN OFFSET 

Nivel: 2 

Código: UC0203_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Obtener las primeras muestras impresas, realizando la puesta en 
marcha de los grupos de impresión offset para la comprobación de las 
características especificadas en la orden de trabajo. 

- CR1.1 Los pliegos se registran a la entrada del cuerpo impresor 
coordinándolo en dos direcciones (tacones y escuadras) y sincronizando 
el marcador con la guía lateral y con las pinzas de introducción del pliego. 
- CR1.2 La cantidad de agua-tinta para el correcto entintado de la 
forma impresora se equilibra en relación con el soporte impreso, mediante 
equipos de medición específicos. 
- CR1.3 La máquina de impresión se pone en marcha ajustando 
cada uno de los cuerpos con la velocidad de producción óptima y los 
parámetros requeridos para el proceso y el producto gráfico en curso. 
- CR1.4 Las primeras hojas impresas se controlan en cantidad 
suficiente comprobando el ajuste del registro, tonos y presencia de 
defectos mediante equipos de medición específicos. 
- CR1.5 El control se realiza supervisando los soportes-pliego-
bobina según muestras, patrones, tablas normalizadas, muestras 
autorizadas, perfiles de color establecidos y especificaciones. 
- CR1.6 Los impresos obtenidos secuencialmente se comprueban, 
contrastando las muestras obtenidas con las pruebas de contrato, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. 
- CR1.7 Las primeras hojas impresas entonadas y registradas se 
pliegan, en su caso, por las líneas de plegado comprobando la coherencia 
con el trazado y calidad  del  cuadernillo resultante. 

RP2: Ajustar las variables del proceso modificando las características según 
los resultados de las primeras hojas impresas para conseguir los resultados 
establecidos. 

- CR2.1 Las desviaciones de la impresión en el registro transversal 
y circunferencial se corrigen actuando en los tacones y adelantando o 
retrasando el cilindro portaplanchas. 
- CR2.2 La presión entre cilindro de caucho e impresor se corrige 
según el grosor del soporte.  
- CR2.3 El flujo de tinta se ajusta regulándolo mediante los 
dosificadores del tintero consiguiendo que el consumo sea el requerido. 
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- CR2.4 La corrección tonal se realiza modificando las características 
físico-químicas de la tinta y/o tonales. 
- CR2.5 Las actividades de ajuste de variables se realizan 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. 

RP3: Obtener el producto gráfico impreso supervisando el proceso de 
impresión mediante el autocontrol para garantizar la productividad y calidad 
establecidas en la orden de trabajo. 

- CR3.1 Los datos para efectuar el autocontrol se identifican en las 
instrucciones de producción y en el método de trabajo establecido por la 
empresa, determinando tanto las características a controlar como la forma 
de realizarlo y su periodicidad. 
- CR3.2 El autocontrol se realiza a lo largo de la tirada mediante la 
toma de muestras según la frecuencia establecida, confirmando los 
resultados de impresión que se están obteniendo y asegurando la 
continuidad de la tirada. 
- CR3.3 El registro de la impresión y la entonación (equilibrio agua-
tinta) se mantienen, controlando los márgenes de tolerancia en los 
parámetros establecidos. 
- CR3.4 El suministro de los materiales se controla asegurando la 
continuidad de la tirada, obteniendo la cantidad y calidad establecidas. 
- CR3.5 Los parámetros de impresión establecidos se controlan 
midiendo las gamas de control mediante los instrumentos ópticos de 
medición específicos (densitómetro, espectrofotómetro, colorímetro). 

RP4: Cumplimentar los partes de producción para la confirmación del trabajo 
realizado con datos de incidencias, calidad y productividad. 

- CR4.1 Los resultados del autocontrol se disponen en las hojas al 
respecto para su análisis según las normas establecidas. 
- CR4.2 Las posibles incidencias del autocontrol se disponen en las 
hojas al respecto para su análisis según las normas establecidas. 
- CR4.3 Los partes de producción se cumplimentan comprobando 
que la productividad especificada coincide con la obtenida, registrando las 
incidencias en su caso. 
- CR4.4 Los datos del proceso de impresión que sean de interés para 
los procesos sucesivos de post-impresión se registran en los partes de 
producción indicando sus características tales como entrada, tacón de 
costado, número de ejemplares y otros. 

RP5: Efectuar la limpieza de la máquina según especificaciones técnicas 
cumpliendo con las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- CR5.1 Los elementos de las máquinas se limpian, garantizando los 
niveles de limpieza establecidos en la normativa de mantenimiento. 
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- CR5.2 Los tinteros y las baterías de entintado se limpian eliminando 
los restos de tinta de la impresión efectuada aplicando los procedimientos 
establecidos. 
- CR5.3 La forma impresora se retira de la máquina, procediendo a 
la limpieza del cilindro porta-plancha, aplicando los procedimientos 
establecidos. 
- CR5.4 El cilindro impresor se limpia eliminando los restos de la 
imagen, aplicando el procedimiento establecido. 
- CR5.5 La tinta sobrante de los tinteros se almacena siguiendo la 
normativa aplicable sobre eliminación de residuos. 
- CR5.6 Los residuos producidos en el puesto de trabajo durante la 
tirada se retiran aplicando los procedimientos establecidos. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Máquinas de impresión offset de pliego o de bobina. Pupitre de luz 
normalizada, densitómetro, colorímetro, cuentahílos. 

Productos y resultados 

El soporte impreso y/o acabado. Puesta en marcha de la máquina offset. 
Máquina de impresión offset limpia y preparada para la siguiente impresión. 
Control de calidad realizado en proceso. Limpieza de la máquina efectuada. 

Información utilizada o generada 

Orden de trabajo. Parte de trabajo. Documentación Técnica de equipos y 
máquinas de impresión offset en pliego o en bobina. Normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. Estándares de Calidad 
para el proceso. Posibles incidencias de producción registradas. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: MF0200_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 
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Código: UF0241 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: 
preimpresión, impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre 
ellas mediante modelos de estandarización. 

- CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las 
empresas de artes gráficas según la fase de producción: preimpresión, 
impresión, postimpresión.  
- CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante 
flujos de trabajo la secuencia de tareas u operaciones para la obtención 
del producto.  
- CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las 
características de un producto gráfico dado: 

- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  

- CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto 
gráfico dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión 
que han intervenido en su elaboración: 

- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 
- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  

- CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto 
gráfico dado, describir y reconocer las características del sistema de 
impresión utilizado según:  

- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  

- CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión 
y encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus 
principales fases con las máquinas, equipos, materias primas y productos 
utilizados. 
- CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más 
significativos.  
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- CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de 
postimpresión para la elaboración de un producto gráfico tipo según el 
proceso definido y los materiales utilizados.  

C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando 
modelos de estandarización y comunicación por mediación de flujos de 
trabajo. 

- CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando 
las especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y 
secuencialidad de cada uno de ellos. 
- CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de 
preimpresión elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
- CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte 
utilizado y producto a obtener. 
- CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, 
proceso seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus 
características funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad.  

- CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
- CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
- CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  

- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad 
funcional. 

- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes 
productos gráficos.  

- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su 
naturaleza y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, 
edición y publicidad.  

- CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja 
de perfumería con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; 
libro encuadernado de tapa dura con caja y funda con acabados 
especiales o revista con encarte de publicidad interior y acabados en 
portada e interior) establecer el flujo de trabajo real describiendo: 

- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación 
según especificaciones técnicas 

- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 
especificaciones técnicas. 

- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, 
al proceso y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 
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Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos. 

o Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
o Publicidad y comunicación gráfica.  
o Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
o Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
o Papelería de empresa y comercial. 

- Tipos de empresas: organización y estructura.  
- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. 

Principales utilidades.  
- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y 

control de la producción. 
- Especificaciones de los productos y procesos: Descripción. 

Principales utilidades  
- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

Preimpresión 
- Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto 

de realización. 
- Herramientas para la toma de decisiones: Brainstorming, Dafo, Pest, 

Árbol de decisiones. 
- Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de 

forma impresora. 
- Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
- Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 
- Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
- Gestión de color básica. 
- Tipos de originales. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware 

específico, procesadoras y sistemas de pruebas. 
- Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
- Estándares de PDF y comprobación de archivos. 

Impresión 
- Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los 

distintos sistemas. 
- Defectos en el proceso. 
- Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, 

flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
- Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
- Soportes de impresión. 
- Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

Postimpresión 
- Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 

Características. 
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- Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, 
dependiendo del tipo de material. 

- Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
- Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
- Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
- Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 

trasformado. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

Código: UF0242 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en cada 
fase del proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de 
calidad en fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea 
de producción. 
CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos 
estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 

CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de 
corte, huellas, señales de registro, encolado. 

- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, 

equilibrio de color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: Imagen, textos, maquetación 
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- Impresión: Variables de impresión: Densidad de impresión, 
contraste, penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, 
equilibrio de color y de grises, empastado, ”trapping”, registro: 
Concepto, métodos de comprobación, principales errores. 

- Postimpresión: Valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, 
huellas, señales de registro, encolado, cosido, resistencia al 
plegado, resistencia al frote.  

C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las 
artes gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro 
y  espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color 
y condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice 
de metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en 

el sistema gráfico. 

Contenidos 

1. Control de calidad en los procesos gráficos:  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas 

de uso de: 
o Densitómetro. 
o Colorímetro. 
o Phmetro. 
o Balanza. 
o Micrómetro. 
o Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato 

resistencia al roce, IGT, entre otros. 
- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos 

de comprobación, principales errores. 
o Imagen. 
o Textos. 
o Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Color. 
o Densidad. 
o "Trapping". 
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o Ganancia de punto/estampación. 
o Equilibrio de color. 
o Empastado. 
o Deslizamiento. 
o Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos 
de comprobación, principales errores. 
o Valoración subjetiva 
o Marcas de corte. 
o Hendido 
o Huellas 
o Señales de registro. 
o Encolado. 
o Cosido. 
o Resistencia al plegado. 
o Resistencia al frote. 

2. Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

o Información documentada del sistema de gestión de calidad 
o Manual de Calidad 
o Procedimientos 
o Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, 

Informes acciones correctivas 
- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos 

al proceso gráfico 

3. Color y su medición 
- Naturaleza de la luz. 

o Espectro electromagnético.  
o Fuentes de luz. Iluminantes 
o Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  

o Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
o Espacio cromático. 

- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, 

PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, 

brillómetros y espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

o Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
o Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
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o "Trapping"  
o Ganancia de estampación 
o Equilibrio de color 

- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones 
y de los equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los 
planes de seguridad de las empresas del sector. 

- CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y 
seguridad relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de 
instalaciones y equipos.  
- CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos 
asociados.  
- CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental 
derivados de las actuaciones con productos contaminantes.  
- CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los 
procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales 
específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
- CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en 
diferentes supuestos de accidentes. 
- CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa 
en materia de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de prevención de riesgos laborales analizando las medidas 
de prevención, seguridad y protección medioambiental de la industria gráfica.  

- CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 
detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de 
los equipos de protección individual y colectiva. 
- CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles 
emergencias, tales como: 

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los 

procedimientos establecidos, en caso de emergencia. 
- CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de 
primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de 
accidentes.  
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C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias 
gráficas. 

- CE.3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan 
residuos o pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
- CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para 
evitar un impacto medioambiental. 
- CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, 
en los consumos y en los recursos. 

Contenidos: 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 
- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y 
evacuación 

- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 
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MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS EN IMPRESIÓN 

Código: MF0201_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0201_2: Preparar materias primas y productos intermedios para la 
impresión 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las 
materias primas utilizadas en los procesos de impresión. 

- CE1.1 Reconocer y describir el tipo y estructura de los papeles, 
cartones, plásticos, metales y otros soportes para la impresión. 
- CE1.2 Reconocer y describir las principales características y 
propiedades físico-químicas de los soportes, expresándolas en sus 
unidades correspondientes. 
- CE1.3 Reconocer y describir las principales características y 
propiedades físico-químicas de las tintas, pigmentos, colorantes, resinas, 
aceites, barnices y solventes, expresándolas en sus unidades 
correspondientes. 
- CE1.4 Reconocer y describir las principales características físico-
químicas de las formas impresoras: formas de offset, formas de 
huecograbado, formas de flexografía y otras. 
- CE1.5 Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los 
distintos soportes utilizados para la impresión. 
- CE1.6 A partir de muestras de soportes, tintas y formas impresoras, 
identificar por su nombre comercial los materiales principales usados para 
la impresión. 

C2: Valorar el comportamiento de los principales materiales (productos, tintas, 
barnices, planchas y soportes) empleados en los diferentes sistema de 
impresión, relacionándolos con su aplicación. 

- CE2.1 Describir los principales pigmentos, resinas, aceites, 
barnices y solventes más utilizados en la preparación de tintas. 
- CE2.2 Describir los principales materiales y productos químicos 
utilizados en la preparación de las formas impresoras. 
- CE2.3 Relacionar los distintos materiales con el modo de 
impresión, encuadernación o manipulado utilizado y el número de 
ejemplares de la tirada. 
- CE2.4 Relacionar las propiedades de los materiales con los 
requerimientos de comportamientos en la impresión. 
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C3: Determinar las características de las variables de calidad de las 
materias primas, utilizando instrumentos adecuados. 

- CE3.1 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos 
soportes utilizados en la impresión con las alteraciones que estos sufren 
a causa de: humedad y temperatura, el almacenaje, la dirección de la fibra 
y la composición de la pasta. 
- CE3.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de las tintas y 
productos químicos utilizados en la impresión con las alteraciones que 
estos sufren, a causa de la temperatura, la humedad, la oxidación, la 
exposición a la luz y su composición. 
- CE3.3 Diferenciar las características y funcionamiento de los 
instrumentos de medición utilizados para el control de calidad de las 
materias primas. 
- CE3.4 En un supuesto práctico de ensayo de materiales 
caracterizado por diferentes soportes de impresión, efectuar mediciones 
para obtener los valores de: 

- Humedad, presión, densidad, variaciones de dimensión de 
soportes, materiales y materias primas. 

- Utilizar los útiles e instrumentos de medición (higrómetro, 
termómetro, balanza de precisión, viscosímetro, microscopio, IGT) 
requeridos en cada caso. 

- Expresar los resultados de las mediciones en sus unidades 
correspondientes. 

- CE3.5 Determinar los materiales adecuados para la producción de 
productos impresos en relación a unos estándares de calidad tipo. 

C4: Analizar el proceso de almacenamiento de los materiales utilizados en los 
procesos de impresión. 

- CE4.1 Explicar los sistemas de almacenamiento característicos de 
las empresas de Impresión: Offset, huecograbado, flexografía, serigráfica 
y otros. 
- CE4.2 Explicar las características de equipos y medios de carga, 
trasportes y descarga de materiales utilizados, relacionados con sus 
aplicaciones. 
- CE4.3 Relacionar los materiales utilizados en el proceso de 
impresión con los procedimientos y condiciones que requiere su 
almacenamiento. 

C5: Preparar materias  primas  para  la  impresión,  según  necesidades  del  
proceso, aplicando la   normativa   aplicable   de   prevención   de   riesgos   
laborales   y medioambientales. 

- CE5.1 A partir de una hoja de trabajo y de unas materias primas 
dadas: papel, tinta, barnices y otras,  comprobar  que  las  materias  primas  
a  tratar  coinciden  con  las  indicadas  en  las especificaciones de la orden 
de trabajo. 
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- CE5.2 Describir  los  componentes y  diluciones  que  hay  que  
emplear  en  la  preparación de productos químicos para la impresión. 
- CE5.3 En un supuesto práctico de preparación de materias primas 
para impresión, a partir de diferentes tintas y soportes: 

- Realizar el acondicionamiento de los soportes, según los 
parámetros establecidos. 

- Efectuar las mezclas de tintas ajustando el color, la densidad, 
viscosidad y otros a las necesidades de producción planteadas, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

- Comprobar que la preparación de las materias se adecua a los 
resultados previstos.  

- CE5.4 Relacionar los materiales empleados en los procesos de 
impresión, con la normativa medioambiental, considerando los sustitutos 
de los productos utilizados tradicionalmente. 
- CE5.5 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de distintos materiales y productos empleados en los 
procesos de impresión. 

C6: Analizar planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales y 
la correspondiente normativa aplicables para utilizar correctamente medios y 
equipos de seguridad en el transporte y manipulación de materias primas para 
la impresión. 

- CE6.1 Relacionar y describir las normas sobre simbología y 
situación física de señales y alarmas, equipos contra incendios, seguridad 
en el transporte y manipulación de materias primas. 
- CE6.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de 
protección personal más empleados en las empresas de impresión para 
el transporte y manipulación de materias primas.  
- CE6.3 En un supuesto práctico de valoración de la seguridad en el 
transporte y manipulación de materias primas, a partir de un cierto número 
de planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de 
empresas del sector de impresión: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, 
recogidos en la documentación que lo contiene. 

- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la 
salud y la seguridad en los planes relacionados con esa actividad. 

- Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los 
métodos de prevención establecidos para evitar los accidentes. 

Contenidos  

1. Soportes de impresión   
- Estructura físico-química de la composición: 

o Papeles. 
o Cartoncillos 
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o Cartón.  
o Materias vegetales. 
o Plásticos. 
o Adhesivos. 
o Metales. 
o Textil. 

- Clasificación e identificación de los soportes 
o Denominaciones comerciales. 
o Formatos. 
o Aplicaciones. 

- Propiedades más importantes de los soportes de impresión como 
materia prima. 
o Gramaje. 
o Espesor. 
o Volumen específico o mano. 
o Brillo. 
o Humedad absoluta. 
o Planeidad. 
o Blancura. 
o Opacidad. 
o Microporosidad. 

- Medición de las propiedades: 
o Gramaje. 
o Rugosidad. 
o Humedad relativa. 
o Estabilidad dimensional. 
o Dureza. 
o Flexibilidad o rigidez. 

- Clases de pasta para el estucado de los soportes papeleros: papel, 
cartoncillo, cartón. 
o Pasta mecánica 
o Pasta química. 

- Identificación de defectos en los soportes. 
o De fabricación. 
o Producidos en la cortadora. 

- Carga de papel en máquina según especificaciones de producción. 
- Tipos de soportes. 

o Papel. 
o Cartón. 

 Cartón gris 
 Cartón ondulado 

o Cartón compacto 
o Plásticos 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 68 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 Películas plásticas flexibles. (Celofán, poliéster, politileno, 
polipropileno, poliamida. 

 Plásticos rígidos (Polietileno, polipropileno, PET, metacrilato, 
policarbonto, poliestireno, PVC. 

o Metales (aluminio, latón, hojalata) 
o Textil (naturales y sintéticos) 
o Aplicación en función de su proceso de impresión. 

 Offset. 
 Serigrafía. 
 Flexografía. 
 Huecograbado 
 Tampografia  

2. Tintas, barnices y lacas 
- Composición físico-química de las tintas. 

o Pigmentos y colorantes. 
o Resinas. 
o Disolventes. 
o Aditivos. 

- Tipos de tintas. Propiedades. 
- Medición  colorimétrica,  viscosidad,  densidad,  rigidez,  transparencia,  

tolerancia  entre  tintas  y capacidad de emulsificación con el agua. 
- Clasificación según el modo de impresión. 

o Líquidas (Flexografia y huecograbado) 
o Grasas (offset) 
o Ultravioleta (Todos los sitemas de impresión) 
o Híbridas. 

- Mezcla de tintas. 
o Pantone. 
o Clase de gama pantone 
o Formulación de colores pantone.  
o Preparación y aplicaciones.  

- Tipos de barnices.  
o Barniz base agua o acrílicos. 
o Barniz  base aceite. 
o Barniz base solvente. 
o Barniz UVI 
o Barniz EB (electron beam o haz de electrones). 
o Barniz Braille 
o Barniz oloroso 
o Barniz UV con pigmentos metálicos. 

- Tipos de lacas.  
o Termoestables. 
o Antiadherentes. 
o Sanitarias. 
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o Termoplásticos. 
o Lacas UV. 

- Clasificación de lacas según su composición. 
o A base de solventes. 
o A base de agua. 

- Identificación, aplicaciones y denominaciones comerciales. 
- Identificación de defectos.  
- Resistencias mecánicas y distintos agentes (luz, agua, grasas, ácidos, 

álcalis y jabones). 
o Resistencia al frotado, rayado y raspado. 
o Resistencia a la luz 
o Resistencia al calor. 
o Resistencia a los agentes químicos. 
o Resistencia de las tintas a los solventes 
o Resistencia a los álcalis y productos envasados. 

- Interrelaciones tinta-papel en función: 
o Soportes.  
o Secuencia de impresión. 
o Tipos de máquinas. 

- Formulación de solución de mojado para las tintas a emplear  en los 
procesos de impresión. 
o Dureza del agua. 
o Valor  pH. 
o Viscosidad y temperatura. 
o Tensión superficial. 
o Conductividad. 
o IPA (alcohol isopropílico). 

- Interrelaciones tinta y soportes en función de su sistema de impresión: 
o Tintas grasas convencionales (offset). 
o Tintas heat-set (secado por calor). 
o Tintas líquidas de baja viscosidad/líquidas (flexografía y 

huecograbado). 
o Tintas líquidas de media viscosidad (serigrafía) 
o Tintas UV 
o Tintas cold-set (secado por absorción) 

3. Forma impresora 
- Forma impresora para sistema de impresión offset.  

o Preparación y mezcla de productos para el procesado. 
o Estructura microscópica. Clases de emulsiones. 
o Productos químicos. 
o Clasificación, identificación, aplicaciones, formatos y 

denominaciones comerciales. 
o Procesado de materiales sensibles. 
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o Propiedades más importantes: resistencia a la tirada, tensión 
superficial. 

- Forma impresora para sistema de impresión flexográfico.  
o Preparación y mezcla de productos para el procesado. 
o Estructura microscópica. Clases de emulsiones. 
o Productos químicos. 
o Clasificación, identificación, aplicaciones, formatos y 

denominaciones comerciales. 
o Procesado de materiales sensibles. 
o Propiedades más importantes: resistencia a la tirada, tensión 

superficial. 
- Forma impresora para sistema de impresión de huecograbado.  

o Preparación y mezcla de productos para el procesado. 
o Estructura microscópica. Clases de emulsiones. 
o Productos químicos. 
o Clasificación, identificación, aplicaciones, formatos y 

denominaciones comerciales. 
o Procesado de materiales sensibles. 
o Propiedades más importantes: resistencia a la tirada, tensión 

superficial. 
- Forma impresora para sistema de impresión serigráfico.  

o Preparación y mezcla de productos para el procesado. 
o Estructura microscópica. Clases de emulsiones. 
o Productos químicos. 
o Clasificación, identificación, aplicaciones, formatos y 

denominaciones comerciales. 
o Procesado de materiales sensibles. 
o Propiedades más importantes: resistencia a la tirada, tensión 

superficial. 
- Otras formas impresoras. 

o Tampografía 
o Stamping o estampación por calor. 

4. Materiales complementarios  
- Adhesivos. 

o Adhesivos base agua. 
o Adhesivos a base de solventes. 
o Adhesivos sin solventes. 
o Vinilos. 
o Autoadhesivos. 

- Plásticos. 
o Polipropileno brillo. 
o Polipropileno mate. 
o Acetato brillo. 
o Acetato mate. 
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o Gofrado. 
- Películas de estampación. 

o Películas para estampación por calor. 
o Películas de estampación en seco. 

- Papel metalizado. 
o Metalizado con lámina de aluminio. 
o Metalizado por alto vacío 

5. Transporte, embalaje, almacenamiento.  
- Transporte de los materiales de la fábrica al impresor.  
- Problemas de transporte y embalaje de los soportes.  
- Condiciones de almacenamiento: 

o Paletizado correcto. 
o Diferentes empaquetados de soportes. 
o Transporte de palets a sala de máquinas.  

- Influencia del almacenamiento en la tirada. 
o Temperatura. 
o Humedad. 

- Recomendaciones de almacenamiento 
o Ambientación del papel. 
o Mantener el papel envuelto. 

6. Control de calidad de materias primas 
- Proceso de control sobre los materiales (soportes y tintas). 

o Control de la viscosidad. 
o Tiempos de secado. 
o Resistencia al frote. 
o Arañazos de barnices y lacas.  

- Normativas de calidad.  
o Organismos de normalización (AENOR, ENAC, ISO) 
o Normas nacionales (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011) 

- Calidades comerciales. 
- Equipos e instrumentos. 

o Densitometría. Densitómetro. 
o Colorimetría. Colorímetro. 
o Espectrofotometría- Espectofotómetro y espectrodesnsitómetro. 
o Escalas de color. 
o Cuetahilos y microscopios. 

- Procedimientos de inspección y recepción. 

7. Normas de seguridad, salud y protección ambiental en la preparación 
de materiales para impresión. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
- Normas de seguridad y medio ambientales en el transporte y 

manipulación de: 
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o Tintas. 
o Soportes 
o Disolventes. 
o Consumibles para el proceso de producción y mantenimiento. 

- Dispositivos de seguridad y medioambientales en el transporte y 
manipulación de materiales: 
o EPIS 
o Dispositivos de seguridad en elementos de transportes 
o Recipientes especiales para almacenar residuos 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: PREPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN OFFSET  

Código: MF0202_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Determinar y ajustar los elementos de proceso de impresión offset 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y regular los mecanismos de maniobra y servicio en 
máquinas offset para realizar la impresión en condiciones de calidad, 
productividad y seguridad.  

- CE1.1 Identificar los manejadores que permiten calibrar los 
elementos que forman los equipos (transmisión, presión) en máquinas de 
impresión offset. 
- CE1.2 Reconocer los mecanismos de maniobra en las máquinas 
de impresión offset valorando los ajustes requeridos para ajustar la 
máquina a las condiciones de impresión. 
- CE1.3 En un supuesto práctico de preparación de los mecanismos 
de maniobra, caracterizado por una máquina de impresión tipo y unas 
instrucciones de trabajo dadas: 

- Realizar maniobras funcionales en correspondencia al tipo y 
formato del soporte a imprimir corrigiendo posibles defectos. 

- Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de alimentación y 
marcador en función con el tamaño y tipo de soporte. 

- Adaptar el modo de función de elementos y mecanismos del 
sistema de salida y recepción al soporte y características de la 
tirada. 

- CE1.4 Realizar todas la operaciones cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

C2: Determinar las presiones entre los cilindros de plancha-caucho-
impresor según necesidades del proceso. 
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- CE2.1 Identificar los elementos de la   máquina offset que actúan 
sobre la presión plancha-caucho. 
- CE2.2 Determinar la relación entre los soportes utilizados en 
impresión: papel, cartón, plástico, metal y otros con las presiones en los 
cilindros caucho-impresor. 
- CE2.3 En un supuesto práctico de preparación de cilindros y a partir 
de un soporte dado: 

- Comprobar   el   diámetro   de   los   cilindros   plancha-caucho-
impresor  utilizando   los instrumentos de medición específicos: 
micrómetro, durómetro, calibre, galgas y reglas de medición de los 
aros-guía de los cilindros u otros. 

- Adaptar las alzas necesarias para ajustar el diámetro y presión 
optima entre cilindros. 

- Ajustar presiones y luz entre cilindros, caucho e impresor en 
relación al tipo de soporte a imprimir. 

- Realizar  todas  las  operaciones cumpliendo  las  normas  
aplicables  de  prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

C3: Realizar las operaciones necesarias para la fijación de la forma 
impresora en las máquinas de impresión offset. 

- CE3.1 Describir las secuencias de trabajo que caracterizan las 
operaciones de montaje y fijación de la forma impresora en las máquinas 
de impresión de offset. 
- CE3.2 Identificar  las  planchas  correspondientes  a  cada  color  
en  trabajos  de  impresión  a cuatricromía. 
- CE3.3 En un supuesto práctico de impresión caracterizado por 
diferentes planchas a montar en una máquina offset, a partir de una 
plantilla: 

- Realizar los  ajustes necesarios para el  troquelado y  doblado de  
la  plancha para su alojamiento en clavillos según plantilla. 

- Posicionar la plancha en el cilindro realizando fijado y tensado con 
ajustes a pre-registro. 

- Realizar  todas  las  operaciones cumpliendo  las  normas  
aplicables  de  prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

C4: Regular el equilibrio agua-tinta con control de los equipos de mojado y 
entintado según necesidades de la tirada. 

- CE4.1 Reconocer los elementos de mojado y entintado en las 
máquinas de impresión offset.  
- CE4.2 Identificar  los  elementos  de  regulación  de  agua-tinta  en  
los  equipos  de  mojado  y entintado de las máquinas offset. 
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- CE4.3 Determinar los  parámetros de  control de  la  solución de  
mojado: pH, conductividad, tensión superficial y temperatura, valorando 
su incidencia en la regulación del equilibrio agua-tinta. 
- CE4.4 En un supuesto práctico de regulación de equipos de mojado 
y de entintado para un trabajo tipo: 

- Nivelar los tinteros adaptándolos a las necesidades de la zona 
imagen. 

- Regular el flujo de tinta en equilibrio con el consumo y necesidad 
cromática. 

- Controlar la solución de mojado: pH, conductividad, tensión 
superficial y temperatura. 

- Regular el flujo de mojado según necesidades técnicas. 

C5: Determinar   acabados   superficiales   en   los   soportes   mediante   los   
equipos específicos en equipos de impresión offset de acuerdo con unos 
requerimientos técnicos. 

- CE5.1 Describir los acabados más comunes que se aplican sobre 
los soportes impresos en la industria gráfica: barnizados, lacado y otros. 
- CE5.2 Preparar y posicionar los dispositivos y mecanismos de 
acabado en equipos de impresión offset a partir de unas especificaciones 
técnicas definidas. 
- CE5.3 En  un  supuesto  práctico  de  aplicación  de  acabados  
sobre  diferentes  soportes  de impresión y partiendo de unas instrucciones 
dadas: 

- Regular los dispositivos de aplicación de acabados ajustándolos a 
las necesidades del original. 

- Seleccionar los equipos de acabado según los requerimientos: 
barnizado, lacado u otros. 

- Regular los mecanismos de los dispositivos de acabado para los 
tratamientos especificados. 

- Realizar  todas  las  operaciones cumpliendo  las  normas  
aplicables  de  prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

C6: Analizar  planes  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  
medioambientales  la correspondiente  normativa  aplicable  para  utilizar  
correctamente  medios  y equipos de seguridad en la preparación y ajuste 
de los elementos del proceso de impresión. 

- CE6.1 Relacionar y describir las normas relativas a las operaciones 
de preparación y ajuste de los elementos que intervienen en la impresión. 
- CE6.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de 
protección personal más empleados en la industria gráfica para la 
preparación del proceso de impresión. 
- CE6.3 En un supuesto práctico de  valoración de la seguridad en la 
preparación de equipos de impresión, a partir de un cierto número de 
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planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de 
empresas del sector: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, 
recogidos en la documentación que lo contiene. 

- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la 
salud y la seguridad en los planes relacionados con esa actividad. 

- Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los 
métodos de prevención establecidos para evitar los accidentes. 

Contenidos  

1. Máquinas offset, partes y componentes 
- Clasificación de máquinas de impresión offset según: 

o Posición de los cilindros. 
o Número de cuerpos. 
o Pliego o bobina. 
o Tira-retira (dos caras de una sola pasada). 
o Transformables o de volteo de hoja. 
o Sistema de impresión (convencional y UVI) 

- Partes que componen una máquina de impresión offset y función. 
o Elementos de estructura de les máquinas offset: zócalo, equipo 

eléctrico y auxiliar, engranajes. 
o Grupo alimentador en máquinas de pliego y de bobina. Sistemas 

de alimentación del suporte. 
- Carga del papel en máquina: 

o Aireado, igualado y apilado.  
o Tipos de volteo de las hojas. 

 Manual. 
 Dispositivos de volteo en la máquina. 

o Carga de la pila en palé. 
o Carga manual. 
o Mecanismos de carga de la máquina. 

- Elementos y funciones de los mecanismos de alimentación, registro del 
suporte y transporte. 

- Tipos de marcadores y partes. Mecanismos de registro. 
- Tipos de guías frontales, laterales,  de impulso, de arrastre, mecánicas 

y neumáticas. 
o Partes, características, funciones y regulaciones. 

- Problemas y soluciones  en el paso del suporte en máquina. 

2. Regulación de los dispositivos de acabado 
- Elementos de la pila de salida de máquinas de pliegos y sus funciones: 

leva de pinzas, escuadras, ventiladores o barras aplanadoras, 
pulverizadores de antimaculantes y cuñas. 

- Relación de los elementos del sistema de salida con: 
o El gramaje del papel 
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o El espesor del papel. 
o El tipo de soporte a imprimir. 

- Sistemas de secado. Clase de secado: por oxidación, heat-set, cold-
set, UV. 

- Características y tiempo del secado. 
- Temperatura de secado en función de: 

o La velocidad de tirada. 
o La cantidad de agua emulsionada. 
o La transparencia del pigmento. 

- El barniz: 
o Procesos de barnizados. 
o Clases de torres de barnizado. 

- Dispositivos de hendidos, perforadoras, trepado y acuñado en línea. 
- Problemas asociados con el secado (repintado). 
- Problemas asociados con la pila de salida: 

o Regulación de la caída correcta del pliego. 
o Regulación del capiculado para procesos posteriores. 

- Pupitres de control.  
o Partes y regulaciones. 

3. Regulación del cuerpo impresor 
- Cilindro portaplancha: 

o Partes. 
o Funcionalidad 

- Cilindro portacaucho: 
o Funcionalidad. 
o Cojín de caucho: tipo, naturaleza, constitución, aplicaciones y tipo 

de alzas. 
- Cilindro impresor: 

o Partes. 
o Funcionalidad. 

- Desarrollo de los cilindros y presiones: 
o Diámetros primitivos y nominal. 
o Coronas dentadas. 
o Influencia de la rodadura entre los cilindros en la impresión final y 

la duración de la máquina. 
o Relación entre el cuerpo del cilindro, el rebaje, el espesor de la 

plancha y la altura y espesor del alza de la mantilla. 
o Ajuste de la escala de presión entre cilindros en función del grosor 

del soporte. 
- Problemas asociados con los cilindros. 

4. Preparación de les baterías de entintado 
- Partes que componen la batería de entintado: 

o Función que desempeñan. 
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- Regulación de la batería: 
o Galgas. 
o Franja de tinta. 
o Elementos regulables en la batería de entintando. 

- Equilibrio del sistema agua-tinta. 
- Problemas relacionados con regulaciones deficientes de las baterías. 

5. Preparación del sistema de mojado 
- Clases de sistemas de mojado. 
- Partes que componen el grupo de mojado:  

o Rodillos: constitución y funciones. 
o Elementos regulables en el sistema de mojado. 

- Solución de mojado: 
o Tratamiento del agua (osmosis inversa). 
o Características de la solución de mojado: PH, dureza, 

conductividad y tensión superficial. 
o Ventajas e inconvenientes de la utilización de IPA. 

6. Registro del impreso 
- Concepto de registro lateral y circunferencial: 
- Dispositivos de pre-registro. 
- Registro lateral. 

o Mecanismos de registro: 
 Guías frontales: Fijas o móviles, Funciones y Regulaciones. 
 Guías laterales: Funciones y Regulaciones. 

- Cilindro de plancha. 
- Registro circunferencial. 
- Cilindro y mordazas de plancha. 
- Dispositivo de volteo de máquinas de imprimir a dos caras del pliego. 
- Marcas de registro y su posicionamiento. 
- Problemas de registro por: 

o Causas mecánicas (presiones y tensiones). 
o Marcado. 
o Regulación de pinza. 

7. Entonación del impreso 
- Regulación del grupo entintador y de mojado en función de la imagen 

a imprimir. 
- Comprobación del impreso con pruebas de color. 
- Causas y consecuencias del exceso de agua en el impreso final. 
- Ajuste de color en función de:  

o La cantidad de agua. 
o La presión de impresión. 
o El tipo de papel. 

- Elementos para el control:  
o Características. 
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o Medidas.  
o Criterios a seguir en el control de calidad del impreso offset. 

- Términos densitométricos y colorimétricos.  
- Control del impreso acabado.  
- Comportamiento de la tinta sobre el soporte. 
- Condiciones de imprimibilidad. 
- Proceso de control densitométrico: 

o Registro. 
o Densidad en masa. 
o Valor tonal. 
o Ganancia de punto. 
o Contraste de impresión. 
o Trapping. 
o Error de tono. 
o Contenido de gris. 

8. Normas de seguridad, salud y protección ambiental en la preparación 
de materiales para impresión 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
- Normas de seguridad y medio ambientales en el transporte y 

manipulación de: 
o Tintas. 
o Soportes 
o Disolventes. 
o Consumibles para el proceso de producción y mantenimiento. 

- Dispositivos de seguridad y medioambientales en el transporte y 
manipulación de materiales: 
o EPIS 
o Dispositivos de seguridad en elementos de transportes 
o Recipientes especiales para almacenar residuos. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: IMPRESIÓN OFFSET 

Código: MF0203_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0203_2 Realizar la impresión offset 

Duración: 160 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 
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Denominación: PUESTA EN MARCHA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 
IMPRESIÓN OFFSET. 

Código: UF2934 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar las operaciones para la puesta en marcha de las principales 
máquinas y equipos de impresión offset.  

- CE1.1 Describir los mecanismos de registro del pliego  en la 
entrada del cuerpo impresor en las máquinas de impresión offset 
- CE1.2: Realizar la regulación de los mecanismos de registro del 
pliego  en la entrada del cuerpo impresor teniendo en cuenta las 
características de la tirada: tipo de papel, grosor y gramaje. 
- CE1.3 Describir y relacionar los mecanismos de alimentación, 
registro del soporte, transporte y salida en una máquina de impresión 
offset en pliego. 
- CE1.4 Regular los mecanismos de alimentación, registro del 
soporte, transporte y salida en una máquina de impresión offset en pliego. 
- CE1.5 Realizar las operaciones de regulación necesarias para la 
tirada en offset: 

- Presiones entre cilindros. 
- Presión de los rodillos entintadores / mojadores. 
- Paralelismo de los rodillos entintadores / mojadores. 
- Carga correcta de entintado / mojado en función del tipo de papel, 

las máquinas utilizadas y el trabajo que hay que imprimir. 
- CE1.6 Identificar los principales métodos de comprobación de los 
resultados de las regulaciones de:  

- Centrado de la forma impresora. 
- Registro circunferencial / axial. 
- Marcado del soporte (hoja). 
- Las baterías de entintado, mojado, mecanismos de presión y 

revestimiento de los cilindros según especificaciones del 
fabricante. 

- CE1.7 En un supuesto práctico de inicio de la impresión y a partir 
de una orden de trabajo convenientemente caracterizada comprobar los 
mecanismos de: 

- Troquelado, plegado, colocación, registro y tensión de la forma 
impresora verificando el correcto resultado. 

- Aparato marcador (cabezal de alimentación, elementos de la mesa 
de marcar, tacones de altura y costado), verificando la correcta 
entrada del soporte. 

- Sistema de transporte y salida (pinzas y escuadra), verificando el 
correcto transporte y capiculado del soporte. 
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- CE1.8 En un supuesto práctico de inicio de la impresión y a partir 
de una orden de trabajo convenientemente caracterizada comprobar los 
mecanismos de  

- Batería de entintado. 
- Tintero mecánico. 
- Tintero a control remoto. 
- Sistema de mojado convencional. 
- Sistema de mojado agua-alcohol. 
- Presión de los cilindros (plancha, caucho, impresor) y sus 

revestimientos. 

C2: Operar con las principales máquinas de impresión offset, para realizar la 
tirada y conseguir la calidad requerida.  

- CE2.1 Colocar correctamente los materiales en las máquinas de 
impresión offset, a fin de obtener los resultados y tiempos óptimos. 
- CE2.2 Describir los defectos propios del sistema de impresión y los 
relativos al registro, color y entonación. 
- CE2.3 En un supuesto práctico caracterizado de un proceso de 
impresión offset tipo y a partir de unos perfiles de color establecidos y de 
un original para su impresión: 

- Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros 
del impreso, accionando (de forma manual o mediante equipos 
informatizados) sobre los elementos mecánicos del registro, la 
tinta, el agua, las presiones y regulaciones en el aparato marcado. 

- Relacionar el orden de impresión de los colores adecuados según 
el tipo de trabajo. 

- Comparar una muestra impresa con el original y con las pruebas 
de preimpresión (digitales, químicas), reajustando los parámetros 
de impresión (presión, entonación, registro) para acercar los 
resultados a las pruebas. 

- Obtener el impreso definitivo con la calidad requerida. 
- CE2.4 En un supuesto práctico de impresión   de un producto 
gráfico, a partir de diferentes materias primas: 

- Determinar la correspondencia entre los equipos de impresión y las 
materias primas propuestas. 

- Establecer la velocidad optima de impresión para   la tirada, según 
los parámetros del impreso (densidad de tinta, contraste de 
impresión trapping, ganancia de estampación). 

- Identificar los posibles defectos característicos que son afectados 
por el transporte del impreso (repintado, la resistencia al frote y al 
arañado, y agujetas). 

C3: Analizar  planes  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  
medioambientales  la correspondiente  normativa  aplicable  para  utilizar  
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correctamente  medios  y equipos de seguridad en la realización de la 
impresión offset. 

- CE3.1 Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y 
orden del entorno de trabajo. 
- CE3.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de 
protección personal más empleados en la industria gráfica para la 
realización de la impresión. 
- CE3.3 Identificar y describir las normas para la parada y la 
manipulación de los sistemas y máquinas de impresión offset. 
- CE3.4 En un supuesto práctico de valoración de la seguridad en la 
impresión offset, a partir de un cierto número de planes de seguridad, 
protección y medioambiente de empresas del sector: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, 
recogidos en la documentación que lo contiene. 

- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la 
salud y la seguridad en los planes relacionados con esa actividad. 

- Relacionar  y  describir  las  adecuadas  medidas  preventivas  y  
los  métodos  de  prevención establecidos para evitar los 
accidentes. 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, 
recogidos en la documentación que lo contiene. 

 Contenidos   

1. Interpretación de órdenes de trabajo en preparación y regulación del 
grupo de entrada en máquinas de impresión offset  
- Datos relacionados con el ajuste del sistema de entrada.  
- Interpretaciones técnicas relativas al soporte a imprimir: tipo, formato, 

grosor, u otras 
- Usos de guías de registro en función de especificaciones técnicas de 

la forma impresora y/o orden de trabajo.  
- Relación entre el proceso de impresión, encuadernación y  otros 

trasformados o acabados externos, según sus especificaciones 
técnicas 

2. Ajuste de los elementos de sistemas de entrada de máquinas offset 
- Ajuste de los dispositivos de registro del grupo de entrada en máquinas 

offset  
- Manejadores, botones, simbología. 
- Guías y elementos de transporte de la hoja o bobina 

3. Ajustes del grupo impresor en máquinas de impresión offset 
- Características técnicas y funcionalidad del grupo impresor 
- Presiones del grupo impresor en relación al soporte. 
- Comprobaciones físicas de los materiales utilizados: planchas, 

cauchos, alzas calibradas. Micrómetro o palmer. 
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- Desniveles de los cilindros del grupo impresor respecto a los aros guía 
o de control  

- Comprobaciones del correcto diámetro de los cilindros  
- Verificación de los mecanismos y elementos de los cilindros del grupo 

impresor 
- Ajustes del grupo impresor para máquinas de 1 color y varios colores 

en hoja y bobina 

4. Colocación y ajuste de la forma impresora en la máquina offset  
- Ubicación e instalación de la forma impresora 
- Especificaciones técnicas en función de: Marcas de planchas y colores 

a imprimir. 
- Identificación forma impresora y su troquelado de registro 

5. Ajustes del grupo humectador en máquinas de impresión offset:  
- Preparación de la  solución de mojado. 
- Desmontaje según especificaciones  técnicas de fabricante.  
- Identificación de los rodillos que conforman el grupo. 
- Uso y misión de los rodillos para un correcto funcionamiento en el 

proceso de impresión. 
- Optimización de elementos 

o Correcto estado  
o Revestimiento perfecto. 

- Montaje del grupo de mojado según especificaciones de fabricante: 
o Correcto contacto entre rodillos. 

- Mantenimiento preventivo en: 
o Rodamientos. 
o Casquillos. 
o Cojinetes.  
o Elementos de seguridad.  

6. Ajustes del grupo de entintado en máquinas de impresión offset 
- Desmontaje según especificaciones de fabricante.  
- Rodillos que conforman el grupo, uso y su misión para un correcto 

funcionamiento en el proceso de impresión. 
- Optimización de elementos: 

o Correcto estado. 
o Revestimiento perfecto. 

- Montaje del grupo de entintado, según especificaciones de fabricante.  
- Correcto contacto entre rodillos. 
- Mantenimiento preventivo en: 

o Rodamientos. 
o Casquillos. 
o Cojinetes. 
o Elementos de seguridad. 

- Ajustes en tintero manual y automático. 
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- Correcto funcionamiento del tintero. 
- Generación de  perfiles de consumo manual.  
- Correcto comportamiento en la generación de perfiles ICC. 
- Mantenimiento correctivo y preventivo del grupo impresor: 

o Cilindro de plancha: aros de control y grapas de sujeción de 
plancha 

o Cilindro de caucho: aros de control y mordazas para la sujeción y 
ubicación de la barra del caucho.  Sustitución de cauchos y alzas 
calibradas de papel. 

o Cilindro impresor: aros de control, sistema de porta soporte. 
o Cilindro de plancha: sustitución de alzas calibradas de plancha. 

7. Ajustes de equipos de acabado y del sistema de salida en máquinas 
de impresión offset 

- Medidas en la salida del soporte a imprimir 
- Regulación de los elementos de salida mecánicos del soporte a 

imprimir 
- Preparación y suministro de los dispositivos de aplicación de polvos 

antimaculantes, equipos de secado de infrarrojos y equipos de secado 
de lámparas de UVI. 

- Preparación de equipos de acabados en línea: aplicación de lacas y 
barnices, numeradores, hendidos, taladros u otros 

8. Procedimiento de trabajo seguro en la puesta en marcha de máquinas 
y equipos de impresión offset. 

- Botones de paro. 
- Botones de emergencia. 
- Señales acústicas usos e interpretaciones. 
- Letreros y pancartas identificativas de riesgos de atrapamiento. 
- Equipos de Protección Individual “Epi’s”. 
- Elementos de paro y elementos para la prevención de riesgos. 

Identificación y  situación. Elementos para evitar atrapamientos u otros 
riesgos. 

- Identificación de riesgos propios en la preparación del sistema de 
entrada de máquinas offset 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: EJECUCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA TIRADA 

Código: UF2935 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Obtener el primer pliego “OK” analizando las especificaciones técnicas 
recogidas en la orden de trabajo.  
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- CE1.1 Comprobar con el cuentahilos el registro exacto entre 
colores de una cara con otra, el paralelismo de la imagen (esquinado) y la 
limpieza del impreso. 
- CE1.2 Identificar los principales defectos observados en las 
planchas: secado, engrase, empaste y velo. 
- CE1.3 Describir los procedimientos de corrección de los principales 
defectos observados en las planchas. 
- CE1.4 Identificar los datos técnicos de la orden de trabajo y la 
prueba de color certificada relacionadas con el equilibrio cromático y la 
tinta. 
- CE1.5 En un supuesto práctico de impresión de un producto 
gráfico, medir con el densitómetro y corregir los diferentes valores 
colorimétricos para obtener el pliego ok: 

- Medir con el densitómetro y corregir la densidad de masas en la tira 
de control, para que su valor esté dentro de las tolerancias 
establecidas. 

- Medir con el densitómetro y corregir el contraste de impresión, para 
que su valor esté dentro de las tolerancias establecidas. 

- Medir con el densitómetro y corregir la ganancia de punto en la tira 
de control, para que su valor esté dentro de las tolerancias 
establecidas. 

C2: Relacionar la medición de las variables de calidad del proceso y los 
productos de impresión, utilizando los instrumentos apropiados. 

- CE2.1 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras 
impresas durante una tirada especificada. 
- CE2.2 Diferenciar  y  describir  las  características  y  
funcionamiento  de  los  instrumentos  de medición utilizados para el 
control de calidad. 
- CE2.3 En  un  supuesto práctico de  control de  calidad del  impreso 
y  a  partir de  diferentes muestras, realizar la medición de diversos 
parámetros: 

- Densidad, ganancia de estampación, contraste de impresión, 
trapping, error de tono, contenido de gris, resistencia al frote, 
resistencia a la luz, imprimibilidad del soporte, desplazamiento de 
la imagen. 

- Aditivo de mojado, temperatura y porcentaje de alcohol, 
conductividad y pH. 

- Utilizar en la medición los instrumentos adecuados y expresar el 
resultado de la medida en las unidades y forma adecuada. 

- CE2.4 Describir la influencia de las condiciones de iluminación 
(temperatura de color, ángulo de iluminación) de los colores de las 
superficies adyacentes, de las características de la superficie del soporte 
(opacidad, brillo, grado de lisura, tensión y porosidad) de la penetración y 
el secado para la medición del color. 
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- CE2.5 En un supuesto práctico de un proceso de control de la tirada 
de la impresión, a partir de  equipos específicos: 

- Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de 
control con la desviación de los parámetros de calidad requeridos. 

- Identificar y  describir y,  en su caso, representar los defectos que 
deban ser controlados durante la tirada. 

- Utilizar en las mediciones los equipos requeridos según los 
parámetros a controlar. 

- Relacionar los gráficos resultantes de las mediciones (de densidad, 
ganancia de estampación, contraste de impresión, trapping, error 
de tono, contenido en gris, desplazamientos de la imagen, grado 
de deslizamiento, resistencia al frote, resistencia a la luz, 
imprimibilidad del soporte, pH, conductividad) con los parámetros 
establecidos en el supuesto. 

C3: Efectuar operaciones de mantenimiento en máquinas offset siguiendo 
procedimientos establecidos. 

- CE3.1 Identificar los elementos de la máquina offset que se deben 
mantener. 
- CE3.2 Diferenciar y relacionar los productos y métodos de limpieza 
de la tinta residual después de cada fase de la tirada en la forma 
impresora, batería de mojado, batería de entintado, cilindro impresor y 
mantilla de caucho. 
- CE3.3 En un supuesto práctico de mantenimiento de máquinas de 
impresión offset y partir de la ficha de trabajo dada: 

- Realizar de forma metódica las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel (engrasado, limpieza de grasa seca, limpieza de restos 
de polvo de papel, de polvo antimaculante, limpieza del depósito de 
agua), siguiendo instrucciones del fabricante y observando las 
normas de seguridad. 

- Realizar de forma metódica la limpieza de la máquina, observando 
las normas de protección del medio ambiente y prevención de 
riesgos. 

- Relacionar los productos de limpieza de la máquina con la 
normativa medioambiental correspondiente, considerando los 
sustitutos de los productos utilizados tradicionalmente que se 
adapten a dicha normativa. 

 Contenidos  

1. Evaluación del primer pliego “OK” 
- Comprobaciones en pliego, limpieza del impreso, registro correcto, 

texto remosqueado, transparencias, repintado, arrancado de papel, 
doblado o arrugas. 

- Condiciones que influyen en la longitud de la impresión: 
o Ambientales, temperatura y humedad. 
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o Cantidad de agua de mojado. 
o Presión de impresión. 

- Equilibrio entre la saturación del color a las masas y los medios tonos. 
- Colores problemáticos por su emulsionado. 
- Documentación e información de producción y control.  
- Manuales de procedimiento y calidad. 

2. Tirada de impresión offset 
- Frecuencia de muestreo. 
- Densidad de las masas y contrastes de impresión en offset. 
- Parte de incidencias. 
- Programas informáticos y software 
- Equipos informáticos para el seguimiento y control de la calidad en el 

impreso. 

3. El color en la impresión offset 
- Entonación y color del impreso.  
- Secuencia de impresión. 
- Proceso de control colorimétrico.  

o Temperatura del color.  
o Iluminantes estandarizados.  
o Ángulo de observación. 

- Mezcla de color. 
- Ajuste de color en función de los valores de la normativa ISO referente 

a la producción de impresión offset. 

4. Calidad de la impresión  
- Variables que influyen en la calidad de la impresión. 
- Preimpresión. 
- Plancha. 
- Caucho 
- Soportes 
- Máquina. 
- Tinta. 
- Solución de mojado. 
- Factor humano 

5. Problemas y posibles soluciones en la impresión 
- Problemas y soluciones relacionados con la máquina. 

o Tipo de máquina. 
o Marcador. 
o Cilindros. 
o Batería de tinta. 
o Grupo mojador. 
o Salida. 
o Otros accesorios. 

- Problemas y soluciones relacionados con la plancha 
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o Velo 
o Oxidación y engrasado. 

- Problemas y soluciones en relación tinta-agua-papel: 
o Remosqueo. 
o Repintado. 
o Imagen fantasma. 
o Proyecciones o calles. 
o Ráfagas. 
o Empaste. 
o Engrase. 
o Velo. 

- Problemas y soluciones relacionados con el ambiente del taller: 
o Temperatura del taller. 
o Humedad. 

6. Limpieza y mantenimiento de la máquina 
- Métodos y normas de orden y limpieza en máquinas offset. 
- Productos de limpieza y su aplicación.  
- Disolventes orgánicos e inorgánicos. 
- Influencia de los disolventes y los materiales de limpieza en: 

o Las planchas. 
o El sistema de entintado. 
o El sistema de mojado. 

- Impacto ambiental de los residuos procedentes de la industria. 
- Dispositivos de limpieza del caucho: 

o Semiautomáticos. 
o Automáticos. 

- Lavadero de impresores. 
- Gestión de la protección ambiental. 
- Tratamientos de los residuos generados en la máquina. 
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
- Fichas de mantenimiento. 
- Lubricantes: 

o Aceites. 
o Grasas. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
IMPRESIÓN EN OFFSET  

Código: MFPCT0058  

Duración: 120 horas    

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la 
empresa y los principales productos que elabora. 
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- CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa 
y sus flujos de información. 
- CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 
preimpresión, impresión, y encuadernación y manipulados  
- CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
- CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales 
productos elaborados por la empresa indicando las fases del proceso 
subcontratadas o externalizadas. 
- CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la 
empresa  

C2: Participar en el proceso de control de calidad de los soportes de impresión 
utilizados en la empresa. 

- CE2.1 Aplicar los métodos establecidos en el de procedimiento de 
control de calidad de los soportes de impresión 
- CE2.2 Utilizar los equipos de inspección medición y ensayo a 
aplicar en el control de calidad de los soportes. 
- CE2.3 Proponer las frecuencias de inspección para el control de 
calidad de los soportes de impresión. 
- CE2.4 Registrar los resultados obtenidos en los controles de 
calidad realizados en el soporte de impresión. 

C3: Realizar el ajuste y regulación de la preparación de las diferentes 
máquinas de impresión offset. 

- CE3.1 Participar en la puesta en marcha de la máquina de 
impresión teniendo en cuenta el tipo y soporte a imprimir 
- CE3.2 Proponer acciones correctivas ante la aparición de posibles 
defectos.  
- CE3.3 Realizar los diferentes ajustes en los sistemas de 
alimentación de acuerdo al tipo y soporte de impresión. 
- CE3.4 Ajustar los grupos impresores, los sistemas de entintado y 
humectador de acuerdo al tipo y al soporte de impresión.  
- CE3.5 Realizar los diferentes ajustes del dispositivo de salida. 
- CE3.6 Realizar los diferentes ajustes en los dispositivos de 
acabado  
- CE3.7 Proponer acciones correctivas ante posibles desviaciones 
en base a las primeras muestras impresas. 

C4: Realizar, bajo supervisión, la tirada de impresión, con la calidad 
especificada,  en los diferentes tipos de máquina de impresión offset. 

- CE4.1 Colaborar en la adaptación de la velocidad de la máquina de 
acuerdo al soporte a imprimir 
- CE4.2 Proponer la velocidad óptima de la máquina de acuerdo a 
los parámetros de calidad y producción del impreso 
- CE4.3 Suministrar de forma continuada el soporte a imprimir 
siguiendo la normativa seguridad establecida por la empresa. 
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- CE4.4 Colaborar en el control de calidad de la tirada midiendo los 
parámetros de calidad del impreso, utilizando los instrumentos de 
medición adecuados. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

- CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones 
humanas como en los trabajos a realizar. 
- CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
- CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de 
trabajo. 
- CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
- CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de 
riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Procesos de producción en artes gráficas 
- Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos  

2. Procedimiento del control de calidad en la Industria Gráfica 
- Procedimiento de control de calidad en la materia prima 
- Procedimiento de control de calidad en la preparación y ajuste de las 

diferentes máquinas de impresión offset 
- Procedimiento de control de calidad durante la impresión y en el 

acabado 
- Equipos de inspección medición y ensayo 

3. Ajuste y regulación de máquinas offset 
- Sistemas de entrada de máquinas offset 
- Grupo impresor 
- Grupo humectador en máquinas de impresión offset  
- Grupo de entintado en máquinas de impresión offset 
- Equipos de acabado y del sistema de salida en máquinas de impresión 

offset 

4. La tirada del impreso en las diferentes máquinas offset 
- Reajuste manual o electrónico de los elementos mecánicos de 

dosificación (entintado, mojado, transferencia de la tinta, registro de la 
imagen sobre el soporte). 

- Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad. 
Defectos en la impresión offset. Causa /corrección. 

- Entonación y color del impreso. 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
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- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS,  INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 

Espacio Formativo 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

Taller para impresión offset 120 120 

Almacén de impresión offset 10 10 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula de gestión X X X X 

Taller para impresión offset  X X X 

Almacén de impresión offset  X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, presentación de 
contenidos y gestión de hojas de cálculo 
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Taller para impresión 
offset  

- Máquinas impresión offset 1 color 
- Máquinas impresión offset multicolor 
- Equipos periféricos: (Densitómetro, máquina de taladrar 

planchas, guillotina, colorímetro) 
- Herramientas 
- Materias primas 
- Consumibles gráficos offset  
- Contenedores para el reciclado 

Almacén de impresión 
offset 

- Estanterías 
- Maquinaria de transporte 
- Materias primas 
- Consumibles gráficos offset  
- Contenedores para el reciclado 

 

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. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO   DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 
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- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito de 
la unidad de competencia 
(En los últimos 10 años) 

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

MF0200_2 
Procesos en 
las artes 
gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior en 
Artes Gráficas. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 
3 de la familia 
profesional Artes 
gráficas. 

1 año 3 años 

MF0201_2 
Materiales y 
productos en 
impresión 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de 
Grado correspondiente 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito de 
la unidad de competencia 
(En los últimos 10 años) 

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior en 
Artes Gráficas. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 
3 de la familia 
profesional Artes 
gráficas, área de 
impresión. 

MF0202_2 
Preparación 
de la 
impresión 
offset 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior en 
Artes Gráficas. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 
3 de la familia 
profesional Arrtes 
gráficas, área de 
impresión. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito de 
la unidad de competencia 
(En los últimos 10 años) 

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

 
MF0203_2 
Impresión 
offset 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de 
Grado correspondiente 
u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior en 
Artes Gráficas. 

 Certificados de 
profesionalidad de nivel 
3 de la familia 
profesional Artes 
gráficas, área de 
impresión. 

 
1 año 

 
3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional 
para el empleo o certificado de profesionalidad de formador 
ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión 
de las titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, así como quienes acrediten una experiencia 
docente contrastada de al menos 600 horas en modalidad presencial, 
en los últimos diez años en formación profesional para el empleo o del 
sistema educativo. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO III 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: GUILLOTINADO Y PLEGADO 

Código: ARGC0109_2 

Familia profesional: Artes gráficas  

Área profesional: Encuadernación Industrial 

Nivel de cualificación profesional: 2   

Cualificación profesional de referencia:  

- ARG217_2 Guillotinado y plegado (Orden PRE/1633/2015 de 23 de julio) 

- Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 
UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 
encuadernación  
UC0692_2: Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar el corte de 
materiales gráficos  
UC0693_2: Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el plegado 

- Competencia general:  

Realizar de forma autónoma los trabajos de preparación y control de las 
máquinas, de las materias primas y de los productos auxiliares necesarios y 
ejecutar el corte y el plegado de material gráfico, según la productividad y 
calidad establecidas e interviniendo en el proceso teniendo en cuenta las 
condiciones de seguridad, calidad y productividad. 

- Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de encuadernación dedicada al 
plegado y corte de productos gráficos. En entidades de naturaleza pública o 
privada, de tamaño grandes, medianas y pequeñas y con independencia de 
su forma jurídica, generalmente trabaja por cuenta ajena y dependiendo, en 
su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener personal 
a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo 
de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 
de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas: artes gráficas, 
manipulados y transformados de ámbito nacional o internacional que cuenten 
con el subproceso de corte y plegado de material gráfico: productos 
editoriales, periódicos, revistas, publicidad, envases y embalajes y otros, y en 
cualquier otro sector que cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76221086 Artesanos impresores 

 
81431023 Operadores de máquina cortadora-plegadora de papel y cartón 
Maquinistas de guillotinas 
Operadores de plegadoras para la edición 
Maquinistas en plegadoras comerciales 
Operadores de máquinas guillotinadoras 
Operadores de máquinas plegadoras 
Guillotineros de encuadernación a mano 

- Modalidad de impartición: Presencial 

- Duración de la formación asociada: 450 horas 

- Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0200_2: (Transversal) Procesos en Artes Gráficas (100 horas) 

 UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas (40 horas) 

 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 

 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 
Industria Gráfica (30 horas) 

MF0691_2: (Transversal) Materias y productos para encuadernación (80 
horas)  
MF0692_2: Preparación y ejecución del corte de materiales gráficos (70 
horas)  
MF0693_2: Preparación y ejecución del plegado (80 horas) 
MFPCT0273: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de 
Guillotinado y plegado (120 horas) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas 
del presente certificado de profesionalidad, capacita para el desempeño de 
las actividades profesionales equivalentes a las que se precisan para el nivel 
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 97 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

- Unidad de competencia 1 

- Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

- Nivel: 2 

- Código: UC0200_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Determinar  las  características  de  los  productos  gráficos  para  
establecer  el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los 
elementos disponibles y la normativa aplicable. 

 CR1.1  Los productos gráficos se identifican a partir de los datos 
aportados por los originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
 CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se 
valoran identificando su tipología  y  sus  características  funcionales  y  
comunicativas  y uso  del  producto,  normativa aplicable y otras. 
 CR1.3 Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto 
gráfico a realizar se establecen según sus elementos componentes: 
papelería, estuchería, edición, publicidad, y otros. 
 CR1.4 Las fases requeridas para la reproducción del producto 
gráfico: preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se 
establecen a partir de sus especificaciones, introduciendo los datos en el 
flujo de trabajo. 

RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los flujos 
de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

 CR2.1 Las fases de producción en el proceso gráfico se determinan 
especificando cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: 
parámetros técnicos, tipología del producto, y otros. 
 CR2.2 Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo de 
trabajo según la tipología del  producto  gráfico: envases,  producto  
editorial, cartelería y otros,  siguiendo  los procedimientos establecidos. 
 CR2.3 Los parámetros y elementos de fabricación del producto 
gráfico en las diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, 
encuadernación y transformados, se comprueban de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 CR2.4 El entorno productivo en cada una de las fases del proceso 
gráfico se determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
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 CR2.5 El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos 
de trabajo facilitando la planificación, automatización, los procedimientos 
y otros factores que afectan al entorno de la producción. 
 CR2.6 Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el 
flujo de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las 
medidas correctivas y preventivas necesarias. 

RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos 
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos. 

 CR3.1 Las características de calidad más significativas en cada 
una de las fases del proceso se identifican según variables y atributos 
establecidos. 
 CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando 
que cumple los conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases 
de su fabricación según las normas y estándares establecidos. 
 CR3.3 Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de 
fabricación del producto gráfico se aplican metódicamente según las 
especificaciones técnicas del producto, utilizando los equipos de medida 
específicos. 
 CR3.4 Las frecuencias del control se aplican según el tipo de 
características a controlar y el número de unidades de producto a obtener, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
 CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del 
producto gráfico se registran mediante las hojas de control 
correspondientes introduciéndolos en el flujo de trabajo. 
 CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos y programas informáticos específicos. Impresora  digital. Estándares 
de comunicación. Flujos de trabajo.  Pupitre  de  luz  normalizada.  Útiles  y  
herramientas  de  medición  y  control: densitómetro, tipómetro, cuentahílos, 
colorímetro y espectrofotómetro. 

Productos y resultados 

Parámetros  de  producción  introducidos  en  el  flujo  de  trabajo.  Incidencias  
del  control  de  calidad registradas.  Hojas  de  control  cumplimentadas. 
Anomalías  o  defectos  en  los  procesos  registrados. Parámetros de calidad 
identificados en todo el proceso gráfico. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención 
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de riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a 
aplicar en el proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de 
mantenimiento. Planes de control de calidad de la empresa. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: PREPARAR LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS 

AUXILIARES PARA LA ENCUADERNACIÓN 

Nivel: 2 

Código: UC0691_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Obtener los datos técnicos sobre las materias primas de encuadernación 
a partir de las órdenes de producción para iniciar el proceso conforme a los 
requerimientos técnicos y de calidad. 

 CR1.1 La  orden  de  producción  se  revisa  comprobando que  
contiene  toda  la  información técnica y de calidad relativa a las materias 
primas y productos auxiliares: papeles, cartones, colas, alambre de acero, 
hilo, pieles, telas y otros, que se van a utilizar en el proceso de 
encuadernación. 
 CR1.2 La  información  relativa  a  los  equipos  auxiliares  a  
emplear:  herramientas,  útiles, carretillas, atadoras, precinto, pallets, 
cajas y otros se obtiene de las ordenes de producción, estableciendo su 
uso en relación a cada una de las materias primas que se utilicen. 
 CR1.3 La maqueta, prueba o cualquier otro producto que sirva 
como modelo, se contrasta con las indicaciones de la orden de trabajo 
comprobando que ambas coinciden para evitar errores en la preparación 
de las materias primas y los productos auxiliares. 
 CR1.4 Las operaciones de preparación de materias primas se 
realizan aplicando los criterios de calidad establecidos por la empresa. 

RP2: Revisar los pliegos impresos siguiendo los métodos establecidos para 
garantizar su calidad en los procesos de encuadernación. 

 CR2.1 Los pliegos impresos se comprueban verificando su calidad 
en cuanto a la foliación, trazados, medidas específicas, posibilidades de 
arañazos, repinte, agujetas,  resistencia al plegado, sentido de la fibra, 
rotura en el plegado y otros, de acuerdo con orden de trabajo y/o según 
maqueta o prueba. 
 CR2.2 Los posibles defectos de los pliegos impresos relativos al: 
espesor, gramaje, resistencia a los dobles pliegos, arrancado, repintado, 
brillo y otros que pudieran haber ocurrido en su fase de impresión se 
identifican tomando las medidas correctoras establecidas. 
 CR2.3 Los elementos de registro del pliego tales como posición de 
registro de altura y costado se comprueban, asegurando que su 
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posicionamiento y entrada en máquina concuerdan con las 
especificaciones de las máquinas de encuadernación: alzadoras, 
plegadoras guillotinas y otros, de acuerdo a la orden de trabajo. 
 CR2.4 Los pliegos observados que no cumplen con las normas de 
calidad de la empresa se retiran aplicando las medidas correctoras 
establecidas. 

RP3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares, aplicando los 
métodos de trabajo establecidos de forma que se garantice la continuidad en 
la tirada. 

 CR3.1 La cantidad y calidad de las materias primas y los productos 
auxiliares se comprueban, garantizando su conformidad con la orden de 
producción. 
 CR3.2 Las  materias  primas  se  apilan  de  forma  ordenada  en  
el  entorno  de  la  máquina asegurando la continuidad de la producción 
sin interrupciones, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
 CR3.3 Las materias primas y los productos auxiliares se preparan 
según los métodos de trabajo establecidos asegurando su entrada y paso 
por las diferentes máquinas que configuran los procesos de 
encuadernación. 
 CR3.4 La  medición  de  parámetros  de  los  productos  auxiliares: 
viscosidad,  temperatura, mezclas, se efectúa comprobando su 
adecuación a las especificaciones de calidad requeridas.  
 CR3.5  La conservación y almacenaje de los productos auxiliares 
se realiza de manera ordenada, facilitando su localización. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Materiales para encuadernación: papeles, cartones, telas, pieles, hilos, 
alambre, colas y otros. Equipos auxiliares de encuadernación: pallets, 
atadoras, precintos, cajas y otros. Pliegos impresos. Controladores de 
humedad del papel, escuadras, flexómetros. Equipos auxiliares. 

- Productos y resultados 

- Control de calidad de las materias primas, productos auxiliares y pliegos 
impresos. Papeles, telas, pieles, cartones, cartulinas y otros apilados 
preparados para la encuadernación. Productos auxiliares: colas, hilos, 
alambre de acero, preparados para la encuadernación. 

- Información utilizada o generada 

- Orden  de  trabajo. Documentación técnica de las materias primas. 
Maquetas. Pruebas  modelo. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. Estándares de calidad. Instrucciones técnicas 
de equipos. 
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Unidad de competencia 3 

Denominación: AJUSTAR PARÁMETROS, SINCRONIZAR EQUIPOS Y 
EFECTUAR EL CORTE DE MATERIALES GRÁFICOS 

Nivel: 2 

Código: UC0692_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Regular los mecanismos de puesta en marcha y operación para el corte 
del material gráfico, a través de su ajuste y sincronización, eligiendo el 
programa adecuado conforme a las órdenes técnicas, al trabajo que se va a 
realizar y a los materiales que se van a emplear. 

 CR1.1 El trabajo se comprueba visualmente según los parámetros 
de la orden de trabajo, verificando que los pliegos suministrados no 
presenten anomalías que dificulten la producción. 
 CR1.2 Los parámetros de corte se introducen en el programa 
ajustándolos conforme a las especificaciones que aparezcan en la orden 
de trabajo. 
 CR1.3  Los elementos de registro, de escuadra frontal y lateral y 
sistemas de medición, se ajustan asegurando su funcionamiento, 
aplicando los procedimientos técnicos específicos. 
 CR1.4  Los elementos y mecanismos del sistema de alimentación 
y de salida se comprueban visualmente, garantizando la correspondencia 
del soporte que se va a cortar con el formato del pliego que se va a 
obtener. 
 CR1.5  El funcionamiento de la máquina se comprueba revisando 
sus elementos y puesta en marcha, corrigiendo las anomalías aplicando 
los procedimientos técnicos establecidos. 

RP2: Comprobar  el  estado  de  los  elementos  de  registro,  presión  y  corte  
para garantizar la calidad del corte según las especificaciones del trabajo. 

 CR2.1 El ajuste de las escuadras se comprueba asegurando su 
posición a 90º, presión del pisón, precisión del corte y evitando el efecto 
'oreja'. 
 CR2.2 El estado de uso del cuadradillo se comprueba visualmente, 
detectando posibles desgastes, cambiándolo si es necesario. 
 CR2.3 La cuchilla se revisa visualmente, comprobando si existen 
deficiencias tales como falta de afilado, desgastes irregulares, mellas y 
otros. 
 CR2.4 La cuchilla, se cambia, ajustando la precisión del corte 
siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
 CR2.5  El pisón se nivela ajustando a presión en función del tipo de 
material y cantidad a cortar. 
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RP3: Realizar el corte consiguiendo el óptimo rendimiento de las máquinas, 
la calidad especificada en la orden de trabajo y respetando las normas de 
seguridad establecidas. 

 CR3.1 El trazado y la posición de los tacones del pliego se 
comprueba, antes de iniciar el corte, realizando una muestra del corte del 
producto. 
 CR3.2 El corte de los pliegos se efectúa controlando la velocidad 
de la máquina, manteniendo los parámetros de ajuste y los niveles de 
calidad requeridos según las especificaciones de la orden de trabajo. 
 CR3.3 El  control del  proceso se  efectúa mediante la  toma de  
muestras establecido en el método de trabajo, confirmando que los 
resultados del corte cumplen con la calidad requerida observando 
especialmente el posible repintado, distorsiones en el formato de corte y 
otros.  
 CR3.4 Los ejemplares que sean objeto del autocontrol se guardan 
siguiendo las instrucciones de cada empresa o las pautas de autocontrol 
de cada trabajo. 

RP4: Flejar y/o colocar los productos cortados en cajas pallets, asegurando 
su integridad y exponiendo con claridad la información del contenido mediante 
cartelas. 

 CR4.1 Los productos cortados se colocan en pallets o cajas 
teniendo en cuenta, si las hubiese, las indicaciones de la orden de trabajo, 
evitando que en el posterior manejo y transporte de los mismos puedan 
deteriorarse. 
 CR4.2 Las cartelas se adjuntan a las cajas o a los pallets de 
acuerdo con las indicaciones de la orden de trabajo, facilitando el control 
de la producción y ayudando a su fácil identificación posterior. 
 CR4.3 Los productos embalados se identifican con cartelas 
indicando el modelo y número de ejemplares que contiene, así como la 
información necesaria para su identificación. 
 CR4.4 El flejado se efectúa cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de  riesgos laborales y medioambientales. 

RP5: Registrar los datos del trabajo del trabajo de corte, contribuyendo al 
control de los planes de producción y la confirmación del trabajo, realizado 
con datos de incidencias, calidad y productividad. 

 CR5.1 Los datos del trabajo relativos a las tareas en cada fase se 
identifican de manera que facilite la trazabilidad del producto. 
 CR5.2 Los desajustes del corte, repintado, distorsiones en el 
formato de corte y otros., se recogen en los partes de producción como 
incidencias del autocontrol. 
 CR5.3 Los partes de producción se cumplimentan comprobando 
que la productividad especificada coincide con la obtenida. 
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 CR5.4 Los parámetros de calidad: medidas indicadas, 
comportamiento del material, número de ejemplares y consumo de 
material utilizado se controlan durante la tirada y se recogen en el parte 
de producción. 
 CR5.5 Los  datos sobre la  tirada se  recogen en  los  partes de  
producción, posibilitando su análisis en trabajos posteriores. 

RP6: Efectuar los trabajos de limpieza y mantenimiento de primer nivel 
comprobando los sistemas de seguridad para mantener las máquinas de corte 
a punto según los procedimientos establecidos. 

 CR6.1 El engrasado periódico se realiza según las instrucciones 
del fabricante de la máquina. 
 CR6.2 El funcionamiento de los circuitos y filtros de aire se verifica 
según las normas de mantenimiento establecidas. 
 CR6.3 Los componentes de las máquinas se mantienen en los 
niveles de limpieza establecidos en la normativa de mantenimiento. 
 CR6.4 El mantenimiento de primer nivel se realiza siguiendo los 
planes previstos y registrando los datos requeridos en los procedimientos. 
 CR6.5 Los  sistemas  de  seguridad  se  comprueban  para  
mantener  las  máquinas  y  equipos auxiliares de plegado en las 
condiciones de seguridad establecidas. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Guillotinas, elevadores, apiladores, flejadoras-atadoras, vibradoras  Sistema 
informático  específico. Pliegos. Cartulinas y otros materiales para cortar. 
Pallet. Cajas. Cartelas. 

- Productos y resultados 

- Puesta a punto de la guillotina. Pliegos cortados para una manipulación 
posterior en otra fase de encuadernación y/o manipulado. Ejemplares 
cortados para su entrega directa al cliente embalados en cajas o colocados 
en pallet. Corte previo a la impresión. Mantenimiento de primer nivel realizado. 

- Información utilizada o generada 

- Partes de trabajo. Manuales del fabricante de la máquina. Órdenes de 
Trabajo. Maquetas o modelos. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. Ficha técnica de los productos auxiliares y 
fichas de mantenimiento. Estándares y normas de calidad. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: AJUSTAR PARÁMETROS, NIVELAR ELEMENTOS Y 
REALIZAR EL PLEGADO 

Nivel: 2 
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Código: UC0693_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Regular los mecanismos de puesta en marcha para el plegado a través 
de su sincronización y ajuste conforme a las órdenes técnicas, al trabajo a 
realizar y los materiales a emplear. 

 CR1.1 Los  elementos y  mecanismos del sistema de alimentación 
de la  plegadora se comprueban garantizando su correspondencia con el 
soporte a plegar. 
 CR1.2 Las diferentes estaciones que se van a utilizar para el 
plegado se definen en función del tipo de producto a plegar. 
 CR1.3 Los  elementos  y  mecanismos  del  sistema  de  salida  se  
verifican,  garantizando  la recepción y apilado del soporte a plegar y el 
plegado a obtener. 
 CR1.4 El correcto funcionamiento de la máquina se comprueba 
revisando sus elementos y puesta en marcha, corrigiendo las anomalías, 
conforme a las necesidades de producción y siguiendo las instrucciones 
técnicas. 
 CR1.5 Las operaciones de regulación de efectúan cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP2: Comprobar las estaciones y accesorios que se van a utilizar en el 
plegado para garantizar la calidad del proceso según las especificaciones y la 
muestra autorizada. 

 CR2.1 El ajuste y la nivelación de los rodillos y las bolsas de 
plegado se realizan asegurando la precisión del plegado. 
 CR2.2 Los útiles de corte, perforado y/o hendido se ajustan y 
colocan en el lugar que corresponda, según el plegado a realizar y 
producto a obtener. 
 CR2.3 La mesa de apilado, el aire de aspiración y separación de 
pliegos, se ajustan facilitando una alimentación correcta. 
 CR2.4  Los perfiles de entrada en las bolsas y/o cuchillas se 
reajustan con los primeros pliegos de ajuste, instalando las bolas 
adecuadas al trabajo en los perfiles portabolas y reajustando los jinetes 
de las bolsas. 
 CR2.5 Los primeros pliegos de ajuste se pliegan con la velocidad a 
la que se va a trabajar, comprobando la sincronización de los ciclos de 
aspirado y los ciclos de las estaciones. 
 CR2.6 Las últimas correcciones de precisión se efectúan ajustando 
el mecanismo de entrega y el contador. 
 CR2.7 Las operaciones de comprobación de estaciones de plegado 
se realizan cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 
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RP3: Realizar el plegado consiguiendo el óptimo rendimiento de las máquinas, 
la calidad especificada en la orden de trabajo y respetando las normas de 
seguridad establecidas. 

 CR3.1 Las especificaciones de la orden de trabajo tales como: tipo 
de plegado e imposición, programa de ejecución del plegado y otros, se 
aplican en la realización del plegado conforme al procedimiento 
establecido. 
 CR3.2 Los niveles de calidad requeridos para cada producto se 
mantienen en la ejecución del plegado, obteniendo la velocidad óptima de 
producción de la plegadora. 
 CR3.3 La tirada se realiza manteniendo un control visual sobre los 
pliegos controlando la ausencia de agujetas, bolsas de aire, arañazos y 
otros. 
 CR3.4 El control del plegado se realiza sobre muestras de 
productos plegados, confirmando que los resultados del plegado cumplen 
con la calidad requerida en el método de trabajo. 
 CR3.5 Los defectos observados se corrigen durante la tirada, 
tomando muestras y comprobando la calidad del producto, especialmente 
de los desajustes del plegado, repintado, la foliación agujetas y arañazos. 
 CR3.6 Los ejemplares que sean objeto del autocontrol se guardan 
siguiendo las instrucciones de la empresa o las pautas de autocontrol de 
cada trabajo. 
 CR3.7 La tirada se realiza cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

RP4: Flejar y colocar los productos plegados en cajas o pallets, evitando su 
deterioro y exponiendo con claridad la información del contenido mediante 
cartelas. 

 CR4.1 Los productos plegados se flejan, empaquetan y apilan 
evitando el deterioro de los mismos, manejando las máquinas auxiliares 
utilizadas y evitando paradas en la producción de la plegadora. 
 CR4.2 Los productos plegados se colocan en pallets o cajas 
teniendo en cuenta, si las hubiese, las indicaciones de la orden de trabajo, 
evitando que en el posterior manejo y transporte de los mismos puedan 
deteriorarse. 
 CR4.3 Las cartelas se eligen atendiendo a las normativas de 
tamaño, color y campos a rellenar.  
 CR4.4 Las cartelas se rellenan con claridad identificando el 
contenido y cantidad de las cajas o de los pallets. 
 CR4.5 Las cartelas se adjuntan a las cajas o a los pallets, de 
acuerdo con las indicaciones de la orden de trabajo, facilitando el control 
de la producción y su identificación posterior. 
 CR4.6 El flejado se realiza utilizando los equipos específicos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
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RP5: Registrar los datos del trabajo del proceso de plegado para contribuir al 
control de los planes de producción introduciendo los datos de incidencias, 
calidad y productividad. 

 CR5.1 Los datos del trabajo relativos a las tareas en cada fase se 
identifican, facilitando la trazabilidad del producto. 
 CR5.2 Los desajustes del plegado, repintado, foliación, agujetas y 
otros, se recogen en los partes de producción como incidencias del 
autocontrol. 
 CR5.3 Los partes de producción se cumplimentan comprobando 
que la productividad especificada coincide con la obtenida. 
 CR5.4 Los parámetros de calidad: tipo de plegado, comportamiento 
del material, número de ejemplares y consumo de material utilizado se 
controlan durante la tirada y se recogen en el parte de producción. 
 CR5.5 Los  datos sobre la  tirada se  recogen en  los  partes de  
producción, posibilitando su análisis en trabajos posteriores. 

RP6: Efectuar los trabajos de mantenimiento de primer nivel, comprobando 
los sistemas de seguridad para mantener las máquinas a punto según los 
procedimientos establecidos. 

 CR6.1 Los componentes de las máquinas se mantienen en los 
niveles de limpieza establecidos en la normativa de mantenimiento de la 
empresa. 
 CR6.2 El mantenimiento de primer nivel se realiza siguiendo los 
planes previstos y registrando los datos requeridos en los procedimientos. 
 CR6.3 Los sistemas de seguridad se comprueban para mantener 
las máquinas y equipos auxiliares de plegado en las condiciones de 
seguridad establecidas. 
 CR6.4 Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen 
en condiciones de limpieza, orden y seguridad. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Plegadoras de bolsas, plegadoras de cuchillas y plegadoras combinadas; 
apiladores,  atadoras  y flejadoras, cuchillas de perforado, hendido y de corte 
y otros productos auxiliares. Pliegos. Cartulinas y otros materiales para plegar. 
Flejadoras. Cajas. Pallet. Cartelas. 

- Productos y resultados 

- La puesta a punto de la plegadora. El plegado perforado, perforado y/o 
cortado de: dípticos, trípticos, pliegos de 8-12-16-24 ó 32 páginas y otros, 
mapas, cupones respuesta, complets y otros productos gráficos plegados. 
Cartelas cumplimentadas. Productos gráficos plegados colocados en cajas 
y/o en pallet. Productos flejados. Mantenimiento de primer nivel realizado. 

- Información utilizada o generada 
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- Partes de trabajo. Manuales del fabricante de la máquina. Órdenes de 
trabajo. Maquetas o modelos. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. Ficha técnica de los productos auxiliares y 
fichas de mantenimiento. Estándares y normas de calidad. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
3.1 DESARROLLO MODULAR 

- MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

- Código: MF0200_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 

- Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: UF0241 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: 
preimpresión, impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre 
ellas mediante modelos de estandarización. 

 CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las 
empresas de artes gráficas según la fase de producción: preimpresión, 
impresión, postimpresión.  
 CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante 
flujos de trabajo la secuencia de tareas u operaciones para la obtención 
del producto.  
 CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las 
características de un producto gráfico dado: 

- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  

 CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto 
gráfico dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión 
que han intervenido en su elaboración: 

- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 108 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  

 CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto 
gráfico dado, describir y reconocer las características del sistema de 
impresión utilizado según:  

- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  

 CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión 
y encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus 
principales fases con las máquinas, equipos, materias primas y productos 
utilizados. 
 CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más 
significativos.  
 CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de 
postimpresión para la elaboración de un producto gráfico tipo según el 
proceso definido y los materiales utilizados.  

C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando 
modelos de estandarización y comunicación por mediación de flujos de 
trabajo. 

 CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando 
las especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y 
secuencialidad de cada uno de ellos. 
 CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de 
preimpresión elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
 CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte 
utilizado y producto a obtener. 
 CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, 
proceso seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus 
características funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad.  

 CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
 CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
 CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  
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- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad 
funcional. 

- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes 
productos gráficos.  

- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su 
naturaleza y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, 
edición y publicidad.  

 CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja 
de perfumería con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; 
libro encuadernado de tapa dura con caja y funda con acabados 
especiales o revista con encarte de publicidad interior y acabados en 
portada e interior) establecer el flujo de trabajo real describiendo: 

- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación 
según especificaciones técnicas 

- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 
especificaciones técnicas. 

- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, 
al proceso y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 

Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos: 

o Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
o Publicidad y comunicación gráfica.  
o Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
o Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
o Papelería de empresa y comercial. 

- Tipos de empresas: organización y estructura.  
- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. 

Principales utilidades.  
- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y 

control de la producción. 
- Especificaciones de los productos y procesos: Descripción. 

Principales utilidades  
- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

Preimpresión 
- Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto 

de realización. 
- Herramientas para la toma de decisiones: Brainstorming, Dafo, Pest, 

Árbol de decisiones. 
- Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de 

forma impresora. 
- Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
- Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 110 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
- Gestión de color básica. 
- Tipos de originales. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware 

específico, procesadoras y sistemas de pruebas. 
- Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
- Estándares de PDF y comprobación de archivos. 

Impresión 
- Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los 

distintos sistemas. 
- Defectos en el proceso. 
- Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, 

flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
- Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
- Soportes de impresión. 
- Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

Postimpresión 
- Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 

Características. 
- Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, 

dependiendo del tipo de material. 
- Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
- Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
- Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
- Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 

trasformado. 

- UNIDAD FORMATIVA 2 

- Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

- Código: UF0242 

- Duración: 30 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en cada 
fase del proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de 
calidad en fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea 
de producción. 
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CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos 
estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 

CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de 
corte, huellas, señales de registro, encolado. 

- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, 

equilibrio de color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: Imagen, textos, maquetación 
- Impresión: Variables de impresión: Densidad de impresión, 

contraste, penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, 
equilibrio de color y de grises, empastado,”trapping”, registro: 
Concepto, métodos de comprobación, principales errores. 

- Postimpresión: Valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, 
huellas, señales de registro, encolado, cosido, resistencia al 
plegado, resistencia al frote.  

C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las 
artes gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro 
y  espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color 
y condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice 
de metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en 

el sistema gráfico. 

Contenidos 

4. Control de calidad en los procesos gráficos:  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
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- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas 

de uso de: 
o Densitómetro. 
o Colorímetro. 
o Phmetro. 
o Balanza. 
o Micrómetro. 
o Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato 

resistencia al roce, IGT, entre otros. 
- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos 

de comprobación, principales errores. 
o Imagen. 
o Textos. 
o Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Color. 
o Densidad. 
o "Trapping". 
o Ganancia de punto/estampación. 
o Equilibrio de color. 
o Empastado. 
o Deslizamiento. 
o Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos 
de comprobación, principales errores. 
o Valoración subjetiva 
o Marcas de corte. 
o Hendido 
o Huellas 
o Señales de registro. 
o Encolado. 
o Cosido. 
o Resistencia al plegado. 
o Resistencia al frote. 

5. Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

o Información documentada del sistema de gestión de calidad 
o Manual de Calidad 
o Procedimientos 
o Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, 

Informes acciones correctivas 
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- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos 
al proceso gráfico 

6. Color y su medición: 
- Naturaleza de la luz. 

o Espectro electromagnético.  
o Fuentes de luz. Iluminantes 
o Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  

o Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
o Espacio cromático. 

- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, 

PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, 

brillómetros y espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

o Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
o Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
o "Trapping"  
o Ganancia de estampación 
o Equilibrio de color 

- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones 
y de los equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los 
planes de seguridad de las empresas del sector. 

 CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y 
seguridad relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de 
instalaciones y equipos.  
 CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos 
asociados.  
 CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental 
derivados de las actuaciones con productos contaminantes.  
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 CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los 
procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales 
específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
 CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en 
diferentes supuestos de accidentes. 
 CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa 
en materia de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, 
seguridad y protección medioambiental de la industria gráfica.  

 CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 
detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de 
los equipos de protección individual y colectiva. 
 CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles 
emergencias, tales como: 

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los 

procedimientos establecidos, en caso de emergencia. 
 CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de 
primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de 
accidentes.  

C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias 
gráficas. 

 CE.3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan 
residuos o pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
 CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para 
evitar un impacto medioambiental. 
 CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, 
en los consumos y en los recursos. 

Contenidos: 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 
- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 
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2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y 
evacuación 

- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS PARA ENCUADERNACIÓN 

 Código: MF0691_2 

 Nivel de cualificación profesional: 2  

 Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 
encuadernación 

 Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Interpretar diferentes órdenes de trabajo en lo relacionado con la 
preparación de las materias primas y productos auxiliares utilizados en los 
procesos de encuadernación, valorando los posibles modelos, muestras o 
maquetas que puedan acompañar. 

 CE1.1 Identificar los diferentes campos que componen una orden 
de trabajo de un producto a encuadernar y describir las instrucciones que 
aparecen en ella relacionadas con la preparación de materias primas y 
productos auxiliares necesarios para el proceso de encuadernación 
industrial. 
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 CE1.2 Identificar diferentes muestras o modelos de productos 
encuadernados que puedan acompañar a la orden de trabajo del producto 
a encuadernar y reconocer las instrucciones que pueden aparecer 
anotadas. 
 CE1.3 A partir de unas órdenes de trabajo de unos supuestos 
procesos de encuadernación acompañadas de diferentes modelos, 
muestras o maquetas: 

- Identificar las materias primas y productos auxiliares necesarios de 
acuerdo con las indicaciones marcadas. 

- Verificar que están recogidos todos los datos necesarios para la 
correcta preparación de las materias primas y productos auxiliares 
que intervienen en el proceso: papeles, cartones, colas, adhesivos, 
hilo vegetal, alambre  de cosido y otros. 

- Realizar una secuenciación del proceso de encuadernación del 
producto mediante la interpretación de las órdenes de trabajo 
dadas. 

 CE1.4 A partir de unas órdenes de trabajo dadas, relacionar la 
información técnica y de producción con la preparación de las materias 
primas y materiales auxiliares a emplear – papeles, cartones, colas, 
adhesivos, hilo vegetal, alambre  de cosido, palets, cajas, pliegos a 
encuadernar y otros. 
 CE1.5 En diferentes supuesto prácticos, y a partir de unas ordenes 
de trabajo y unos modelos, muestras o maquetas de productos de 
encuadernación dados: 

- Contrastar las indicaciones de las órdenes de trabajo y 
relacionarlas con los modelos, muestras o maquetas. 

- Identificar las materias primas y materiales auxiliares necesarios 
para su elaboración, de acuerdo con las indicaciones de la orden 
de trabajo, determinando las necesidades. 

C2: Analizar los pliegos impresos en relación a los aspectos que intervienen 
en la calidad en los procesos de encuadernación a los que vayan destinados. 

 CE2.1 A partir de unos pliegos impresos reales dados, realizar 
mediciones para comprobar el escuadrado, la resistencia al plegado, la 
humedad del papel u otras, manejando los aparatos de medida 
correspondientes. 
 CE2.2 A partir de unos pliegos impresos reales, comprobar los 
aspectos que tienen influencia directa en los procesos de encuadernación: 
foliación, trazados, registro, medidas específicas, repintes, agujetas, 
sentido de fibra, rotura en el plegado u otros. 
 CE2.3 A partir de unos pliegos impresos con diferentes defectos, 
detectar los defectos y relacionarlos con las incidencias que tendrían en 
los posteriores procesos de encuadernación. 
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C3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares utilizados en 
diferentes procesos de encuadernación, aplicando las normas de calidad y 
seguridad propias del proceso. 

 CE3.1 Identificar y describir las normas de calidad y seguridad 
aplicables a las materias primas y productos auxiliares  utilizados en los 
diferentes procesos de encuadernación. 
 CE3.2 A partir de unas materias primas y los productos auxiliares 
dados, comprobar que las dimensiones, la cantidad y la calidad de los 
mismos se corresponden con las especificaciones de la orden de trabajo.  
 CE3.3 Interpretar métodos de trabajo, tomados de la realidad de 
una empresa, sobre manipulación de materias primas y productos 
auxiliares de encuadernación. 
 CR3.4 Airear e igualar papel y cartón rompiendo la adherencia de 
las hojas y apilarlos siguiendo los métodos de trabajo establecido que 
aseguren su entrada y paso por las diferentes máquinas que configuran 
los procesos de encuadernación. 
 CE3.5 Analizar el proceso de almacenamiento de materias primas 
y productos auxiliares característico en empresas de encuadernación. 
 CE3.6 Relacionar los materias primas y productos auxiliares 
utilizados en encuadernación con los procedimientos y condiciones que 
requiere su almacenamiento. 

C4: Evaluar las características de las variables de calidad de las materias 
primas, utilizando los instrumentos apropiados.  

 CE4.1 Diferenciar y describir las propiedades de los materiales y 
productos utilizados en los procesos de encuadernación  
 CE4.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos 
soportes utilizados en encuadernación con las alteraciones que éstos 
sufren a causa de: la humedad y temperatura, el almacenaje, la dirección 
de la fibra.  
 CE4.3 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos 
productos químicos utilizados en la encuadernación con las alteraciones 
que éstos sufren a causa de: la temperatura, la humedad, la composición, 
la oxidación y la luz.  
 CE4.4 Diferenciar las características y funcionamiento de los 
instrumentos de medición utilizados para el control de calidad de materias 
primas.  
 CE4.5 A partir de un caso práctico de un ensayo, manejar los útiles 
e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro, balanza de 
precisión, viscosímetro, microscopio, para obtener los valores de 
humedad, presión, densidad, variaciones de dimensión de soportes, 
materiales y materias primas, expresando correctamente los resultados 
de las medidas.  
 CE4.6 Comprobar que las propiedades de las distintas materias 
primas que se utilizan en los procesos de encuadernación están en 
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consonancia con las características de los materiales a encuadernar y al 
resultado final para el que están destinados. 

C5: Relacionar las máquinas utilizadas en los procesos de encuadernación 
con las materias primas utilizadas, con el producto a encuadernar y con las 
características de su acabado. 

 CE5.1 Clasificar los distintos tipos de máquinas de encuadernado 
y acabado -apilado, flejado, retractilado y otros-  y describir las 
prestaciones que ofrecen. 
 CE5.2 Dados varios productos finales, establecer la secuencia en 
la que han de ser utilizadas las máquinas de encuadernado y acabado -
apilado, flejado, retractilado y otros- para conseguir cada uno de los 
artículos. 
 CE5.3 Describir los tipos de componentes y dispositivos existentes 
en las máquinas de encuadernación y acabados -apilado, flejado, 
retractilado y otros-. 
 CE5.4 Relacionar los elementos auxiliares con el tipo de máquina 
en el que pueden ser utilizados. 

Contenidos 

1. Materias primas en encuadernación  
- Materias primas para el proceso de encuadernación: 

o Papel: Medidas estandarizadas. Gramaje, Espesor, Color del papel 
o Cartón: Medidas estandarizadas, Gramaje, Espesor, Color del 

cartón  
o Telas: Color, Composición de la tela, Grosor 
o Pieles: Características de porosidad y flexibilidad según su 

procedencia 
o Películas de estampación: Color de la película, características 

según soporte a estampar 
o Material de corcho: Tipos de superficie, Calibres. 
o Materiales celulósicos, acrílicos y PVC: Calibres 
o Colas: Tiempos de secado  
o Barnices: Control de la viscosidad, resistencia al frote y a arañazos. 
o Alambre. 
o Hilos. 

- Normas de manipulación de materias primas y productos auxiliares. 
-  Selección y cuantificación de materiales para encuadernación. 

2. Embalaje y almacenamiento en encuadernación 
- Condiciones de almacenamiento. Temperatura y humedad. 
- Sistemas automáticos de almacenamiento. 
- Sistemas de almacenamiento y señalización e identificación:  

o Cartelas. 
o Palets: colocación y manejo. 
o Cajas: tipos y utilización según materiales. 
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- Sistemas de embalaje: 
- Atadoras: funcionamiento y manejo. 
- Precinto: tipos y colocación. 
- Maquinas de flejar 
- Retractiladora: manejo y utilización. 

- Normas de prevención de riesgos laborales en embalaje y 
almacenamiento. 

3. Máquinas y elementos auxiliares del proceso de encuadernación  
- Proceso de encuadernación. Prestaciones 
- Tipos de máquinas para el proceso de encuadernación: 

o Guillotinas: Características y tipos. 
o Plegadoras: Características y tipos. 
o Alzadoras: Características y tipos. 
o Cosedoras: Características y tipos. 
o Prensa de estampar: Características y tipos. 
o Prensa de relieve: Características y tipos. 
o Máquinas de encolado: Características y tipos (de hojas, tapas, 

lomos). 
o Cizallas: Características y tipos. 
o Fresadoras: Características y tipos. 

- Componentes y equipos auxiliares  de las máquinas del proceso de 
encuadernación. 
o Tipos de componentes o dispositivos: Puesta en marcha, Ajustes 

de máquina, dispositivos de Seguridad. 
o Tipos de equipos auxiliares: De apilamiento, para escuadrar, de 

acabados, de conservación y almacenamiento. 

4. Control de calidad de materiales para la encuadernación 
- Control de calidad de los pliegos a encuadernar: 

o Comprobación resistencia a la tracción 
o Comprobación espesor y gramaje especificado 
o Comprobación resistencia a los dobles pliegos 
o Propiedad de arrancado 
o Comprobación ausencia de repintado 
o Comprobación brillo, lisura, porosidad y opacidad especificado 
o Resistencia del encolado 
o Comprobación de la cohesión interna 
o Reacción ante la estampación con calor 

- Control de calidad de los impresos: 
o Medidas estándar de pliegos 
o Comprobación sentido de la fibra 
o Comprobación de repintes y agujetas respecto a los pliegos 

impresos para encuadernar 
o Resistencia al plegado 
o Análisis rotura en el plegado 
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- Aparatos de medida: Girómetro, Flexómetro, Galgas, Micrómetro, 
Termómetro, Viscosímetro, Higrómetro, Balanza de precisión, IGT, 
Estufa y otros. 

-  Comprobación de los trazados: clases y características 

- MÓDULO FORMATIVO 3 

- Denominación: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CORTE DE 
MATERIALES GRÁFICOS 

- Código: MF0692_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia: 

- UC0692_2: Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar el corte de 
materiales gráficos 

- Duración: 70 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Comprobar la puesta en marcha de las máquina de corte a partir de las 
especificaciones técnicas. 

 CE1.1 Interpretar la documentación técnica de la máquina de corte 
relativa a su puesta en marcha, funcionamiento y seguridad. 
 CE1.2 Valorar los distintos programas de corte que incluyen los 
equipos, relacionándolos con los soportes más comunes a cortar en el 
proceso gráfico. 
 CE1.3 En un supuesto práctico de puesta en marcha de la máquina 
de corte, a partir de una orden de trabajo dada: 

- Analizar las especificaciones técnicas de la máquina. 
- Comprobar y revisar los elementos de la máquina de corte y su 

correcto funcionamiento o estado. 
- Comprobar  los  elementos  y  mecanismos  del  sistema  de  

alimentación  y  de  salida  para garantizar su correspondencia con 
el soporte a cortar y el pliego a obtener. 

- Localizar y revisar el correcto funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de la máquina de corte. 

 CE1.4 En un supuesto práctico de ajuste de elementos auxiliares 
robotizados en una máquina de corte, a partir de unos datos de trabajo 
dados: 

- Analizar el funcionamiento de cada elemento y su sincronización 
con la máquina de corte. 

- Realizar distintas programaciones introduciendo los datos en el 
terminal de la máquina de corte y comprobar su correcto 
funcionamiento. 
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- Realizar programaciones de la máquina de corte con ejemplos 
reales de trabajos a cortar, interpretando las órdenes de cada 
trabajo. 

C2: Realizar las operaciones de ajuste en máquina de corte considerando las 
características del soporte. 

 CE2.1 Reconocer los elementos de la máquina de corte que deben 
ajustarse en base a las características del producto a cortar: escuadras, 
cuadradillos, cuchilla y otros. 
 CE2.2 Identificar el trazado del corte en diferentes pliegos y 
productos gráficos, realizando una muestra del plegado. 
 CE2.3 En un supuesto práctico de ajuste de equipos de corte, a 
partir de las instrucciones técnicas de la máquina: 

- Ajustar las escuadras comprobando la precisión de corte y el 
escuadrado, detectando defectos en la regulación tales como el 
efecto 'oreja'. 

- Determinar el estado de la cuchilla valorando el afilado, ausencia 
de mellas, anclaje y otros, siguiendo las especificaciones técnicas. 

- Realizar el cambio de la cuchilla defectuosa y ajustarla, cumpliendo 
las normas específicas de seguridad. 

- Comprobar el estado del cuadradillo y su nivelación. 
- Cambiar y ajustar el cuadradillo defectuoso, cumpliendo las normas 

de seguridad específicas. 
- Nivelar el pisón para distintos soportes a cortar. 

C3: Efectuar las operaciones del corte del material gráfico a partir de unas 
especificaciones de calidad y respetando las normas de seguridad requeridas.  

 CE3.1 Identificar los elementos de control que se deben supervisar 
el la máquina durante un proceso de corte. 
 CE3.2 Identificar la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales que se deben cumplir durante un proceso 
de corte. 
 CE3.3 Identificar las operaciones de flejado y colocación de 
productos cortados en cajas o pallets identificando los productos mediante 
cartelas. 
 CE3.4 En un supuesto práctico de corte de materiales gráficos, a 
partir de unas instrucciones dadas: 

- Interpretar la orden de trabajo y programar la máquina para este 
trabajo. 

- Programar los sistemas de alimentación y salida y comprobar su 
correcto funcionamiento. 

- Realizar el corte, comprobando los parámetros de calidad 
establecidos en el sistema de calidad para guillotinado: toma de 
muestras, detección de repintados, distorsiones en el corte por falta 
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de presión, altura de posteta excesiva, desnivelación de las 
escuadras y otros. 

- Efectuar un trabajo de corte, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Efectuar el flejado de los ejemplares cortado. 
- Empaquetarlos en cajas buscando el encaje perfecto que evite el 

posterior deterioro. 
- Colocar las cajas en pallet buscando la optimización en el 

transporte. 
- Adjuntar las cartelas conforme a las indicaciones de la orden de 

trabajo establecida para este supuesto. 

C4. Flejar y/o colocar los productos cortados en cajas o palets, a partir de unas 
instrucciones recibidas y respetando las normas de seguridad requeridas.  

 CE4.1 Identificar los sistemas de señalización e identificación de 
cajas o palets más comúnmente empleados en los procesos de corte. 
 CE4.2 Rellenar cartelas para la identificación de productos 
cortados, conforme a los métodos establecidos en una empresa modelo. 
 CE4.3 En diferentes supuestos prácticos de unos productos 
cortados y unas instrucciones de trabajo dadas, flejar los productos 
cortados, cumpliendo con las normas de seguridad necesarias, 
identificándolos adecuadamente. 
 CE4.4 En unos supuestos prácticos a partir de unos productos 
cortados y unas instrucciones de trabajo, colocar los productos cortados 
en cajas y palets, cumpliendo las normas de seguridad necesarias, 
identificándolos adecuadamente. 

C5: Aplicar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las máquinas 
que intervienen en el proceso de corte. 

 CE5.1 Identificar los puntos de engrase dispuestos en la máquinas 
de corte según las instrucciones del fabricante de la máquina. 
 CE5.2 Realizar el engrasado de los puntos de engrase previstos en 
las normas de mantenimiento de la máquina de corte. 
 CE5.3 Comprobar los circuitos y filtros de aire según las normas de 
mantenimiento establecidas. 
 CE5.4 Efectuar la limpieza de los elementos establecidos en las 
normas de mantenimiento. 
 CE5.5 En diferentes casos prácticos de mantenimiento de 
guillotinas debidamente caracterizados: 

- Planificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, 
definiendo los productos lubricantes a emplear, el tipo de 
mantenimiento y la frecuencia propuesta. 

- Verificar el funcionamiento de los circuitos y filtros de aire se según 
unas normas de mantenimiento establecidas. 
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- Realizar el mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
elementos según las indicaciones de un plan de mantenimiento 
dado. 

- Actuar sobre los elementos de seguridad comprobando su correcto 
funcionamiento y verificando que se producen las respuestas 
esperadas: parada de emergencia, inmovilización u otras. 

- Mantener todos los elementos de la guillotina dentro de los niveles 
de limpieza establecidos en un plan de mantenimiento dado. 

- Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre 
prevención de riesgos vinculados al mantenimiento de primer nivel 
de guillotinas. 

- Contenidos 

1. Máquinas de corte. 
- Tipos y características de las máquinas de corte: 

o Guillotina lineal 
o Guillotina Trilateral 
o Guillotina de un solo ejemplar o cizalla 
o Sistemas robotizados de guillotinado 

- Elementos auxiliares de las guillotinas: 
o Cuchillas: parámetros de utilización. 
o Sistemas de cambio de cuchillas. 
o Cuadradillos: parámetros de utilización. 
o Sustitución de cuadradillos. 
o Mesas vibradoras. 
o Sistemas robotizados para el guillotinado. 

- Plan de mantenimiento de los elementos propios de la guillotina: 
o Limpieza y lubricación en máquinas de corte 

 2. Procedimiento de ajuste del corte con máquinas de guillotinado 
- Proceso de corte. Principios tecnológicos. 
- Operaciones de programación del corte: 

o Programar las medidas, a través del programador de corte. 
o Programar según el trazado del corte. 
o Programar los márgenes de corte  

- Operaciones de realización de cortes: 
o Optimización de los cortes  
o Desplazamiento de la guía de la guillotina 
o Optimización del tiempo de corte 

- Parámetros de control de las operaciones de corte respecto a la orden 
de trabajo 

- Medidas del corte del producto refinado 
- Comprobación del trazado de corte  
- Parámetros de control de las operaciones de corte respecto al soporte: 

o Limpieza del corte sin desgarros 
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o Comprobación de ausencia de repintado por el pisón 
o Ausencia de marcas en la zona impresa 

3. Funcionamiento y manejo de guillotinas  
- Elementos electromecánicos. 
- Funcionamiento de los elementos de la guillotina. 
- Programación de guillotinas con ordenador. 
- Programación de los cortes en el pliego según especificaciones del 

trabajo. 
- Utilización de los programas de corte.   
- Parámetros de calidad en guillotinado: 

o Toma de muestras. 
o Comprobación del trazado. 
o Detección de repintados. 
o Distorsiones en el corte. 
o Altura de posteta excesiva,  
o Desnivelación de las escuadras. 

- Seguridad y protección ambiental en el proceso de corte y operaciones 
auxiliares: 
o Elementos de riesgo de las guillotinas y equipos auxiliares 
o Planes y normas de seguridad y protección ambiental en el proceso 

de corte y operaciones auxiliares 
o Equipos de protección individual en las máquinas de corte y 

equipos auxiliares. 

4. Operaciones auxiliares de flejado e identificación de los productos 
impresos cortados  

- Sistemas de flejado para productos impresos cortados. Principales 
características: 
o Flejes metálicos. 
o Flejes plásticos 

- Sistemas de retractilado para productos impresos cortados. Principales 
características: 
o Retractilado en frío. 
o Retractilado en caliente. 

- Herramientas, útiles y medios utilizados. Funcionamiento y 
características: 
o Flejadora manual 
o Flejadora automática 

- Clasificación de los carteles de identificación para productos impresos 
cortados: 
o Naturaleza, tamaño. 
o Forma de aplicación y contenido descriptivo. 
o Sistemas de marcado. Características y funciones: 
o Estarcido, tamponado. 
o Elementos reflectantes. 
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o  Termoimpresos y otros. 
- Identificación y codificación de etiquetas para productos impresos 

cortados: 
o Origen, destino, contenido, 
o Tipo, número unidades, y otros. 

- Sistemas de etiquetado. Manual y mecánico. 
- Códigos nacionales e internacionales de identificación de productos 

para productos impresos cortados: 
o Códigos de barras. 
o Datamatrix. 
o Código QR u otros. 

- MÓDULO FORMATIVO 4 

- Denominación: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLEGADO 

- Código: MF0693_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0693_2: Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el plegado 

- Duración: 80 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el funcionamiento y las especificaciones técnicas de las 
plegadoras comúnmente utilizadas en la industria gráfica. 

 CE1.1 Clasificar los diferentes tipos de plegadoras, explicando los 
elementos diferenciadores. 
 CE1.2 Analizar el funcionamiento de los diferentes elementos y 
mecanismos de los sistemas de alimentación y de salida de plegadoras. 
 CE1.3 Analizar los diferentes elementos, accesorios y mecanismos 
de las estaciones de plegado en las diferentes tipologías de máquinas 
plegadoras, explicando sus posibilidades y regulaciones. 
 CE1.4 Identificar y describir el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de máquinas plegadoras. 
 CE1.5 A partir de unos catálogos o folletos de diferentes 
plegadoras, interpretar la documentación técnica y describir sus 
características y posibilidades técnicas de plegado. 

C2: Identificar y regular mecanismos de maniobra y servicio para realizar el 
plegado en condiciones de calidad, productividad y seguridad.  

 CE2.1 Identificar y explicar el uso de los manejadores que permiten 
calibrar los elementos que forman los equipos de transmisión y presión.  
 CE2.2 A partir de la interpretación de una orden de trabajo 
convenientemente caracterizada:  
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- Realizar maniobras funcionales en correspondencia con el tipo y 
formato del soporte a plegar corrigiendo posibles defectos.  

- Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de alimentación y 
marcador en función con el tamaño y tipo de soporte.  

- Adaptar el modo de función de elementos y mecanismos del 
sistema de salida al soporte y características de la tirada.  

C3: Efectuar operaciones de regulación en las estaciones y accesorios de la 
máquina de plegado según requerimientos del trabajo. 

 CE3.1 Ajustar la presión de los rodillos de acuerdo al espesor y 
características del soporte a plegar. 
 CE3.2 Ajustar las  bolsas en  sus posiciones, conforme a  la  
interpretación de  una  orden de trabajo dada. 
 CE3.3 Realizar operaciones de nivelación y regulación de las 
bolsas de plegado, de acuerdo a los datos técnicos de una orden de 
trabajo dada. 
 CE3.4 Realizar operaciones de colocación y ajuste en máquinas de 
plegado de los útiles de corte, perforado, útiles de corte, perforado y 
hendido, según unas instrucciones de trabajo dadas. 
 CE3.5 Ajustar los elementos del aparato de alimentación en 
diferentes máquinas de plegado tipo: 

- Mesa de apilado. 
- Regulación del aire de aspirado. 
- Regulación de la separación de pliegos. 
- Regulación de la altura de pila. 
- Regulación del control de doses. 

 CE3.6 Optimizar los elementos de sincronización, guías y sistemas 
de transporte en la plegadora para el conseguir el paso del pliego 
conforme a unos requerimientos dados. 
 CE3.7 En un supuesto práctico de regulación de equipos de 
plegado, a partir de una orden de trabajo convenientemente 
caracterizada, regular los mecanismos de: 

- Entrada de pliegos. 
- Transporte de pliegos en la plegadora. 
- Salida de pliegos. 
- Colocación de los elementos que intervienen en el plegado de la 

orden de trabajo y regularlos. 

C4: Realizar las operaciones de plegado mediante los equipos específicos con 
la calidad establecida, a partir de unas especificaciones técnicas, respetando 
las normas de seguridad requeridas. 

 CE4.1 Relacionar las máquinas y los materiales a plegar con la 
velocidad de plegado. 
 CE4.2 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras 
plegadas durante una tirada específica. 
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 CE4.3 Describir los defectos propios del sistema de plegado. 
 CE4.4 Operar con las principales máquinas de plegado para 
realizar la tirada y conseguir la calidad requerida. 
 CE4.5 En un supuesto práctico de plegado, a partir de unos 
impresos dados: 

- Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros 
del plegado. 

- Disponer los materiales adecuadamente en las máquinas, a fin de 
obtener los resultados y tiempos requeridos. 

- Obtener el plegado de los impresos con la calidad requerida. 
- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los materiales, productos y equipos empleados en 
el plegado. 

- Efectuar el flejado de los ejemplares plegados. 
- Empaquetarlos en cajas buscando el encaje perfecto que evite el 

posterior deterioro. 
- Colocar las cajas en pallet buscando la optimización en el 

transporte. 
- Adjuntar las cartelas conforme a las indicaciones de la orden de 

trabajo establecida para este supuesto. 
 CE4.6 En un supuesto práctico de plegado, a partir de unos datos 
de producción del proceso del plegado dados: 

- Registrar los datos de producción relativos al tipo de plegado, 
comportamiento del material, número de ejemplares y consumo de 
material durante el proceso de producción 

- Registrar  los desajustes del plegado, repintado, foliación, agujetas 
y otros, en la hoja de autocontrol como incidencias. 

 CE4.7 Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las 
distintas máquinas de plegado: botones de parada, protecciones, 
carcasas, así como los medios de protección e indumentaria que se deben 
emplear. 

C5: Flejar y/o colocar los productos plegados en cajas o palets, a partir de 
unas instrucciones recibidas y respetando las normas de seguridad 
requeridas.  

 CE5.1 Identificar los sistemas de señalización e identificación de 
cajas o palets más comúnmente empleados en los procesos de plegado. 
 CE5.2 Rellenar cartelas para la identificación de contenidos de 
cajas y palets de producto plegado, conforme a los métodos establecidos 
en una empresa modelo. 
 CE5.3 En diferentes supuestos prácticos de unos productos 
plegados y unas instrucciones de trabajo dadas, flejar los productos 
plegados cumpliendo con las normas de seguridad necesarias, 
identificándolos adecuadamente. 
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 CE5.4 En unos supuestos prácticos a partir de unos productos 
plegados y unas instrucciones de trabajo, colocar los productos plegados 
en cajas y palets, cumpliendo las normas de seguridad necesarias, 
identificándolos adecuadamente. 

C6: Aplicar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las máquinas 
que intervienen en el proceso de plegado. 

 CE6.1 Identificar los puntos de engrase dispuestos en las 
plegadoras según las instrucciones del fabricante de la máquina. 
 CE6.2 Realizar el engrasado de los puntos de engrase previstos en 
las normas de mantenimiento de la máquina plegadora. 
 CE6.3 Comprobar los circuitos y filtros de aire según las normas de 
mantenimiento establecidas. 
 CE6.4 Efectuar la limpieza de los elementos establecidos en las 
normas de mantenimiento. 

Contenidos 

1. Máquinas de plegado 
- Tipos y características de las máquinas de plegado 

o Plegadoras: Características y tipos (de bolsas, cuchillas, 
combinadas y controladas por ordenador) 

- Especificaciones técnicas de las plegadoras y equipos auxiliares 
- Elementos auxiliares de las máquinas de plegado  

o Equipos auxiliares de las plegadoras: rodillos transportadores, 
rodillos prensadores, cuchillas, perforadores y hendidos. 

- Encuadernación, acabados y manipulados. Clases. Prestaciones.  

2. Procedimiento ajuste de las estaciones y accesorios de la máquina 
de plegado 

- Operaciones de ajuste de las estaciones de las máquinas de plegado: 
o Mesa de apilado. 
o Regulación del aire de aspirado. 
o Regulación de la separación de pliegos. 
o Regulación de la altura de pila. 
o Regulación del control de doses. 

- Operaciones de ajuste de las estaciones de los equipos auxiliares: 
o Regulación rodillos transportadores  
o Regulación rodillos prensadores  
o Regulación cuchillas  
o Regulación perforadores  
o Regulación hendidos 

- Plan de mantenimiento de los elementos propios de las plegadoras 
o Limpieza y lubricación en máquinas de plegado 

- Plan de mantenimiento de los equipos auxiliares 
o Lubricación y limpieza en los equipos auxiliares de las máquinas de 

plegado 
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3. Procedimiento de plegado 
- Proceso plegado. Principios tecnológicos. 
- Parámetros de control de los arreglos respecto a lo indicado en la orden 

de trabajo 
- Tipos de plegado:  

o En cruz. 
o En paralelo. 
o En zig-zag. 
o En cartera.  
o En ventana.  
o Combinados. 

- Medidas estándar de pliegos. Relación con cada máquina. 
- Parámetros de calidad en plegado. 
- Registro datos de producción y de calidad 

o Modelos de hojas de trabajo 
o Modelos de hojas de autocontrol 

4. Funcionamiento y manejo de plegadoras 
- Elementos electromecánicos.  
- Funcionamiento de los elementos de la plegadora.  
- Programación de plegadoras mediante paneles de control 

o Programación de cada tipo de trabajo. 
o Utilización de los programas de plegado. 

- Ajuste de la máquina para el plegado. 
- Configuraciones de las plegadoras para los distintos tipos de plegado. 
- Sincronización de los elementos de la plegadora. 
- Seguridad y protección ambiental en el proceso de plegado y 

operaciones auxiliares 
o Elementos de en las máquinas de plegado y equipos auxiliares 
o Planes y normas de seguridad y protección ambiental en el proceso 

de plegado y operaciones auxiliares 
o Equipos de protección individual en las máquinas de plegado y 

equipos auxiliares. 

5. Operaciones auxiliares de flejado e identificación de los productos 
impresos plegados  

- Sistemas de flejado para productos impresos plegados. Principales 
características: 
o Flejes metálicos. 
o Flejes plásticos 

- Sistemas de retractilado para productos impresos plegados. 
Principales características: 
o Retractilado en frío. 
o Retractilado en caliente. 

- Herramientas, útiles y medios utilizados. Funcionamiento y 
características: 
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o Flejadora manual 
o Flejadora automática 

- Clasificación de los carteles de identificación para productos impresos 
plegados: 
o Naturaleza, tamaño. 
o Forma de aplicación y contenido descriptivo. 
o Sistemas de marcado. Características y funciones: 
o Estarcido, tamponado. 
o Elementos reflectantes. 
o  Termoimpresos y otros. 

- Identificación y codificación de etiquetas para productos impresos 
plegados: 
o Origen, destino, contenido, 
o Tipo, número unidades, y otros. 

- Sistemas de etiquetado. Manual y mecánico. 
- Códigos nacionales e internacionales de identificación de productos 

para productos impresos plegados: 
o Códigos de barras. 
o Datamatrix. 
o Código QR u otros. 

- MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE  
GUILLOTINADO Y PLEGADO 

- Código: MFPCT0273 

- Duración: 120 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la 
empresa y los principales productos que elabora. 

 CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa 
y sus flujos de información,  
 CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 
preimpresión, impresión, y encuadernación y transformados. 
 CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
 CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales 
productos elaborados por la empresa indicando las fases del proceso 
subcontratadas o exteriorizadas. 
 CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la 
empresa. 

C2: Realizar el acopio y la preparación de la materia prima y los productos 
auxiliares a utilizar en el proceso de encuadernación de la empresa. 

 CE2.1 Identificar los procesos de encuadernación y la materia 
prima a utilizar en la empresa. 
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 CE2.2 Identificar la materia prima y los productos auxiliares a 
emplear en el proceso de encuadernación 
 CE2.3  Relacionar la materia prima con los diferentes procesos de 
encuadernación en base a las especificaciones técnicas y las ordenes de 
trabajo. 
 CE2.4 Realizar el proceso de transporte de la materia prima y los 
productos auxiliares apilándolos de acuerdo a las normas y métodos de 
trabajo de la empresa. 
 CE2.5 Ubicar la materia prima y los productos auxiliares de acuerdo 
a lo establecido en la empresa en cuestiones de zona de entrada y paso 
a las máquinas de encuadernación.   

C3: Poner a punto la máquina de guillotina y realizar el corte de acuerdo a la 
orden de trabajo y materia prima o grafica a procesar y las normas de 
seguridad, higiene y calidad 

 CE3.1 Disponer la materia prima o gráfica para el corte de prueba 
de acuerdo a la orden de trabajo y/o muestra facilitado para completar la 
información de inicio, escogiendo  y colocando los utillajes y las 
herramientas en las máquinas, efectuando el ajuste o programación de 
los cortes, comprobando los dispositivos de seguridad bajo la supervisión 
del responsable de taller. 
 CE3.2 Colaborar en la realización el corte de prueba para 
comprobar el correcto ajuste de la guillotina, comprobando los resultados 
del corte de prueba, identificado las especificaciones de calidad del 
producto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las órdenes de 
trabajo, rechazando aquellas que no sean aptas . 
 CE3.3 Reflejar en la ficha de mantenimiento de la guillotina, las 
anomalías o alteraciones que se den durante el funcionamiento regular de 
la guillotina, realizando el engrase, limpieza, cambios y reajustes 
necesarios. 

C4: Poner a punto la máquina de plegado y realizar el proceso de plegado de 
acuerdo a la orden de trabajo, al producto gráfico a procesar y las normas de 
seguridad, salud, protección ambiental y calidad. 

 CE4.1 Disponer el producto grafico para el plegado de prueba, 
colocando utillajes y herramientas en la máquina, efectuando el ajuste de 
la plegadora, escogiendo las herramientas o utillajes y comprobando los 
dispositivos de seguridad de acuerdo a la orden de trabajo y/o muestra 
facilitado para completar la información de inicio bajo supervisión del 
responsable de taller. 
 CE4.2 Colaborar en la realización del plegado de prueba para 
comprobar el correcto ajuste de la plegadora, comprobando los resultados 
de  la misma identificado las especificaciones de calidad del producto 
según  lo indicado en la orden de trabajo y de acuerdo las normas de 
productividad, seguridad, higiene rechazando aquellas que no sean aptas 
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 CE4.3 Reflejar en la ficha de mantenimiento de la plegadora, las 
anomalías o alteraciones que se den durante el funcionamiento regular de 
la plegadora, realizando el engrase, limpieza, cambios y reajustes 
necesarios. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

 CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones 
humanas como en los trabajos a realizar.  
 CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
 CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
 CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de 
trabajo. 
 CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
 CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de 
riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos        

1. Procesos de producción en artes gráficas 
-  Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos  

2. Materia prima y productos auxiliares para el proceso de 
encuadernación  

- Especificaciones técnicas de la materia prima. 
- Almacenamiento de la materia prima. 
- Tipo de materia prima y productos auxiliares según proceso de 

encuadernación. 
- Transporte y ubicación de la materia prima y de los productos 

auxiliares. 

3. Proceso de ajuste y corte de la guillotina 
- Interpretación de las órdenes de trabajo 
- Programación del corte 
- Ajustes de los equipos auxiliares de la guillotina 
-  Control de calidad del proceso de corte 

4. Mantenimiento de las máquinas de guillotinado 
- Plan de mantenimiento de la guillotina y equipos auxiliares 
- Mantenimiento preventivo 
-  Mantenimiento correctivo 

5. Proceso de ajuste y producción de la plegadora 
- Interpretación ordenes de trabajo 
- Programación de la plegadora 
- Ajustes de la plegadora  
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-  Control de calidad del proceso de plegado 

6. Mantenimiento de las máquinas de plegado 
- Plan de mantenimiento de la plegadora 
- Mantenimiento preventivo 
-  Mantenimiento correctivo 

7.  Conservación y almacenamiento en los procesos de guillotina y 
plegado 

-  Interpretación de las órdenes de trabajo de acuerdo a la conservación 
y almacenamiento de los productos encuadernados. 

-  Proceso de flejado.  
-  Tamaños de palets y transporte 
-  Materiales auxiliares ( plástico, cantoneras y otros ) 

8.  Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente.  

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS,  INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 

- Espacio Formativo 

- Superficie 
m2 

- 15 
alumnos 

- Superficie m2 

- 25 alumnos 

- Aula de gestión 7. 45 8. 60 

- Taller de guillotinado y plegado 9. 60 10. 90 

 

- Espacio Formativo - M1 - M2 - M3 - M4 

- Aula de gestión - X - X - X - X 

- Taller de guillotinado y 
plegado 

-  -  - X - X 

-  

- Espacio 
Formativo 

- Equipamiento 
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Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, presentación 
de contenidos y   gestión de hojas de cálculo 

Taller de guillotinado y 
plegado 

- Herramientas: Juego de llaves allen, llaves inglesas, 
destornilladores de diferentes medidas, cintas 
métricas, cúteres. 

- Material grafico: Papel impreso de tríptico, díptico, 
revista y libro. 

- Guillotina (lineal, trilateral y cizalla)  
- Plegadora (de bolsas, cuchillas y combinadas) 

 
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 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO   DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional.  
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- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 

 

-  
- Módulos 
Formativos 

-  

- Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
- (En los últimos 10 

años)  

- Con 
acreditació

n 

- Sin  
acreditaci

ón 

 MF0200_2: 
 Procesos en 

Artes Gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional  Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

11. 1 año 
12. 3 
años 

 MF0691_2: 
 Materias y 

productos para 
encuadernación 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 

13. 1 año 
14. 3 
años 
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-  
- Módulos 
Formativos 

-  

- Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
- (En los últimos 10 

años)  

- Con 
acreditació

n 

- Sin  
acreditaci

ón 

correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

 MF0692_2: 
Preparación y 
ejecución del 
corte de 
materiales 
gráficos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

15. 1 año 
16. 3 
años 

 MF0693_2: 
Preparación y 
ejecución del 
plegado 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

17. 1 año 
18. 3 
años 
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-  
- Módulos 
Formativos 

-  

- Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
- (En los últimos 10 

años)  

- Con 
acreditació

n 

- Sin  
acreditaci

ón 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO IV 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: OPERACIONES EN TRENES DE COSIDO 

Código: ARGC0209_2 

Familia profesional: Artes Gráficas  

Área profesional: Encuadernación Industrial 

Nivel de cualificación profesional: 2   

Cualificación profesional de referencia:  

ARG290_2 Operaciones en trenes de cosido (Orden PRE/1633/2015, de 23 
de julio)  

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 
UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 
encuadernación  
UC0926_2: Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar la 
encuadernación con grapa  
UC0927_2: Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el alzado y cosido 
con hilo vegetal  

Competencia general:  

Realizar los trabajos de preparación de materiales y control de las máquinas 
ejecutando el embuchado/cosido con alambre y el alzado/cosido con hilo 
vegetal e interviniendo en el proceso gráfico según la seguridad, calidad y 
productividad y establecidas. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el departamento de encuadernación en 
operaciones de embuchado/cosido con alambre y alzado/cosido con hilo 
vegetal dentro de la familia de artes gráficas, editorial, prensa, publicidad y 
embalajes. En entidades de naturaleza pública o privada, de tamaño grandes, 
medianas y pequeñas con independencia de su forma jurídica, generalmente 
trabaja por cuenta ajena y dependiendo, en su caso, funcional y/o 
jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad profesional se 
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aplican los  principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas y se constituye en un 
subsector propio de encuadernación industrial que cuenten con el proceso 
de encuadernación embuchado/cosido con alambre y alzado/cosido con hilo 
vegetal de productos editoriales, periódicos, revistas, publicidad, y otros, y en 
cualquier otro sector que cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76221013 Artesanos impresores 
31291134 Técnicos en encuadernación (Industrias gráficas) 
76231025 Operadores de máquinas para encuadernación industrial, en 
general 
Maquinistas de encuadernadoras con grapa  
Maquinistas de alzadoras y cosedoras de hilo vegetal  
Conductores de máquina cosedora con hilo vegetal  
Operadores de máquina cosedora de pliegos  
Operadores de máquina alzadora  

Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 480 horas  

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (100 horas) 

 UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas (40 horas) 

 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 

 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 
Industria Gráfica (30 horas) 

MF0691_2: (Transversal) Materias y productos para encuadernación (80 
horas) 
MF0926_2: ENCUADERNACIÓN CON GRAPA (90 HORAS)  
MF0927_2: ALZADO Y COSIDO CON HILO VEGETAL (90 HORAS) 
MFPCT0271: MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE 
TRABAJO DE OPERACIONES DE TRENES DE COSIDO (120 HORAS) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas 
del presente certificado de profesionalidad, capacita para el desempeño de 
las actividades profesionales equivalentes a las que se precisan para el nivel 
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 
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39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Nivel: 2 

Código: UC0200_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

 RP1: Determinar las características de los productos gráficos para 
establecer el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los 
elementos disponibles y la normativa aplicable. 

CR1.1  Los productos gráficos se identifican a partir de los datos 
aportados por los originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se valoran 
identificando su tipología y sus características funcionales y 
comunicativas y uso del producto, normativa aplicable y otras. 
CR1.3 Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto gráfico a 
realizar se establecen según sus elementos componentes: papelería, 
estuchería, edición, publicidad, y otros. 
CR1.4 Las fases requeridas para la reproducción del producto gráfico: 
preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se establecen a 
partir de sus especificaciones, introduciendo los datos en el flujo de 
trabajo. 

 RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los 
flujos de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

CR2.1 Las fases de producción en el proceso gráfico se determinan 
especificando cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: 
parámetros técnicos, tipología del producto, y otros. 
CR2.2 Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo de trabajo 
según la tipología del producto gráfico: envases, producto editorial, 
cartelería y otros, siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR2.3 Los parámetros y elementos de fabricación del producto gráfico en 
las diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, encuadernación 
y transformados, se comprueban de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
CR2.4 El entorno productivo en cada una de las fases del proceso gráfico 
se determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
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CR2.5 El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos de 
trabajo facilitando la planificación, automatización, los procedimientos y 
otros factores que afectan al entorno de la producción. 
CR2.6 Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el flujo de 
trabajo siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las medidas 
correctivas y preventivas necesarias. 

 RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos 
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos. 

CR3.1 Las características de calidad más significativas en cada una de 
las fases del proceso se identifican según variables y atributos 
establecidos. 
CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando que 
cumple los conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases de 
su fabricación según las normas y estándares establecidos. 
CR3.3 Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de 
fabricación del producto gráfico se aplican metódicamente según las 
especificaciones técnicas del producto, utilizando los equipos de medida 
específicos. 
CR3.4 Las frecuencias del control se aplican según el tipo de 
características a controlar y el número de unidades de producto a obtener, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del producto 
gráfico se registran mediante las hojas de control correspondientes 
introduciéndolos en el flujo de trabajo. 
CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Contexto profesional 

 Medios de producción  

 Equipos y programas informáticos específicos. Impresora  digital. 
Estándares de comunicación. Flujos de trabajo. Pupitre de luz normalizada. 
Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro, tipómetro, 
cuentahílos, colorímetro y espectrofotómetro. 

 Productos y resultados 

 Parámetros de producción introducidos en el flujo de trabajo. Incidencias 
del control de calidad registradas. Hojas de control cumplimentadas. 
Anomalías o defectos en los procesos  registrados. Parámetros de calidad 
identificados en todo el proceso gráfico. 

 Información utilizada o generada 
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 Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a 
aplicar en el proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de 
mantenimiento. Planes de control de calidad de la empresa. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: PREPARAR LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS 

AUXILIARES PARA LA ENCUADERNACIÓN 

Nivel: 2 

Código: UC0691_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

 RP1: Obtener los datos técnicos sobre las materias primas de 
encuadernación a partir de las órdenes de producción para iniciar el proceso 
conforme a los requerimientos técnicos y de calidad. 

CR1.1 La orden de producción se revisa comprobando que contiene toda 
la información técnica y de calidad relativa a las materias primas y 
productos auxiliares: papeles, cartones, colas, alambre de acero, hilo, 
pieles, telas y otros, que se van a utilizar en el proceso de encuadernación. 
CR1.2 La información relativa a los equipos auxiliares a emplear: 
herramientas, útiles, carretillas, atadoras, precinto, pallets, cajas y otros 
se obtiene de las ordenes de producción, estableciendo su uso en relación 
a cada una de las materias primas que se utilicen. 
CR1.3 La maqueta, prueba o cualquier otro producto que sirva como 
modelo, se contrasta con las indicaciones de la orden de trabajo 
comprobando que ambas coinciden para evitar errores en la preparación 
de las materias primas y los productos auxiliares. 
CR1.4 Las operaciones de preparación de materias primas se realizan 
aplicando los criterios de calidad establecidos por la empresa. 

 RP2: Revisar los pliegos impresos siguiendo los métodos establecidos 
para garantizar su calidad en los procesos de encuadernación. 

CR2.1 Los pliegos impresos se comprueban verificando su calidad en 
cuanto a la foliación, trazados, medidas específicas, posibilidades de 
arañazos, repinte, agujetas,  resistencia al plegado, sentido de la fibra, 
rotura en el plegado y otros, de acuerdo con orden de trabajo y/o según 
maqueta o prueba. 
CR2.2 Los posibles defectos de los pliegos impresos relativos al: espesor, 
gramaje, resistencia a los dobles pliegos, arrancado, repintado, brillo y 
otros que pudieran haber ocurrido en su fase de impresión se identifican 
tomando las medidas correctoras establecidas. 
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CR2.3 Los elementos de registro del pliego tales como posición de registro 
de altura y costado se comprueban, asegurando que su posicionamiento 
y entrada en máquina concuerdan con las especificaciones de las 
máquinas de encuadernación: alzadoras, plegadoras guillotinas y otros, 
de acuerdo a la orden de trabajo. 
CR2.4 Los pliegos observados que no cumplen con las normas de calidad 
de la empresa se retiran aplicando las medidas correctoras establecidas. 

 RP3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares, aplicando 
los métodos de trabajo establecidos de forma que se garantice la continuidad 
en la tirada. 

CR3.1 La cantidad y calidad de las materias primas y los productos 
auxiliares se comprueban, garantizando su conformidad con la orden de 
producción. 
CR3.2 Las materias primas se apilan de forma ordenada en el entorno de 
la máquina asegurando la continuidad de la producción sin interrupciones, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CR3.3 Las materias primas y los productos auxiliares se preparan según 
los métodos de trabajo establecidos asegurando su entrada y paso por las 
diferentes máquinas que configuran los procesos de encuadernación. 
CR3.4 La medición de parámetros de los productos auxiliares: viscosidad, 
temperatura, mezclas, se efectúa comprobando su adecuación a las 
especificaciones de calidad requeridas.  
CR3.5  La conservación y almacenaje de los productos auxiliares se 
realiza de manera ordenada, facilitando su localización. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Materiales para encuadernación: papeles, cartones, telas, pieles, hilos, 
alambre, colas y otros. Equipos auxiliares de encuadernación: pallets, 
atadoras, precintos, cajas y otros. Pliegos impresos. Controladores de 
humedad del papel, escuadras, flexómetros. Equipos auxiliares. 

Productos y resultados 

Control de calidad de las materias primas, productos auxiliares y pliegos 
impresos. Papeles, telas, pieles, cartones, cartulinas y otros apilados 
preparados para la encuadernación. Productos auxiliares: colas, hilos, 
alambre de acero, preparados para la encuadernación. 

Información utilizada o generada 

Orden  de  trabajo. Documentación técnica de las materias primas. Maquetas. 
Pruebas  modelo. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Estándares de calidad. Instrucciones técnicas de equipos. 
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Unidad de competencia 3 

Denominación: AJUSTAR PARÁMETROS, SINCRONIZAR EQUIPOS Y 
EFECTUAR LA ENCUADERNACIÓN CON GRAPA 

Nivel: 2 

Código: UC0926_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

 RP1: Obtener los datos para la preparación de la encuadernación de 
cosido con grapa/ alambre a partir de las ordenes de producción para iniciar 
el proceso conforme a los requerimientos técnicos y de calidad. 

CR1.1 El modelo o maqueta que acompaña a la orden de trabajo se 
comprueba antes de iniciar la preparación de la máquina de 
encuadernación de cosido con alambre contrastándolo con los datos de 
la orden de trabajo, comprobando número de pliegos, signaturas, 
encuentros, desmentidos y otros. 
CR1.2 Los controles de calidad definidos en la orden de trabajo se 
identifican, interpretando las características de los mismos. 
CR1.3 Las instrucciones técnicas que aparecen en la orden de trabajo se 
identifican validándolas para iniciar la preparación de la máquina. 
CR1.4  Las instrucciones técnicas relativas a los tipos de apilados, 
acabados y etiquetados se revisan comprobando que aparecen en la 
orden de trabajo. 

 RP2: Ajustar y sincronizar los mecanismos de la máquina y equipos 
auxiliares de cosido con alambre para su puesta en marcha conforme a las 
características técnicas del trabajo y los materiales que se van a utilizar. 

CR2.1 Los pliegos suministrados se comprueban visualmente observando 
que no presentan anomalías que dificulten su posterior proceso 
productivo, tales como: repintado, roturas en el plegado y agujetas 
colocándolos en las estaciones de alzado para su alimentación. 
CR2.2  Las estaciones de alzado se preparan colocando las escuadras, 
ventosas de succión de pliegos, controles ópticos de recepción y caída de 
pliegos, anulando los cuerpos que no se vayan a utilizar. 
CR2.3 Las estaciones de alimentación de papel se preparan 
comprobando la coincidencia del pie o de la cabeza del embuchado de 
cada uno de los pliegos y de la cubierta, garantizando la correcta 
disposición de los mismos. 
CR2.4  El número de grapas, la colocación de las mismas y la presión que 
ejercen los cabezales grapadores, así como el tipo de  alambre que los  
alimenta, se ajustan a las características técnicas del trabajo a realizar. 
CR2.5  La preparación de la guillotina trilateral se realiza de acuerdo a las 
medidas del producto, ajustando las guías en función del formato y del 
producto a cortar y nivelando el pisón de acuerdo al soporte que se va a 
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cortar, cambiando la cuchilla si se observan deficiencias tales como 
mellas, rebabas y otros. 
CR2.6 Los elementos y mecanismos del sistema de apilado y de salida se 
ajustan comprobando su correcto funcionamiento, realizando el mismo en 
función del trabajo en curso. 
CR2.7 Las operaciones de ajuste se realizan cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 RP3: Efectuar la tirada para obtener el producto grapado, de acuerdo a 
las instrucciones de la orden de trabajo, consiguiendo el óptimo rendimiento 
de las máquinas y realizando los controles de calidad establecidos. 

CR3.1 La máquina de embuchado/cosido con alambre se pone en marcha 
comprobando la sincronización de los elementos de registro, guías, 
palpadores, controles de grapas, controles de alineamientos y otros, 
asegurando su correcto funcionamiento. 
CR3.2  El acopio y la alimentación de los materiales necesarios para la 
producción, tales como pliegos, alambre, flejes y otros, se realiza de forma 
que se eviten paradas innecesarias. 
CR3.3 El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por 
la empresa, garantizando la uniformidad de los resultados a lo largo de la 
tirada, observando especialmente los posibles arañazos y marcas de 
arrastre durante el proceso de producción. 
CR3.4  Los ejemplares que sean objeto del control se guardan siguiendo 
las instrucciones de la empresa o las pautas de control de la orden de 
trabajo. 
CR3.5 Los datos relativos a la calidad se registran siguiendo las 
instrucciones establecidas por la empresa para su contraste con los 
valores estándar. 
CR3.6 La velocidad óptima de la máquina de cosido con alambre se 
mantiene a lo largo de la tirada, registrando e informando de las 
incidencias detectadas durante la misma. 
CR3.7 Los datos relativos a la producción se identifican y se registran en 
el documento habilitado por la empresa a fin de contribuir al control de los 
planes de producción y de costes.  
CR3.8 El manejo de la máquina de cosido con grapa se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 RP4: Flejar y/o colocar los productos grapados en cajas o palés para su 
transporte, asegurando su integridad y exponiendo con claridad la información 
mediante cartelas. 

CR4.1 Las etiquetas necesarias para la identificación de los productos y 
palés se obtienen mediante los sistemas informáticos generadores o 
facilitadas por los responsables. 
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CR4.2 Los productos grapados se flejan, empaquetan y/o meten en cajas, 
según las indicaciones de la orden de trabajo, utilizando las máquinas 
auxiliares según los procedimientos establecidos. 
CR4.3  Los productos grapados se colocan en palés, siguiendo las 
indicaciones de la orden de trabajo, evitando que en el posterior manejo y 
transporte de los mismos se deteriore el producto grapado. 
CR4.4  Los productos embalados se identifican con cartelas o etiquetas 
indicando el modelo y número de ejemplares que contiene, así como la 
información necesaria para su identificación.  
CR4.5  Las cartelas o etiquetas se adjuntan a las cajas y/o a los palés de 
acuerdo con las indicaciones de la orden de trabajo, facilitando el control 
de la producción y ayudando a su fácil identificación posterior. 
CR4.6  Las flejadoras y equipos auxiliares se manejan cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 RP5: Efectuar el mantenimiento de primer nivel en la máquinas de cosido 
con alambre/grapado comprobando los sistemas de seguridad para mantener 
las máquinas de grapado a punto según los procedimientos establecidos. 

CR5.1  El engrasado periódico se realiza según las instrucciones del 
fabricante de la máquina de cosido con alambre. 
CR5.2  El funcionamiento de los circuitos, cabezales de grapado y filtros 
de aire se verifica según las normas de mantenimiento establecidas. 
CR5.3 Los componentes de las máquinas de cosido con alambre/ grapado 
así como las herramientas auxiliares, se mantienen en los niveles de 
limpieza requeridos según la normativa y procedimientos de 
mantenimiento establecidos. 
CR5.4  El mantenimiento de primer nivel se realiza siguiendo los planes 
previstos y registrando los datos requeridos según los procedimientos 
establecidos. 
CR5.5  Los sistemas de seguridad se comprueban para mantener las 
máquinas de cosido con alambre en las condiciones óptimas de seguridad 
según los procedimientos establecidos. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Embuchadoras-cosedoras de alambre, guillotina trilateral. Equipos auxiliares: 
apilador, flejadoras-atadoras. Pliegos. Alambre. Flejes. Cartelas. Palé. Medios 
informáticos. 

Productos y resultados 

Revistas o folletos grapados acabados. Revistas o folletos para proceso 
productivo posterior. Ejemplares acabados para su entrega directa al cliente. 
Pliegos embuchados. Pliegos cosidos con alambre. Ajuste y sincronización de 
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máquinas y equipos auxiliares. Productos flejados y paletizados. Control de 
calidad del producto. Mantenimiento de primer nivel. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo. Manuales del fabricante de la máquina. Ordenes de 
Trabajo. Modelos. Ferros. Plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental. Ficha técnica de los productos auxiliares y fichas de 
mantenimiento. Estándares de calidad. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: AJUSTAR PARÁMETROS, NIVELAR ELEMENTOS Y 
REALIZAR EL ALZADO Y COSIDO CON HILO VEGETAL 

Nivel: 2 

Código: UC0927_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

 RP1: Obtener los datos para la preparación de las operaciones de alzado 
y cosido con hilo  vegetal a partir de las ordenes de producción para iniciar el 
proceso conforme a los requerimientos técnicos y de calidad. 

CR1.1  El modelo o maqueta que acompaña a la orden de trabajo se 
comprueba antes de iniciar la preparación de las máquinas de alzado y 
cosido con hilo vegetal contrastándolo con los datos de la orden de 
trabajo, comprobando: número de pliegos, paginación signatura y otros. 
CR1.2  Los controles de calidad definidos en la orden de trabajo se 
identifican interpretando las características de los mismos. 
CR1.3  Las instrucciones técnicas que aparecen en la  orden de trabajo 
se identifican validándolas para poder iniciar la preparación de las 
máquinas de alzado y cosido con hilo vegetal. 
CR1.4  Las instrucciones técnicas relativas a los tipos de apilados, 
acabados y etiquetados se comprueba que aparecen en la orden de 
trabajo. 

 RP2: Preparar la máquina alzadora y realizar la tirada para obtener el 
producto alzado, de acuerdo a las instrucciones de la orden de trabajo, 
realizando los controles de calidad establecidos. 

CR2.1 Las estaciones de alimentación de papel se preparan 
comprobando la coincidencia del pie o de la cabeza del alzado de cada 
uno de los pliegos garantizando la correcta disposición de los mismos, 
anulando los cuerpos que no se vayan a utilizar. 
CR2.2 Los pliegos se acopian a pie de máquina ubicando cada uno de 
ellos lo más próximo posible de la estación correspondiente a su signatura 
y se comprueban visualmente observando que no presentan anomalías 
que dificulten su posterior producción. 
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CR2.3 La alimentación de los pliegos en cada estación se realiza de forma 
continuada evitando paradas innecesarias. 
CR2.4 El alzado se realiza manteniendo la velocidad óptima de la 
máquina, verificando que cada estación hace la caída de pliego de uno en 
uno en cada pasada. 
CR2.5  El control de calidad se realiza según la frecuencia establecida por 
la empresa o según las instrucciones de la orden de trabajo, garantizando 
la uniformidad de los resultados a lo largo de la tirada. 
CR2.6  Los ejemplares que sean objeto del control se guardan siguiendo 
las instrucciones de cada empresa o las pautas de control de la orden de 
trabajo, registrando los datos para su contraste con los valores estándar. 
CR2.7 Los pliegos alzados se preparan diferenciándolos entre sí mediante 
la identificación visual por cartelas para el proceso de cosido con hilo 
vegetal. 
CR2.8 El manejo de la máquina se realiza cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 RP3: Regular y ajustar los mecanismos de la máquina de cosido con hilo 
vegetal para su puesta en marcha, conforme a las características técnicas del 
trabajo y los materiales que se van a emplear. 

CR3.1 Las alzadas de pliegos o bloques suministrados se comprueban 
visualmente observando que están todas las signaturas sin 
anteposiciones y que no presentan anomalías que dificulten su posterior 
proceso de producción. 
CR3.2 Las posibles diferencias entre el producto a coser y el modelo se 
comprueban previamente, realizando una muestra del producto y 
comparándolo con el modelo o maqueta.  
CR3.3 Los parámetros del trabajo para el cosido de los pliegos se 
introducen en el ordenador o panel de control de la máquina, ajustándolos 
según las medidas de cuadernillo, número de pliegos, número de páginas 
de cada pliego, tipo de apertura del cuadernillo, número de páginas del 
libro y otros. 
CR3.4 Las escuadras de la máquina cosedora con hilo vegetal se ajustan, 
introduciendo las medidas en la estación de alimentación de los pliegos. 
CR3.5 El ajuste para el transporte y apertura de los pliegos se realiza 
regulando la aspiración de las ventosas o la longitud del empujador o 
pinza. 
CR3.6 El caballete, las agujas, los punzones y los ganchos se ajustan 
teniendo en cuenta las características del papel que se va a coser. 
CR3.7 Los parámetros relativos al número de costuras, posición y presión 
que ejercen los cabezales cosedores, el tipo de hilo y otros, se introducen 
en el panel de mandos de la máquina, ajustándolos a las especificaciones 
de la orden del trabajo y/o al trabajo que se va a realizar.  
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CR3.8 Los elementos y mecanismos del sistema de apilado y de salida se 
ajustan  según requerimientos del proceso, comprobando su correcto 
funcionamiento. 

 RP4: Efectuar la tirada para obtener el producto cosido, de acuerdo a las 
instrucciones de la orden de trabajo, consiguiendo el óptimo rendimiento de 
las máquinas y la calidad especificada en la orden de trabajo. 

CR4.1 La máquina de cosido con hilo vegetal se pone en marca 
comprobando la sincronización de los elementos de registro, guías, 
bobinas, controles de alineamiento, y otros y asegurando su correcto 
funcionamiento. 
CR4.2 El acopio y la alimentación de los materiales necesarios para la 
producción, tales como pliegos e hilo, se realiza de forma que se eviten 
paradas innecesarias. 
CR4.3 El control de calidad de la cosedora se realiza siguiendo las 
instrucciones de la orden de trabajo, garantizando la uniformidad de los 
resultados a lo largo de la tirada. 
CR4.4 Los ejemplares que sean objeto del control se guardan siguiendo 
las instrucciones de la empresa o las pautas de control de la orden de 
trabajo. 
CR4.5 Los datos relativos a la calidad se registran aplicando los 
procedimientos establecidos para su contraste con los valores estándar. 
CR4.6 La velocidad óptima de la máquina de cosido con hilo vegetal se 
mantiene a lo largo de la tirada, registrando e informando de las 
incidencias detectadas durante la tirada. 
CR4.7 Los datos relativos a la producción se registran en el documento 
habilitado por la empresa a fin de contribuir al control de los planes de 
producción y de costes, identificando todos los datos requeridos. 
CR4.8 El manejo de la máquina de cosido con hilo vegetal se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 RP5: Colocar los productos cosidos en palés para su transporte interno, 
asegurando su integridad y exponiendo con claridad la información del 
contenido mediante cartelas. 

CR5.1 Los productos cosidos se colocan en palés, siguiendo las 
indicaciones de la orden de trabajo, evitando que en el posterior manejo y 
transporte de los mismos puedan deteriorarse. 
CR5.2 Las cartelas se eligen atendiendo a las normas de tamaño, color y 
campos a rellenar.  
CR5.3 Las cartelas se rellenan con claridad identificando en contenido y 
cantidad de las cajas o palés. 
CR5.4 Las cartelas se adjuntan a los palés de acuerdo con las 
indicaciones de la orden de trabajo facilitando el control de la producción 
y ayudando a su identificación posterior. 
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CR5.5 El sobrante de pliegos se apila, se identifica y se almacena, 
facilitando su recuperación durante los procesos consecutivos. 

 RP6: Efectuar el mantenimiento de primer nivel en las máquinas de cosido 
con hilo vegetal y comprobar los sistemas de seguridad para mantener las 
máquinas de alzado y cosido con hilo vegetal a punto según los 
procedimientos establecidos.  

CR6.1 El engrasado periódico se realiza según las instrucciones del 
fabricante de la máquina.  
CR6.2 El funcionamiento de los circuitos, cabezales de cosido y filtros de 
aire se verifica según las normas de mantenimiento establecidas. 
CR6.3 Los componentes de las máquinas de cosido con hilo vegetal así 
como las herramientas auxiliares, se mantienen en los niveles de limpieza 
establecidos en la normativa de mantenimiento. 
CR6.4 El mantenimiento de primer nivel se realiza siguiendo los planes 
previstos y registrando los datos requeridos en los procedimientos. 
CR6.5 Las máquinas y equipos auxiliares se mantienen en las 
condiciones de seguridad establecidas, comprobando con regularidad los 
sistemas de seguridad. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Alzadoras, cosedoras con hilo vegetal. Equipos auxiliares: apiladores. Medios 
informáticos. Pliegos. Hilo vegetal. Cartelas. Palés. 

Productos y resultados 

Puesta a punto de la alzadora y de la cosedora. Pliegos alzados. Pliegos 
cosidos con hilo vegetal. Bloques de libros, revistas o folletos preparados para 
su posterior encuadernación. Productos  apilados e identificados mediante 
cartelas. Control de calidad del producto. Mantenimiento de primer nivel. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo. Manuales del fabricante de la máquina. Ordenes de 
Trabajo. Modelos. Procedimientos de Calidad. Planes y normas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. Ficha técnica de los 
equipos auxiliares y fichas de mantenimiento. Estándares de calidad 
aplicables. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: MF0200_2 
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Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: UF0241 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: 
preimpresión, impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre 
ellas mediante modelos de estandarización. 

CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las empresas de 
artes gráficas según la fase de producción: preimpresión, impresión, 
postimpresión.  
CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante flujos de 
trabajo la secuencia de tareas u operaciones para la obtención del 
producto.  
CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de 
un producto gráfico dado: 

- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  

CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico 
dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que han 
intervenido en su elaboración: 

- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 
- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  

CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico 
dado, describir y reconocer las características del sistema de impresión 
utilizado según:  

- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
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- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  

CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión y 
encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus principales 
fases con las máquinas, equipos, materias primas y productos utilizados. 
CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más significativos.  
CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de 
postimpresión para la elaboración de un producto gráfico tipo según el 
proceso definido y los materiales utilizados.  

C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando 
modelos de estandarización y comunicación por mediación de flujos de 
trabajo. 

CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando las 
especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad 
de cada uno de ellos. 
CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de 
preimpresión elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte 
utilizado y producto a obtener. 
CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, 
proceso seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

 C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus 
características funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad.  

CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes productos 
gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  

- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad 
funcional. 

- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes 
productos gráficos.  

- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su 
naturaleza y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, 
edición y publicidad.  

CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja de 
perfumería con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; libro 
encuadernado de tapa dura con caja y funda con acabados especiales o 
revista con encarte de publicidad interior y acabados en portada e interior) 
establecer el flujo de trabajo real describiendo: 
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- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación 
según especificaciones técnicas 

- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 
especificaciones técnicas. 

- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, 
al proceso y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 

Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos. 

a. Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
b. Publicidad y comunicación gráfica.  
c. Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
d. Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
e. Papelería de empresa y comercial. 

- Tipos de empresas: organización y estructura.  
- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. 

Principales utilidades.  
- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y 

control de la producción. 
- Especificaciones de los productos y procesos: Descripción. 

Principales utilidades.  
- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

Preimpresión 
Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto de 
realización. 
Herramientas para la toma de decisiones: “brainstorming”, “DAFO”, 
“PEST”, árbol de decisiones. 
Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma 
impresora. 
Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 
Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
Gestión de color básica. 
Tipos de originales. 
Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware 
específico, procesadoras y sistemas de pruebas. 
Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
Estándares de PDF y comprobación de archivos. 

Impresión 
Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los 
distintos sistemas. 
Defectos en el proceso. 
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Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, 
flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
Soportes de impresión. 
Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

Postimpresión 
Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 
Características. 
Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, 
dependiendo del tipo de material. 
Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 
trasformado. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

Código: UF0242 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en 
cada fase del proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de 
calidad en fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea 
de producción. 
CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos 
estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 

CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de 
corte, huellas, señales de registro, encolado. 
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- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, 

equilibrio de color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: imagen, textos, maquetación 
- Impresión. Variables de impresión: densidad de impresión, 

contraste, penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, 
equilibrio de color y de grises, empastado,”trapping”, registro: 
concepto, métodos de comprobación, principales errores. 

- Postimpresión: valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, 
huellas, señales de registro, encolado, cosido, resistencia al 
plegado, resistencia al frote.  

 C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados 
en las artes gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro 
y  espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color 
y condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice 
de metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en 

el sistema gráfico. 

Contenidos 

Control de calidad en los procesos gráficos  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas 

de uso de: 
f. Densitómetro. 
g. Colorímetro. 
h. Phmetro. 
i. Balanza. 
j. Micrómetro. 
k. Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato 

resistencia al roce, IGT, entre otros. 
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- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos 
de comprobación, principales errores. 

l. Imagen. 
m. Textos. 
n. Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 

Color. 
Densidad. 
"Trapping". 
Ganancia de punto/estampación. 
Equilibrio de color. 
Empastado. 
Deslizamiento. 
Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos 
de comprobación, principales errores. 

Valoración subjetiva 
Marcas de corte. 
Hendido 
Huellas 
Señales de registro. 
Encolado. 
Cosido. 
Resistencia al plegado. 
Resistencia al frote. 

Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

Información documentada del sistema de gestión de calidad 
Manual de Calidad 
Procedimientos 
Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, 
Informes acciones correctivas 

- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos 
al proceso gráfico 

Color y su medición 
- Naturaleza de la luz. 

Espectro electromagnético.  
Fuentes de luz. Iluminantes 
Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  

Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
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Espacio cromático. 
- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, 

PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, 

brillómetros y espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
"Trapping"  
Ganancia de estampación 
Equilibrio de color 

- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones 
y de los equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los 
planes de seguridad de las empresas del sector. 

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad 
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de 
instalaciones y equipos.  
CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.  
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental 
derivados de las actuaciones con productos contaminantes.  
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los 
procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales 
específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes 
supuestos de accidentes. 
CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en 
materia de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de prevención de riesgos laborales analizando las medidas 
de prevención, seguridad y protección medioambiental de la industria gráfica.  

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 
detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de 
los equipos de protección individual y colectiva. 
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CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, 
tales como: 

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los 

procedimientos establecidos, en caso de emergencia. 
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros 
auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de 
accidentes.  

C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias 
gráficas. 

CE3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan residuos 
o pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para evitar un 
impacto medioambiental. 
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los 
consumos y en los recursos. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 
- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y 
evacuación 

- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
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- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: MATERIAS Y PRODUCTOS PARA ENCUADERNACIÓN 
 CÓDIGO: MF0691_2 
 NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2  
 ASOCIADO A LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 
UC0691_2 PREPARAR LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS 
AUXILIARES PARA LA ENCUADERNACIÓN 
 DURACIÓN: 80 HORAS 
CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1: Interpretar diferentes órdenes de trabajo en lo relacionado con la 
preparación de las materias primas y productos auxiliares utilizados en los 
procesos de encuadernación, valorando los posibles modelos, muestras o 
maquetas que puedan acompañar. 

CE1.1 Identificar los diferentes campos que componen una orden de 
trabajo de un producto a encuadernar y describir las instrucciones que 
aparecen en ella relacionadas con la preparación de materias primas y 
productos auxiliares necesarios para el proceso de encuadernación 
industrial. 
CE1.2 Identificar diferentes muestras o modelos de productos 
encuadernados que puedan acompañar a la orden de trabajo del producto 
a encuadernar y reconocer las instrucciones que pueden aparecer 
anotadas. 
CE1.3 A partir de unas órdenes de trabajo de unos supuestos procesos 
de encuadernación acompañadas de diferentes modelos, muestras o 
maquetas: 

- Identificar las materias primas y productos auxiliares necesarios de 
acuerdo con las indicaciones marcadas. 

- Verificar que están recogidos todos los datos necesarios para la 
correcta preparación de las materias primas y productos auxiliares 
que intervienen en el proceso: papeles, cartones, colas, adhesivos, 
hilo vegetal, alambre  de cosido y otros. 
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- Realizar una secuenciación del proceso de encuadernación del 
producto mediante la interpretación de las órdenes de trabajo 
dadas. 

CE1.4 A partir de unas órdenes de trabajo dadas, relacionar la información 
técnica y de producción con la preparación de las materias primas y 
materiales auxiliares a emplear – papeles, cartones, colas, adhesivos, hilo 
vegetal, alambre  de cosido, palés, cajas, pliegos a encuadernar y otros. 
CE1.5 En diferentes supuesto prácticos, y a partir de unas ordenes de 
trabajo y unos modelos, muestras o maquetas de productos de 
encuadernación dados: 

- Contrastar las indicaciones de las órdenes de trabajo y 
relacionarlas con los modelos, muestras o maquetas. 

- Identificar las materias primas y materiales auxiliares necesarios 
para su elaboración, de acuerdo con las indicaciones de la orden 
de trabajo, determinando las necesidades. 

C2: Analizar los pliegos impresos en relación a los aspectos que intervienen 
en la calidad en los procesos de encuadernación a los que vayan destinados. 

CE2.1 A partir de unos pliegos impresos reales dados, realizar mediciones 
para comprobar el escuadrado, la resistencia al plegado, la humedad del 
papel u otras, manejando los aparatos de medida correspondientes. 
CE2.2 A partir de unos pliegos impresos reales, comprobar los aspectos 
que tienen influencia directa en los procesos de encuadernación: foliación, 
trazados, registro, medidas específicas, repintes, agujetas, sentido de 
fibra, rotura en el plegado u otros. 
CE2.3 A partir de unos pliegos impresos con diferentes defectos, detectar 
los defectos y relacionarlos con las incidencias que tendrían en los 
posteriores procesos de encuadernación. 

C3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares utilizados en 
diferentes procesos de encuadernación, aplicando las normas de calidad y 
seguridad propias del proceso. 

CE3.1 Identificar y describir las normas de calidad y seguridad aplicables 
a las materias primas y productos auxiliares  utilizados en los diferentes 
procesos de encuadernación. 
CE3.2 A partir de unas materias primas y los productos auxiliares dados, 
comprobar que las dimensiones, la cantidad y la calidad de los mismos se 
corresponden con las especificaciones de la orden de trabajo.  
CE3.3 Interpretar métodos de trabajo, tomados de la realidad de una 
empresa, sobre manipulación de materias primas y productos auxiliares 
de encuadernación. 
CR3.4 Airear e igualar papel y cartón rompiendo la adherencia de las 
hojas y apilarlos siguiendo los métodos de trabajo establecido que 
aseguren su entrada y paso por las diferentes máquinas que configuran 
los procesos de encuadernación. 
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CE3.5 Analizar el proceso de almacenamiento de materias primas y 
productos auxiliares característico en empresas de encuadernación. 
CE3.6 Relacionar los materias primas y productos auxiliares utilizados en 
encuadernación con los procedimientos y condiciones que requiere su 
almacenamiento. 

C4: Evaluar las características de las variables de calidad de las materias 
primas, utilizando los instrumentos apropiados.  

CE4.1 Diferenciar y describir las propiedades de los materiales y 
productos utilizados en los procesos de encuadernación  
CE4.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos 
soportes utilizados en encuadernación con las alteraciones que éstos 
sufren a causa de: la humedad y temperatura, el almacenaje, la dirección 
de la fibra.  
CE4.3 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos 
productos químicos utilizados en la encuadernación con las alteraciones 
que éstos sufren a causa de: la temperatura, la humedad, la composición, 
la oxidación y la luz.  
CE4.4 Diferenciar las características y funcionamiento de los instrumentos 
de medición utilizados para el control de calidad de materias primas.  
CE4.5 A partir de un caso práctico de un ensayo, manejar los útiles e 
instrumentos de medición: higrómetro, termómetro, balanza de precisión, 
viscosímetro, microscopio, para obtener los valores de humedad, presión, 
densidad, variaciones de dimensión de soportes, materiales y materias 
primas, expresando correctamente los resultados de las medidas.  
CE4.6 Comprobar que las propiedades de las distintas materias primas 
que se utilizan en los procesos de encuadernación están en consonancia 
con las características de los materiales a encuadernar y al resultado final 
para el que están destinados. 

C5: Relacionar las máquinas utilizadas en los procesos de encuadernación 
con las materias primas utilizadas, con el producto a encuadernar y con las 
características de su acabado. 

CE5.1 Clasificar los distintos tipos de máquinas de encuadernado y 
acabado -apilado, flejado, retractilado y otros-  y describir las prestaciones 
que ofrecen. 
CE5.2 Dados varios productos finales, establecer la secuencia en la que 
han de ser utilizadas las máquinas de encuadernado y acabado -apilado, 
flejado, retractilado y otros- para conseguir cada uno de los artículos. 
CE5.3 Describir los tipos de componentes y dispositivos existentes en las 
máquinas de encuadernación y acabados -apilado, flejado, retractilado y 
otros-. 
CE5.4 Relacionar los elementos auxiliares con el tipo de máquina en el 
que pueden ser utilizados. 

Contenidos 
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1. Materias primas en encuadernación  
- Materias primas para el proceso de encuadernación: 

Papel: medidas estandarizadas. Gramaje, espesor, color del papel 
Cartón: medidas estandarizadas. Gramaje, espesor, color del cartón  
Telas: color, composición de la tela, grosor 
Pieles: características de porosidad y flexibilidad según su 
procedencia 
Películas de estampación: color de la película, características según 
soporte a estampar 
Material de corcho: tipos de superficie, calibres. 
Materiales celulósicos, acrílicos y pvc: calibres 
Colas: tiempos de secado  
Barnices: control de la viscosidad, resistencia al frote y a arañazos. 
Alambre. 
Hilos. 

- Normas de manipulación de materias primas y productos auxiliares. 
-  Selección y cuantificación de materiales para encuadernación. 

2. Embalaje y almacenamiento en encuadernación 
- Condiciones de almacenamiento. Temperatura y humedad. 
- Sistemas automáticos de almacenamiento. 
- Sistemas de almacenamiento y señalización e identificación:  

Cartelas. 
Palés: colocación y manejo. 
Cajas: tipos y utilización según materiales. 

- Sistemas de embalaje: 
- Atadoras: funcionamiento y manejo. 
- Precinto: tipos y colocación. 
- Maquinas de flejar 
- Retractiladora: manejo y utilización. 

- Normas de prevención de riesgos laborales en embalaje y 
almacenamiento. 

3. Máquinas y elementos auxiliares del proceso de encuadernación  
- Proceso de encuadernación. Prestaciones 
- Tipos de máquinas para el proceso de encuadernación: 

Guillotinas: características y tipos. 
Plegadoras: características y tipos. 
Alzadoras: características y tipos. 
Cosedoras: características y tipos. 
Prensa de estampar: características y tipos. 
Prensa de relieve: características y tipos. 
Máquinas de encolado: características y tipos (de hojas, tapas, 
lomos). 
Cizallas: características y tipos. 
Fresadoras: características y tipos. 
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- Componentes y equipos auxiliares  de las máquinas del proceso de 
encuadernación. 

Tipos de componentes o dispositivos: puesta en marcha, ajustes de 
máquina, dispositivos de seguridad. 
Tipos de equipos auxiliares: de apilamiento, para escuadrar, de 
acabados, de conservación y almacenamiento. 

4. Control de calidad de materiales para la encuadernación 
- Control de calidad de los pliegos a encuadernar: 

Comprobación resistencia a la tracción 
Comprobación espesor y gramaje especificado 
Comprobación resistencia a los dobles pliegos 
Propiedad de arrancado 
Comprobación ausencia de repintado 
Comprobación brillo, lisura, porosidad y opacidad especificado 
Resistencia del encolado 
Comprobación de la cohesión interna 
Reacción ante la estampación con calor 

- Control de calidad de los impresos: 
Medidas estándar de pliegos 
Comprobación sentido de la fibra 
Comprobación de repintes y agujetas respecto a los pliegos impresos 
para encuadernar 
Resistencia al plegado 
Análisis rotura en el plegado 

- Aparatos de medida: girómetro, flexómetro, galgas, micrómetro, 
termómetro, viscosímetro, higrómetro, balanza de precisión, igt, estufa 
y otros. 

-  Comprobación de los trazados: clases y características 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: ENCUADERNACIÓN CON GRAPA 

Código: MF0926_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0926_2 Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar la 
encuadernación con grapa 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Interpretar las especificaciones técnicas de las máquinas de 
encuadernación con grapa  más comunes y de sus elementos auxiliares.  
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CE1.1 Reconocer las máquinas de encuadernación con grapa, 
describiendo  sus componentes y la operativa de cada uno de ellos: 
alimentación, alzado, embuchado y otros. 
CE1.2 A partir de unos catálogos o folletos de diferentes equipos de 
encuadernación con grapa, interpretar la documentación técnica 
relacionada con sus características y posibilidades de cosido. 
CE1.3 Identificar los mecanismos de maniobra y servicio de las máquinas 
de encuadernación con grapa y explicar el uso de los manejadores que 
permiten calibrar y preparar los elementos que las forman.  
CE1.4 A partir de una orden de trabajo convenientemente caracterizada y 
un modelo o maqueta adjunta:  

- Comprobar que se disponen de datos suficientes para realizar el 
trabajo verificando que se corresponden exactamente con el 
modelo o maqueta dado.  

- Interpretar correctamente las instrucciones técnicas recogidas en 
la orden de trabajo. 

- Identificar los controles de calidad exigidos en la orden de trabajo y 
su aplicación práctica. 

- Interpretar las especificaciones relacionadas con la regulación y 
puesta en marcha de las máquinas de encuadernación con grapa. 

C2: Efectuar operaciones de preparación y ajuste en máquinas de alzado y de 
encuadernación con grapa, sincronizando los mecanismos de puesta en 
marcha, según requerimientos del trabajo. 

CE2.1 Ajustar los mecanismos de preparación en las máquinas de 
encuadernación con grapa in situ o mediante catálogos y planos de 
máquinas. 
CE2.2 Reconocer las estaciones de alzado, ajustando sus componentes: 
escuadras, ventosas de aspiración y otros. 
CE2.3 En un supuesto práctico, de preparación de máquinas de alzado y 
encuadernación con grapa, a partir de una orden de trabajo dada: 

- Comprobar que los pliegos suministrados para encuadernar no 
presentan anomalías que dificulten su posterior producción. 

- Preparar las estaciones de alzado, colocando las escuadras, 
ventosas de aspiración, controles ópticos de pliego cambiado y 
bandeja de caída de pliegos. 

- Preparar las estaciones de alimentación de papel, cargándolas 
correctamente, comprobando la coincidencia del pie o de la cabeza 
del embuchado de cada uno de los pliegos y de la cubierta. 

- Controlar los elementos de registro, guías, palpadores, controles 
de grapas y controles de alimentación, de forma que su 
funcionamiento sea seguro y constante. 

- Ajustar la posición y presión de los cabezales grapadores y 
disponer el tipo de  alambre adecuado a las especificaciones del 
trabajo indicado en la orden de trabajo. 
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- Preparar la guillotina trilateral, ajustando las guías en función del 
formato y del producto a cortar, así como la nivelación del pisón 
conforme al soporte a cortar para  su correcto funcionamiento. 

- Comprobar la calidad del corte de las cuchillas y, en caso de mella 
o rebaba, cambiarlas de forma segura y correcta. 

CE2.4 Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida 
de una máquina de cosido con grapa dada, comprobando su correcto 
funcionamiento para evitar atascos y productos defectuosos. 

C3: Efectuar las operaciones de encuadernado con grapa, a partir de unas 
especificaciones de trabajo, realizando los controles de calidad y respetando 
las normas de seguridad requeridas. 

CE3.1 Interpretar las instrucciones necesarias para el encuadernado con 
grapa especificadas en una orden de trabajo tipo. 
CE3.2 Operar con las principales máquinas de encuadernado con grapa 
para realizar la tirada y conseguir la calidad requerida. 
CE3.3 Disponer los materiales adecuadamente en las máquinas, a fin de 
obtener los resultados y tiempos requeridos. 
CE3.4 Identificar las operaciones de flejado y colocación de productos 
encuadernados con grapa, en cajas o pallets identificando los productos 
mediante cartelas. 
CE3.5 En un supuesto práctico de encuadernado con grapa, a  partir de 
unos materiales a encuadernar: 

- Establecer la velocidad adecuada de la máquina en relación con 
los materiales a encuadernar. 

- Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros 
de la encuadernación. 

- Obtener los ejemplares encuadernados de los impresos con la 
calidad requerida. 

- Efectuar el flejado de los ejemplares encuadernados con grapa. 
- Empaquetarlos en cajas buscando el encaje perfecto que evite el 

posterior deterioro. 
- Colocar las cajas en pallet buscando la optimización en el 

transporte. 
- Adjuntar las cartelas conforme a las indicaciones de la orden de 

trabajo establecida para este supuesto. 
CE3.6 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras 
encuadernadas, durante una tirada específica, conforme a los 
requerimientos de un sistema de calidad establecido. 
CE3.7 En un supuesto práctico de valoración de la seguridad en el 
proceso y dado un plan de protección de riesgos laborales y protección 
ambiental: 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los materiales, productos y equipos empleados en 
la encuadernación con grapa. 
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- Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las distintas 
máquinas de encuadernado con grapa: botones de parada, 
protecciones, carcasas, así como los equipos de protección 
individual que deben emplearse. 

- Reconocer los protocolos de actuación en relación al tratamiento 
de los residuos producidos en el puesto de trabajo. 

C4: Aplicar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las máquinas 
que intervienen en el proceso de encuadernación con grapa. 

CE4.1 Identificar, en una máquina de encuadernación con grapa dada, los 
puntos de engrase dispuestos, siguiendo las instrucciones del fabricante 
de la máquina. 
CE4.2 Interpretar las normas de mantenimiento de las máquinas de 
encuadernación con grapa.  
CE4.3 En  una  máquina  de  encuadernación con grapa dada, y siguiendo 
las normas  de mantenimiento establecidas, realizar el engrasado de los 
puntos de engrase previstos y comprobar los circuitos y filtros de aire. 
CE4.4 Efectuar la limpieza de los elementos establecidos en las normas 
de mantenimiento. 
CE4.5 En diferentes casos prácticos de mantenimiento de una máquina 
de encuadernación con grapa debidamente caracterizado: 

- Planificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, 
definiendo los productos lubricantes a emplear, el tipo de 
mantenimiento y la frecuencia propuesta. 

- Verificar el funcionamiento de los circuitos y filtros de aire se según 
unas normas de mantenimiento establecidas. 

- Realizar el mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
elementos según las indicaciones de un plan de mantenimiento 
dado. 

- Mantener todos los elementos de una máquina de encuadernación 
con grapa dentro de los niveles de limpieza establecidos en un plan 
de mantenimiento dado. 

- Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre 
prevención de riesgos vinculados al mantenimiento de primer nivel 
de una máquina de encuadernación con grapa. 

Contenidos 

1. Procedimientos de encuadernado con grapa.  
- Proceso de encuadernado con grapa. Principios tecnológicos. 

Operaciones. 
- Parámetros de control. 
- Tipos y características de las máquinas de encuadernación con grapa.   
-  Especificaciones técnicas de las máquinas de encuadernación con 

grapa  
- Componentes de las máquinas de encuadernación con grapa  



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 167 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Manejadores.  
Elementos electromecánicos de funcionamiento de la máquina 
Estaciones de embuchado. Características y ajustes 
Cabezales grapadores, Características y ajustes 
Guillotina trilateral. Características y ajustes 
Elementos de registro. 
Elementos de apilado y salida. 

- Plan de mantenimiento de los elementos propios de la encuadernadora 
de grapa. 

- Limpieza y lubricación en la encuadernadora de grapa. 

2. Preparación de máquinas de encuadernación con grapa  
- Preparación y calibración de manejadores. 
- Ajustes y sincronización de los elementos electromecánicos. 
- Programación de la máquina de encuadernación con grapa con 

ordenador. 
- Programación de la encuadernación con grapa según especificaciones 

del trabajo.  
- Preparación de: 

Estaciones de embuchado: posicionamiento de los pliegos en la 
embuchadora 
Ajuste de los topes ventosas y pinzas 
Marcador de cubierta 
Dispositivo de galgado de los pliegos y la cubierta 
Cabezales grapadores: ajuste de la medida de la grapa  
Cadena de entrada a la guillotina trilateral: sincronización con la 
cadena de arrastre 
Guillotina trilateral: ajuste de las medidas de corte y del tope de recorte 
de cabeza y pie 
Elementos de registro. 
Elementos de apilado y salida. 

3. Funcionamiento y manejo de máquinas de encuadernación con grapa 
- Elementos electromecánicos. 
- Funcionamiento de los elementos de la máquina de encuadernación 

con grapa. 
- Parámetros de control de las operaciones de encuadernación con 

grapa respecto a la orden de trabajo  
Toma de muestras. 
Comprobación del trazado. 
Situación del grapado. 
Comprobación tamaño grapa 
Distorsiones en el corte de la trilateral. 
Comprobación tamaño corte 
Comprobación ausencia de marcas o repintado de impresión. 
Correcto apilado  
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- Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de 
encuadernación con grapa. 

Elementos de riesgo de las máquinas de encuadernación con grapa. 
Planes y normas de seguridad, salud y medio ambiente para las 
máquinas de encuadernación con grapa. 
Equipos de protección individual en las máquinas de encuadernación 
con grapa. 
Acciones preventivas en el proceso de encuadernación con grapa. 

- Control de calidad en el proceso de encuadernación con grapa. 
Control de calidad en el proceso de encuadernación con grapa. 
Técnica de muestreo en el proceso de encuadernación con grapa. 
Diferentes no conformidades propias de la encuadernación con 
grapa 
Defectos propios del sistema de encuadernación con grapa. 
Registro de no conformidades en encuadernación con grapa 
Acciones correctivas ante no conformidades en encuadernación con 
grapa 

MÓDULO FORMATIVO 4   

Denominación: ALZADO Y COSIDO CON HILO VEGETAL 

Código: MF0927_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

19. UC0927_2 Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el alzado y 
cosido con hilo vegetal 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Efectuar operaciones de regulación en mecanismos de maniobra y 
servicio de las máquinas para realizar el alzado y cosido con hilo vegetal en 
condiciones de calidad, interpretando las especificaciones técnicas de las 
máquinas utilizadas. 

CE1.1 Reconocer las máquinas de alzado y cosido con hilo vegetal, 
describiendo  sus componentes y la operativa de cada uno de ellos: 
alimentación, alzado, embuchado y otros. 
CE1.2 A partir de unos catálogos o folletos de diferentes máquinas de 
alzado y cosido con hilo vegetal, interpretar la documentación técnica 
relacionada con sus características y posibilidades. 
CE1.3 Operar los manejadores para calibrar y preparar los elementos que 
forman los equipos de encuadernación con hilo vegetal. 
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CE1.4 En un supuesto práctico de ajuste de máquinas, a partir de una 
orden de trabajo convenientemente caracterizada y de un modelo o 
maqueta adjuntos: 

- Comprobar que los datos de la orden de trabajo corresponden 
exactamente con el modelo o maqueta, identificando todos los 
datos contenidos en ella. 

- Identificar en la orden de trabajo los datos relativos a número de 
pliegos, paginación y otros. 

- Realizar los ajustes de la máquina de manera que los datos que se 
indican en la orden de trabajo y en las instrucciones técnicas 
corresponden exactamente con el modelo o maqueta, identificando 
todos los datos contenidos en ella. 

- Realizar los controles de calidad exigidos en la orden de trabajo y 
su aplicación práctica. 

 C2: Efectuar operaciones de regulación en los mecanismos para la 
puesta en marcha de las máquinas de alzado y cosido con hilo vegetal, 
adaptándolos al tipo de trabajo y materiales empleados. 

CE2.1 Identificar los mecanismos de puesta en marcha en las máquinas 
de alzado y cosido con hilo vegetal. 
CE2.2 Reconocer  os elementos de ajuste en las estaciones de cosido 
tales como  agujas, punzones y otros. 
CE2.3 En  un  supuesto práctico de regulación de mecanismos de alzado 
y cosido con  hilo vegetal, a partir de unos pliegos y una orden de trabajo 
dada: 

- Introducir los datos de preparación de la máquina de alzado y 
cosido con hilo vegetal en el panel de control de la misma. 

- Preparar  las  estaciones de alimentación  de  papel  de  la  máquina  
alzadora,  cargándolas correctamente y comprobando la 
coincidencia del pie o de la cabeza del alzado de cada uno de los 
pliegos y de la cubierta. 

- Ajustar, en la máquina de cosido con hilo vegetal, el número de 
puntadas, la posición y presión de los cabezales cosedores. 

- Disponer el tipo de hilo adecuado a las necesidades del trabajo 
especificadas en la orden de trabajo. 

- Controlar y ajustar, en la máquina de cosido con hilo vegetal, la 
distancia de separación entre libros para la correcta diferenciación 
de cada unidad. 

- Ajustar la  aspiración de  las  ventosas, la  longitud del  empujador 
y  controlar y  ajustar el caballete, las agujas, los punzones y los 
ganchos en relación al papel que se va coser. 

- Controlar los elementos de registro y controles de alimentación de 
las máquinas, de forma que su funcionamiento sea seguro y 
constante. 
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CE2.4 Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de apilado, 
separación y salida de una máquina  dada,  comprobando  su  correcto  
funcionamiento para  evitar  atascos  y  productos defectuosos. 

 C3: Realizar el alzado y cosido con hilo vegetal, de acuerdo a las 
instrucciones de una orden de trabajo dada realizando los controles de calidad 
y respetando las normas de seguridad requeridas. 

CE3.1 A partir de unas ordenes de trabajos dados, interpretar las 
instrucciones relacionadas con la productividad y ritmo de trabajo, 
controles de calidad u otras indicaciones necesarias para el alzado y 
cosido con hilo vegetal. 
CE3.2 Asegurar la continuidad del alzado y cosido con hilo vegetal 
verificando la regulación de los mecanismos de:  

- Estaciones de alimentación de pliegos.  
- Alzado de pliegos y signaturas.  
- Estación de cosido con hilo vegetal.  
- Salida y apilado. 

CE3.3 Disponer los materiales adecuadamente en las máquinas, a fin de 
obtener los resultados y tiempos requeridos.  
CE3.4 Relacionar las máquinas y los materiales a encuadernar cosidos 
con hilo vegetal con la velocidad adecuada. 
CE3.5 Identificar las operaciones de flejado y colocación de productos 
encuadernados con grapa, en cajas o pallets identificando los productos 
mediante cartelas. 
CE3.6 En un supuesto práctico de alzado/cosido con hilo vegetal, a partir 
de unos pliegos y una orden de trabajo dados: 

- Disponer los pliegos en las máquinas de forma adecuada, a fin de 
obtener los resultados y tiempos requeridos. 

- Realizar la tirada y conseguir la calidad requerida operando con las 
máquinas de alzado y cosido con hilo vegetal. 

- Obtener los ejemplares cosidos con la calidad requerida. 
- Efectuar el flejado de los ejemplares encuadernados con hilo 

vegetal. 
- Empaquetarlos en cajas buscando el encaje perfecto que evite el 

posterior deterioro. 
- Colocar las cajas en pallet buscando la optimización en el 

transporte. 
- Adjuntar las cartelas conforme a las indicaciones de la orden de 

trabajo establecida para este supuesto. 
CE3.7 Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las 
distintas máquinas  de encuadernado cosido con hilo vegetal: botones 
de parada, protecciones y carcasas. 
CE3.8 En un supuesto práctico de operaciones de alzado y cosido y 
dado un plan de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
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- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los materiales, productos y equipos empleados en 
la encuadernación cosida con hilo vegetal. 

- Identificar las normas de actuación que aparecen el plan 
relacionadas con las operaciones de alzado y cosido así como los 
equipos de protección individual que deben emplearse. 

- Reconocer los protocolos de actuación en relación al tratamiento 
de los residuos producidos en el puesto de trabajo. 

 C4: Aplicar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las 
máquinas que intervienen en el proceso de alzado y cosido con hilo vegetal. 

CE4.1 Identificar los puntos de engrase dispuestos en las máquinas de 
alzado y cosido con hilo vegetal según las instrucciones del fabricante 
de la máquina. 
CE4.2 Realizar el engrasado de los puntos de engrase previstos en las 
normas de mantenimiento de las máquinas de alzado y cosido. 
CE4.3 Comprobar los circuitos y filtros de aire según las normas de 
mantenimiento establecidas. 
CE4.4 Efectuar la limpieza de los elementos establecidos en las normas 
de mantenimiento. 

Contenidos 

1. Procedimientos de encuadernación con hilo vegetal.  
- Procedimientos de encuadernación con hilo vegetal  

Proceso de cosido con hilo vegetal. Principios tecnológicos.  
Tipos de puntada: salteada combinada, salteada, simple y otros. 
Tipos de hilo: poliéster, recubierto de algodón, poliamida, 
termosoldable y otros 
Operaciones de arreglo de cosido con hilo vegetal 
Parámetros de control de las operaciones de cosido con hilo vegetal 
respecto a la orden de trabajo 

- Tipos y características de las máquinas de alzado y cosido vegetal. 
- Componentes de las máquinas de alzado y cosido vegetal  

Manejadores.  
Elementos electromecánicos de funcionamiento de la máquina 
Estaciones de alzado. Características y ajustes 
Cabezales cosedoras de hilo vegetal, Características y ajustes 
Elementos de registro. 
Especificaciones técnicas de las máquinas de alzado y cosido vegetal  

- Plan de mantenimiento de los elementos propios de la máquina de 
encuadernación con hilo vegetal 

Limpieza y lubricación en la máquina de encuadernación con hilo 
vegetal 

2. Preparación y puesta a punto de las máquinas de alzado y de cosido 
con hilo vegetal  
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- Regulación de los parámetros de producción. 
Introducción datos en el panel de control de acuerdo a las 
especificaciones 

- Programar los mecanismos de maniobra y servicio de acuerdo a: 
Tamaño del libro 
Pestañas 
Numero de pliegos.  

- Ajustes y sincronización de los elementos electromecánicos 
Ventosas 
Topes 
Pinzas  

- Preparación de las estaciones de alimentación.  
o. Ajuste de los ganchos que recogen los pliegos 

- Regulación de las unidades de alzado.  
Posicionamiento de los pliegos en las estaciones de alzado 

- Regulación de las unidades cosedoras de las máquinas de cosido con 
hilo vegetal. 

Ajuste del caballete 
Ajuste de las agujas para las puntadas de hilo 
Ajuste número de costuras 
Tensores del hilo 
Ajuste del tipo de puntada 

- Preparación de la unidad de salida.  
Apilado del producto cosido 

3. Funcionamiento y manejo de máquinas de alzado  
- Rendimiento óptimo de las máquinas de alzado. 
- Ajustes en la máquina durante el alzado. 
- Sistemas de conducción, apilado y salida. 
- Especificaciones técnicas de las máquinas de alzado. 
- Control de calidad en el proceso de alzado. 
- Técnica de muestreo en el proceso de alzado. 
- Diferentes no conformidades propias del alzado. 
- Defectos propios del sistema de alzado. 

Orden de los pliegos 
Posicionamiento de los pliegos (pie y cabeza) 
Ausencia de marcas y repintado de impresión  

- Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de alzado en la 
encuadernación con grapa. 

Elementos de riesgo de las máquinas de alzado. 
Planes y normas de seguridad, salud y medio ambiente para las 
máquinas de alzado. 
Equipos de protección individual en las máquinas de alzado. 
Acciones preventivas en el proceso de alzado. 

4. Funcionamiento y manejo de máquinas de cosido con hilo vegetal 
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- Rendimiento óptimo de las máquinas de cosido con hilo vegetal. 
- Funcionamiento de los elementos de la máquina de coser con hilo 

vegetal. 
- Ajuste en la máquina durante el cosido con hilo vegetal. 
- Configuraciones de las máquinas para cada tipo de trabajo. 
- Especificaciones técnicas de las máquinas de cosido con hilo vegetal 
- Control de calidad en el proceso de cosido con hilo vegetal. 
- Técnica de muestreo en el proceso de cosido con hilo vegetal. 
- Diferentes no conformidades propias del cosido con hilo vegetal 
- Defectos propios del sistema de cosido con hilo vegetal. 

Puntada de acuerdo a las especificaciones 
Hilo especificado 
Pliegos en orden de salida de acuerdo a las especificaciones 
Corte de acuerdo a las especificaciones 
Rotura del hilo 

- Seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de cosido con 
hilo vegetal. 

Elementos de riesgo de las máquinas de cosido con hilo vegetal. 
Planes y normas de seguridad, salud y medio ambiente para las 
máquinas de cosido con hilo vegetal. 
Equipos de protección individual en las máquinas de cosido con hilo 
vegetal. 
Acciones preventivas en el proceso de cosido con hilo vegetal. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES EN TRENES DE COSIDO 

Código: MFPCT0271 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la 
empresa y los principales productos que elabora. 

CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa y sus 
flujos de información,  
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, 
impresión, y encuadernación y transformados. 
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales 
productos elaborados por la empresa indicando las fases del proceso 
subcontratadas o exteriorizadas. 
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la 
empresa. 
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C2: Realizar el acopio y la preparación de la materia prima y los productos 
auxiliares a utilizar en el proceso de encuadernación de la empresa. 

CE2.1 Identificar los procesos de encuadernación y la materia prima a 
utilizar en la empresa. 
CE2.2 Identificar la materia prima y los productos auxiliares a emplear en 
el proceso de encuadernación 
CE2.3  Relacionar la materia prima con los diferentes procesos de 
encuadernación en base a las especificaciones técnicas y las ordenes de 
trabajo. 
CE2.4 Realizar el proceso de transporte de la materia prima y los 
productos auxiliares apilándolos de acuerdo a las normas y métodos de 
trabajo de la empresa. 
CE2.5 Ubicar la materia prima y los productos auxiliares de acuerdo a lo 
establecido en la empresa en cuestiones de zona de entrada y paso a las 
máquinas de encuadernación.   

C3: Poner a punto la máquina encuadernadora de grapa y realizar la 
encuadernación con grapa de acuerdo a la orden de trabajo y el producto 
grafico a procesar y las normas de seguridad, higiene y calidad 

CE3.1 Disponer el producto grafico para el encuadernado con grapa, 
colocando los utillajes y herramientas en las máquinas, efectuando el 
ajuste o programación de la encuadernadora de grapas, escogiendo las 
herramientas o utillajes y comprobando los dispositivos de seguridad  de 
acuerdo a la orden de trabajo y/o muestra facilitado bajo supervisión del 
responsable de taller. 
CE3.2 Colaborar en la realización del encuadernado de grapa de prueba 
para comprobar el correcto ajuste de la máquina, comprobando los 
resultados del producto encuadernado con grapa de prueba identificando 
las especificaciones de calidad del producto. 
CE3.3 Reflejar en la ficha de mantenimiento de la encuadernadora con 
grapas, las anomalías o alteraciones que se den durante el 
funcionamiento regular de la encuadernadora con grapas, realizando el 
engrase, limpieza, cambios y reajustes necesarios. 

C4: Poner a punto la máquina de alzado y cosido con hilo vegetal y realizar la 
alzada y la encuadernación con hilo vegetal de acuerdo a la orden de trabajo 
y el producto grafico a procesar y las normas de seguridad, higiene y calidad. 

CE4.1 Disponer el producto grafico para el alzado y cosido con hilo 
vegetal colocando utillajes y herramientas en las máquinas  
correspondientes efectuando el correcto ajuste  de la máquina, 
escogiendo las herramientas o utillajes y comprobando los dispositivos de 
seguridad de acuerdo a la orden de trabajo y/o muestra facilitado para 
completar la información de inicio bajo supervisión del responsable de 
taller. 
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CE4.2 Colaborar en la realización del alzado y cosido con hilo vegetal 
siguiendo lo indicado en la orden de trabajo y a las normas de 
productividad, seguridad, higiene y calidad, rechazando aquellas que no 
sean aptas. 
CE4.3 Reflejar en la ficha de mantenimiento de la máquina de alzar y 
coser con hilo vegetal, las anomalías o alteraciones que se den durante 
el funcionamiento regular de la máquina de alzado y cosido con hilo 
vegetal, realizando el engrase, limpieza, cambios y reajustes necesarios. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar.  
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 
salud laboral y protección del medio ambiente. 

20. Contenidos 

1. Procesos de producción en artes gráficas 
-  Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos  

2. Materia prima y productos auxiliares para el proceso de 
encuadernación  
- Especificaciones técnicas de la materia prima 
- Almacenamiento de la materia prima 
- Tipo de materia prima y productos auxiliares según proceso de 

encuadernación 
-  Transporte y ubicación de la materia prima y de los productos auxiliares 

3. Proceso de ajuste y encuadernado con grapa 
- Interpretación ordenes de trabajo 
- Programación de la encuadernadora con grapa 
- Ajustes de los equipos auxiliares de la encuadernadora con grapa 
-  Control de calidad del proceso de encuadernadora con grapa 

4. Mantenimiento de las máquinas de encuadernación con grapa 
- Plan de mantenimiento de la encuadernadora con grapa y equipos 

auxiliares 
- Mantenimiento preventivo 
-  Mantenimiento correctivo 
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5. Proceso de ajuste y producción de la máquina de alzado y cosido 
con hilo vegetal 
- Interpretación de las órdenes de trabajo 
- Programación de la  máquina de alzado y cosido con hilo vegetal 
- Ajustes de la máquina de alzado y cosido con hilo vegetal 
-  Control de calidad del proceso de alzado y cosido con hilo vegetal 

6. Mantenimiento de las máquinas de alzado y cosido con hilo vegetal 
- Plan de mantenimiento de la máquina de alzado y cosido con hilo 

vegetal 
- Mantenimiento preventivo 
-  Mantenimiento correctivo 

7. Conservación y almacenamiento en los procesos de la 
encuadernación con grapas y del alzado y cosido con hilo vegetal 
- Interpretación de las órdenes de trabajo de acuerdo a su conservación 

y almacenamiento 
- Proceso de flejado. 
- Tamaños de palés y transporte 
-  Materiales auxiliares ( plástico, cantoneras y otros ) 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente.  

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 

 Espacio Formativo 

 Superficie 
m2 

 15 
alumnos 

 Superficie m2 

 25 alumnos 

 Aula de gestión 45 60 

 Taller de encuadernación con grapa y 
alzado y cosido con hilo vegetal 

90 
120 

 

 Espacio Formativo  M1  M2  M3  M4 

 Aula de gestión  X  X  X  X 
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 Taller de encuadernación con grapa 
y alzado y cosido con hilo vegetal 

     X  X 

 
 
 
 

 Espacio 
Formativo 

 Equipamiento 

Aula de gestión 

 Mesa y silla para el formador 

 Mesas y sillas para el alumnado 

 Material de aula  

 Pizarra 

 PC instalado en red con posibilidad de impresión de 
documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

 PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

 Software para el tratamiento de textos, presentación 
de contenidos y  gestión de hojas de cálculo 

Taller de 
encuadernación con 
grapa y alzado y 
cosido con hilo vegetal 

 Herramientas: Juego de llaves allen, llaves inglesas, 
destornilladores de diferentes medidas, cintas 
métricas, cúteres, corta alambres. 

 Material gráfico: papel impreso de un ejemplo de 
tríptico, papel impreso de un ejemplo de díptico, papel 
impreso de un ejemplo de revista, papel impreso de un 
ejemplo de libro. 

 Encuadernadora con grapa 

 Alzadora con cosido de hilo vegetal 

 
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. 
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En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional.  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.3 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 
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 Módulos 
Formativos 

  
 Acreditación requerida 

 Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
 (En los últimos 10 

años)  

 Con 
acreditaci

ón 

 Sin  
acreditaci

ón 

- MF0200_2: 
- Procesos en 

Artes Gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

1 año 3 años 

- MF0691_2: 
- Materias y 

productos para 
encuadernación 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

1 año 3 años 

-  
-  
-  
-  
- MF0926_2: 

Encuadernación 
con grapa 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 3 años 
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En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 

 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

- MF0927_2: 
Alzado y cosido 
con hilo vegetal 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional de Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo 
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ANEXO V 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: TROQUELADO 

Código: ARGT0109_2 

Familia profesional: Artes Gráficas  

Área profesional: Transformación y conversión en industrias gráficas 

Nivel de cualificación profesional: 2   

Cualificación profesional de referencia:  

ARG218_2 Troquelado (Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 
UC0694_2: Preparar los elementos de troquelado en relación al soporte a 
transformar UC0695_2: Ajustar los elementos del proceso y realizar el 
troquelado 

Competencia general:  

Preparar los materiales, ajustar los elementos del proceso y realizar el 
troquelado del material, interviniendo en el proceso gráfico teniendo en cuenta 
las condiciones de seguridad, calidad y productividad. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de transformados en empresas 
gráficas dedicadas a la elaboración de material gráfico con acabados  de 
troquelado, en entidades de naturaleza pública o privada, de tamaño pequeño, 
mediano y grande, con independencia de su forma jurídica. Generalmente 
trabaja por cuenta ajena y dependiendo, en su caso, funcional y/o 
jerárquicamente de un superior. Puede tener ocasionalmente gente a su cargo 
y/o ser jefe de equipo. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican 
los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas: artes gráficas, 
manipulados y transformados de ámbito nacional o internacional que 
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troquelen productos editoriales, publicidad, envases y embalajes y otros, y en 
cualquier otro sector que cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

81431056 Operadores de máquina troqueladora de papel, cartón y materiales 
afines 
Maquinistas de troqueladora autoplatina 
Operadores de máquinas de confeccionar etiquetas con grupos o cuerpos de 
troquelado en línea 
Operadores de máquinas de confeccionar cartón ondulado con cuerpo de 
troquelado 
Maquinistas de troqueladora cilíndrica 
Maquinistas de troqueladora de papel enlutado, correo aéreo o impresión de 
gran ajuste para sobres y sobres-bolsa y otros transformados 
Maquinistas de troquelar papel con impresión sencilla o sin impresión para 
sobres, sobres-bolsa y otros transformados 
Maquinistas de minerva troqueladora 
Maquinistas de troqueladora impresora 
Maquinistas de relieve 
Preparadores de troqueles 

Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 330 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (100 horas) 

 UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas (40 horas) 

 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 

 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 
Industria Gráfica (30 horas) 

MF0694_2: Preparación del troquel (70 horas) 
MF0695_2: Preparación y ejecución del troquelado (80 horas) 
MFPCT0272: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de 
Troquelado (80 horas) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas 
del presente certificado de profesionalidad, capacita para el desempeño de 
las actividades profesionales equivalentes a las que se precisan para el nivel 
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
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5. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Nivel: 2 

Código: UC0200_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Determinar las características de los productos gráficos para establecer 
el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos 
disponibles y la normativa aplicable. 

CR1.1 Los productos gráficos se identifican a partir de los datos aportados 
por los originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se valoran 
identificando su tipología y sus características funcionales y comunicativas 
y uso del producto, normativa aplicable y otras. 
CR1.3 Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto gráfico a 
realizar se establecen según sus elementos componentes: papelería, 
estuchería, edición, publicidad, y otros. 
CR1.4 Las fases requeridas para la reproducción del producto gráfico: 
preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se establecen a partir 
de sus especificaciones, introduciendo los datos en el flujo de trabajo. 

RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los flujos 
de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

CR2.1 Las fases de producción en el proceso gráfico se determinan 
especificando cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: 
parámetros técnicos, tipología del producto, y otros. 
CR2.2 Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo de trabajo 
según la tipología del producto gráfico: envases, producto editorial, 
cartelería y otros, siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR2.3 Los parámetros y elementos de fabricación del producto gráfico en 
las diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, encuadernación 
y transformados, se comprueban de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
CR2.4 El entorno productivo en cada una de las fases del proceso gráfico 
se determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
CR2.5 El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos de 
trabajo facilitando la planificación, automatización, los procedimientos y 
otros factores que afectan al entorno de la producción. 
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CR2.6 Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el flujo de 
trabajo siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las medidas 
correctivas y preventivas necesarias. 

RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos 
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos. 

CR3.1 Las características de calidad más significativas en cada una de las 
fases del proceso se identifican según variables y atributos establecidos. 
CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando que 
cumple los conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases de 
su fabricación según las normas y estándares establecidos. 
CR3.3 Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de 
fabricación del producto gráfico se aplican metódicamente según las 
especificaciones técnicas del producto, utilizando los equipos de medida 
específicos. 
CR3.4 Las frecuencias del control se aplican según el tipo de 
características a controlar y el número de unidades de producto a obtener, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del producto 
gráfico se registran mediante las hojas de control correspondientes 
introduciéndolos en el flujo de trabajo. 
CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos y programas informáticos específicos. Impresora digital. Estándares 
de comunicación. Flujos de trabajo. Pupitre  de  luz  normalizada. Útiles y 
herramientas de medición y control: densitómetro, tipómetro, cuentahílos, 
colorímetro y espectrofotómetro. 

Productos y resultados 

Parámetros de producción introducidos en el flujo de trabajo. Incidencias del 
control de calidad registradas. Hojas de control cumplimentadas. Anomalías o 
defectos en los procesos registrados. Parámetros de calidad identificados en 
todo el proceso gráfico. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a 
aplicar en el proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de 
mantenimiento. Planes de control de calidad de la empresa. 
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Unidad de competencia 2 

Denominación: PREPARAR LOS ELEMENTOS DE TROQUELADO EN 
RELACIÓN AL SOPORTE A TRANSFORMAR. 

Nivel: 2 

Código: UC0694_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Obtener los datos técnicos del troquel a preparar a partir de las órdenes 
de producción para iniciar el proceso conforme a los requerimientos técnicos 
y de calidad. 

CR1.1 La orden de producción se revisa comprobando que contiene toda 
la información técnica y de calidad para iniciar el proceso de preparación 
del troquel: materiales, parámetros de trabajo, especificaciones técnicas y 
otras. 
CR1.2 Los  datos de la hoja de producción relativos a los materiales a 
troquelar se cotejan con métodos y equipos utilizados en la empresa, 
valorando su viabilidad. 
CR1.3 La información técnica sobre los elementos que conforman el troquel 
se contrasta con las especificaciones del cliente, maquetas o muestras 
autorizadas, comprobando su coincidencia. 
CR1.4 Las posibles incidencias surgidas se registran en la orden de 
producción anotando la tipología tales como incompatibilidad de materiales 
y otras, según los procedimientos establecidos en el plan de control. 

RP2: Preparar el soporte a troquelar y el material de reposición para alimentar 
la máquina troqueladora de forma que se garantice la continuidad del proceso.  

CR2.1 La cantidad y calidad del soporte a troquelar se comprueba 
verificando que se corresponde con lo establecido en la orden de 
producción. 
CR2.2 El soporte a troquelar se transporta hasta la máquina troqueladora 
siguiendo las normas de seguridad establecidas. 
CR2.3 El soporte a troquelar se manipula y trata según los métodos de 
trabajo establecidos asegurando su entrada y paso por la máquina y 
manteniendo las señalizaciones de calidad.  
CR2.4 El apilado y las condiciones de almacenado del soporte se 
comprueban periódicamente, según el plan de control establecido. 
CR2.5 El soporte a troquelar se señaliza, manteniendo la identificación y su 
trazabilidad a través del proceso. 
CR2.6 El material de reposición: cuchillas de corte de hendido, gomas y 
herramientas necesarias se preparan y dispone en cantidad suficiente para 
su eventual reposición cuando sea necesario. 

RP3: Preparar el troquel para la realización del troquelado según las 
especificaciones técnicas y soportes a procesar. 
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CR3.1 Las gomas requeridas se colocan en el troquel evitando que el 
soporte a troquelar se pegue a las cuchillas 
CR3.2 El expulsor de sobrantes se prepara según necesidades del soporte 
a troquelar siguiendo las pautas establecidas en las instrucciones técnicas 
de la troqueladora. 
CR3.3 El separador de poses se  coloca en el troquel siguiendo las 
especificaciones, de forma que se asegure su funcionalidad. 
CR3.4 La hoja de arreglos se confecciona con una hoja en blanco y un 
calco, aplicando una ligera presión sobre el yunque. 
CR3.5 Las contraformas de hendido se realizan utilizando diversos 
sistemas tales como cartulinas, tiras de baquelita, chanel y sus anchos de 
paso se ajustan según el espesor del soporte mediante el empleo de 
galgas. 
CR3.6 Los flejes se determinan a partir de los espesores y calidad del 
soporte, preparándolos según la forma y anclaje necesarios para su 
disposición cuando sea necesaria su sustitución.  
CR3.7 Las operaciones de preparación del troquel se realizan cumpliendo 
la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP4: Revisar el troquel mediante observación visual para comprobar que se 
corresponde con su plano y que sus elementos constitutivos son los 
especificados. 

CR4.1 Las medidas del troquel, sobrantes, figuras y otros, se comprueban 
verificando que se corresponden con el plano y con las instrucciones de 
producción correspondientes. 
CR4.2 Las cuchillas de corte y hendido se revisan comprobando su 
situación en el troquel, su perpendicularidad con la base y las muescas para 
la sujeción de las poses. 
CR4.3 El troquel se inspecciona reemplazando, en su caso, cuchillas, 
gomas y relieves defectuosos según el proceso establecido. 
CR4.4 El troquel se manipula conforme a los procedimientos establecidos 
por la empresa, evitando daños y deterioros en el mismo. 
CR4.5 Los troqueles se protegen y almacenan según normas establecidas 
garantizando su conservación y duración. 
CR4.6 Los tiempos de utilización del troquel se registran en las hojas de 
registro específicas indicando el número de golpes y de entradas en 
máquina para determinar su vida útil mediante la valoración de los datos 
registrados. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos, mesa  con  luz  blanca, papirómetro, higrómetro de  
espada,  pie  de  rey,  cinta métrica, palmer, calibrador y durómetro shore. 
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Elementos del troquel: cuchillas de corte, hendido, gomas y otros. Soportes 
a troquelar: papel, cartón, materiales complejos y otros. 

Productos y resultados 

Troquel  completo  montado  y  preparado.  Soporte  a  troquelar  preparado.  
Cuchillas  de  corte  y  de hendido, flejes y gomas de reposición preparados. 
Troqueles almacenados. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
troquelar. Planos y maquetas de distribución, corte y relieve. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
Estándares y normas de calidad aplicables. Hoja de arreglos. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: AJUSTAR LOS ELEMENTOS DEL PROCESO Y REALIZAR 
EL TROQUELADO 

Nivel: 2 

Código: UC0695_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Regular los mecanismos de puesta en marcha de la máquina 
troqueladora conforme a las instrucciones técnicas, el trabajo a realizar y los 
materiales a emplear. 

CR1.1 Los equipos y mecanismos del sistema de alimentación de la 
máquina troqueladora se comprueban garantizando su correspondencia 
con el soporte a troquelar, según las necesidades técnicas y el manual de 
usuario. 
CR1.2 El adecuado funcionamiento de la máquina se comprueba revisando 
sus elementos y puesta en marcha, corrigiendo las anomalías mediante los 
procesos establecidos. 
CR1.3 Los equipos y mecanismos del sistema de evacuación: eyector, 
agujas expulsoras y separador de poses se comprueban garantizando su 
funcionamiento en correspondencia con el soporte a troquelar y el producto 
a obtener. 
CR1.4 Los elementos de posición del troquel en la máquina troqueladora 
se controlan comprobando su ajuste mediante observación en el panel de 
control de parámetros de la misma. 
CR1.5 Las operaciones de regulación de la máquina se efectúan 
cumpliendo las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
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RP2: Efectuar el ajuste de las presiones en la máquina troqueladora para 
asegurar el golpe de máquina requerido de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

CR2.1 La separación entre platina y tímpano o yunque se nivela 
asegurando la presión del golpe de la prensa. 
CR2.2 El corte y el hendido se nivelan utilizando diferentes alzas teniendo 
en cuenta el espesor del material a utilizar. 
CR2.3 Las contraformas se rebajan evitando marcas no deseadas en el 
soporte a troquelar y atascos en la máquina. 
CR2.4 La presión del relieve se ajusta preparándolo para obtener la 
profundidad y el registro de estampación requerido. 
CR2.5 Las operaciones de preparación de ajuste de presiones se realizan 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP3: Realizar el troquelado, consiguiendo el óptimo rendimiento de la 
máquina, la calidad especificada en la orden de trabajo y respetando las 
normas de seguridad establecidas. 

CR3.1 La máquina troqueladora se pone en marcha ajustando la velocidad 
a los requerimientos de producción óptimos y a los parámetros requeridos 
para el proceso y el producto grafico en curso 
CR3.2 Los primeros soportes gráficos troquelados se controlan en cantidad 
suficiente, comprobando mediante observación visual el registro del troquel 
con la impresión, paralelismo de cortes y hendidos y ausencia de defectos. 
CR3.3 Los resultados del proceso de troquelado se controlan observando 
las siguientes características: cortes limpios, profundidad y ancho de los 
hendidos, trepados, perforados y otros. 
CR3.4 El control del proceso de troquelado se realiza supervisando los 
soportes: cartón, cartulina, complejos y otros,  según muestras, planos, 
bocetos y especificaciones técnicas de la orden de trabajo. 
CR3.5 Los soportes troquelados obtenidos se comprueban 
secuencialmente, contrastando las muestras obtenidas con las muestras o 
maquetas del producto gráfico, de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
CR3.6 La corrección y ajuste de la máquina troqueladora se efectúa 
operando sobre los elementos y mecanismos de alimentación, troquelado 
y evacuación. 
CR3.7 La corrección y ajuste de los materiales se efectúa modificando sus 
características físico-mecánicas: suplementando alzas, cambiando flejes, 
reforzando relieves y otros. 
CR3.8 Las operaciones de troquelado se realizan cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

RP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en la 
máquina troqueladoras, aplicando los procedimientos establecidos. 
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CR4.1 Los componentes de la maquina troqueladora se mantienen en los 
niveles de limpieza establecidos en la normativa de mantenimiento. 
CR4.2 El mantenimiento de primer nivel se realiza siguiendo los planes 
previstos y registrando los datos requeridos en los procedimientos. 
CR4.3 El engrasado periódico de los puntos de engrase dispuestos se 
realiza según las instrucciones del fabricante de la máquina. 
CR4.4 El funcionamiento de los circuitos y filtros de aire se verifica según 
las normas de mantenimiento establecidas. 
CR4.5 Todos los dispositivos de seguridad se comprueban según la 
normativa vigente. 
CR4.6 Los elementos de la máquina se mantienen en los niveles de 
limpieza establecidos en la normativa de mantenimiento de la empresa. 
CR4.7 Los elementos auxiliares de aspiración de polvo y recorte se ajustan 
evitando la contaminación ambiental. 

RP5: Registrar los datos del proceso de troquelado para contribuir al control 
de los planes de producción introduciendo los datos de incidencias, calidad y 
productividad. 

CR5.1 Los resultados e incidencias del autocontrol se disponen en las 
fichas de control al respecto para su análisis. 
CR5.2 Las posibles incidencias en la calidad observadas en el producto 
gráfico troquelado tales como agrietados, medios cortes, cortes 
intermitentes y otros, se registran en los partes de producción como 
incidencias de autocontrol. 
CR5.3 Las órdenes de producción se cumplimentan comprobando que la 
productividad especificada para el proceso de troquelado coincide con la 
obtenida. 
CR5.4 Los datos obtenidos del proceso de troquelado se registran en los 
partes de producción posibilitando su análisis en trabajos posteriores. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Máquina de troquelar. Troquel. Mesa con luz blanca, papirómetro, 
higrómetro de espada, pie de rey, cinta métrica, palmer, calibrador, regleta 
de hendido y durómetro shore. 

Productos y resultados 

Puesta a punto de la troqueladora. Fichas de control cumplimentadas. 
Control de calidad realizado sobre muestras troqueladas. Ajustes de 
máquina. Soportes gráficos troquelados. Mantenimiento de primer nivel. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
troquelar. Planos y maquetas de distribución, corte y relieve. Normativa 
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aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
Estándares y normas de calidad aplicables. 

6. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

6.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: MF0200_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

- Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: UF0241 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: 
preimpresión, impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre 
ellas mediante modelos de estandarización. 

CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las empresas de 
artes gráficas según la fase de producción: preimpresión, impresión, 
postimpresión.  
CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante flujos de 
trabajo la secuencia de tareas u operaciones para la obtención del 
producto.  
CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de 
un producto gráfico dado: 

- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  

CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico 
dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que han 
intervenido en su elaboración: 
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- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 
- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  

CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico 
dado, describir y reconocer las características del sistema de impresión 
utilizado según:  

- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  

CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión y 
encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus principales 
fases con las máquinas, equipos, materias primas y productos utilizados. 
CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más significativos.  
CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de 
postimpresión para la elaboración de un producto gráfico tipo según el 
proceso definido y los materiales utilizados.  

C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando 
modelos de estandarización y comunicación por mediación de flujos de 
trabajo. 

CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando las 
especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad 
de cada uno de ellos. 
CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de 
preimpresión elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte 
utilizado y producto a obtener. 
CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, 
proceso seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus 
características funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad.  

CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes productos 
gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  
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- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad 
funcional. 

- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes 
productos gráficos.  

- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su 
naturaleza y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, 
edición y publicidad.  

CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja de 
perfumería con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; libro 
encuadernado de tapa dura con caja y funda con acabados especiales o 
revista con encarte de publicidad interior y acabados en portada e interior) 
establecer el flujo de trabajo real describiendo: 

- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación 
según especificaciones técnicas 

- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 
especificaciones técnicas. 

- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, 
al proceso y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 

Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos. 

o Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
o Publicidad y comunicación gráfica.  
o Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
o Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
o Papelería de empresa y comercial. 

- Tipos de empresas: organización y estructura.  
- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. 

Principales utilidades.  
- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y 

control de la producción. 
- Especificaciones de los productos y procesos:  Descripción. 

Principales utilidades  
- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

Preimpresión 
- Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto 

de realización. 
- Herramientas para la toma de decisiones: Brainstorming, Dafo, Pest, 

Árbol de decisiones. 
- Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de 

forma impresora. 
- Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
- Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 
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- Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
- Gestión de color básica. 
- Tipos de originales. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware 

específico, procesadoras y sistemas de pruebas. 
- Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
- Estándares de PDF y comprobación de archivos. 

Impresión 
- Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los 

distintos sistemas. 
- Defectos en el proceso. 
- Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, 

flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
- Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
- Soportes de impresión. 
- Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

Postimpresión 
- Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 

Características. 
- Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, 

dependiendo del tipo de material. 
- Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
- Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
- Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
- Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 

trasformado. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

Código: UF0242 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en cada 
fase del proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de 
calidad en fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea 
de producción. 
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CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos 
estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 

CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de 
corte, huellas, señales de registro, encolado. 

- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, 

equilibrio de color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: Imagen, textos, maquetación 
- Impresión: Variables de impresión: Densidad de impresión, 

contraste, penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, 
equilibrio de color y de grises, empastado,”trapping”, registro: 
Concepto, métodos de comprobación, principales errores. 

- Postimpresión: Valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, 
huellas, señales de registro, encolado, cosido, resistencia al 
plegado, resistencia al frote.  

C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las 
artes gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro 
y  espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color 
y condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice 
de metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en 

el sistema gráfico. 

Contenidos 

21. Control de calidad en los procesos gráficos:  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
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- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas 

de uso de: 
o Densitómetro. 
o Colorímetro. 
o Phmetro. 
o Balanza. 
o Micrómetro. 
o Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato 

resistencia al roce, IGT, entre otros. 
- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos 

de comprobación, principales errores. 
o Imagen. 
o Textos. 
o Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Color. 
o Densidad. 
o "Trapping". 
o Ganancia de punto/estampación. 
o Equilibrio de color. 
o Empastado. 
o Deslizamiento. 
o Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos 
de comprobación, principales errores. 
o Valoración subjetiva 
o Marcas de corte. 
o Hendido 
o Huellas 
o Señales de registro. 
o Encolado. 
o Cosido. 
o Resistencia al plegado. 
o Resistencia al frote. 

22. Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

o Información documentada del sistema de gestión de calidad 
o Manual de Calidad 
o Procedimientos 
o Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, 

Informes acciones correctivas 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 196 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos 
al proceso gráfico 

23. Color y su medición 
- Naturaleza de la luz. 

o Espectro electromagnético.  
o Fuentes de luz. Iluminantes 
o Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  

o Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
o Espacio cromático. 

- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, 

PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, 

brillómetros y espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

o Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
o Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
o "Trapping"  
o Ganancia de estampación 
o Equilibrio de color 

- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones 
y de los equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los 
planes de seguridad de las empresas del sector. 

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad 
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de 
instalaciones y equipos.  
CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.  
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental 
derivados de las actuaciones con productos contaminantes.  
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CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los 
procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales 
específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes 
supuestos de accidentes. 
CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en 
materia de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de prevención de riesgos laborales analizando las medidas 
de prevención, seguridad y protección medioambiental de la industria gráfica.  

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 
detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de 
los equipos de protección individual y colectiva. 
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, 
tales como: 

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los 

procedimientos establecidos, en caso de emergencia. 
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros 
auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de 
accidentes.  

C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias 
gráficas. 

CE3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan residuos 
o pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para evitar un 
impacto medioambiental. 
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los 
consumos y en los recursos. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 
- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 
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2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y 
evacuación 

- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: PREPARACIÓN DEL TROQUEL  

Código: MF0694_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0694_2: Preparar los elementos de troquelado en relación al soporte a 
transformar  

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Interpretar los procedimientos de trabajo en la preparación de los 
elementos del troquel, a partir de órdenes de producción y a los criterios de 
calidad y productividad.  

CE1.1 Realizar una secuenciación del proceso de troquelado mediante la 
interpretación de una orden de producción tomada de la realidad 
productiva, identificando los materiales en cada caso. 
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CE1.2 En un supuesto práctico de valoración de procedimientos de 
trabajo para la preparación de los elementos del troquel, a partir de una 
orden de producción dada: 

- Comprobar que el material a troquelar corresponde con el de la 
orden. 

- Valorar el método a utilizar. 
- Identificar las prestaciones de la máquina prevista. 

CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un pedido 
realizado por un cliente, revisar que los datos de la orden de producción 
generada cumplen con las especificaciones del cliente. 

C2: Comprobar las características de los soporte gráficos a troquelar y los 
materiales de reposición del troquel en relación con los equipos utilizados. 

CE2.1 Identificar los soportes utilizados en los procesos de troquelado 
tales como papel, cartón, cartulina, soportes complejos y otros, valorando 
sus características. 
CE2.2 Identificar los materiales de reposición del troquel: 

- Cuchillas de corte (o filetes). 
- Cuchillas de hendido. 
- Gomas de despegue. 
- Alzas. 
- Placas de relieve 
- Agujas eyectoras 

CE2.3 A partir de   las especificaciones de una orden de producción 
verificar, la cantidad del soporte a troquelar, la calidad del soporte-estado 
del material, planeidad, registro y otros, características físicas, corte y 
escuadrado, repintados y otros. 
CE2.4 Manipular y tratar distintos tipos de soportes gráficos para troquelar 
de forma que su entrada y paso por una máquina determinada no sufra 
paros ni deterioros. 
CE2.5 En un supuesto práctico de troquelado a partir de unas 
instrucciones de trabajo dadas: 

- Realizar  la  trazabilidad  del  soporte  a  través  del  proceso  
mediante  su  señalización  e identificación. 

- Apilar y almacenar el soporte troquelado cumpliendo un control 
establecido para un caso práctico propuesto. 

- Identificar los materiales de reposición del troquel: cuchillas de 
corte, cuchillas de hendido, gomas de despegue, alza y otros. 

CE2.6 En un caso práctico de un troquel, preparar los materiales de 
reposición suficientes para su utilización en caso necesario, teniendo en 
cuenta el tipo de soporte a troquelar y su tirada. 

C3: Efectuar   la   operaciones   de   preparación   de   troqueles   ajustándose   
a   las especificaciones técnicas, muestras y soporte a troquelar. 
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CE3.1 Flejar un troquel según la forma y anclaje necesarios para su 
reposición cuando sea necesario. 
CE3.2 Engomar un troquel de forma que no se pegue el soporte a 
troquelar en las cuchillas.  
CE3.3 Preparar el expulsor de sobrantes siguiendo las pautas del 
fabricante de la troqueladora en un caso práctico con una máquina 
determinada. 
CE3.4 Asegurar la funcionalidad del separador de poses. 
CE3.5 Confeccionar la hoja de arreglos (también llamada hoja de alzas) 
mediante una hoja en blanco y un calco dando la presión adecuada del 
yunque. 
CE3.6 En un supuesto práctico de preparación de un troquel a partir de 
una troqueladora  y unas pautas de trabajo: 

- Preparar el expulsor de sobrantes siguiendo las pautas dadas. 
- Asegurar la funcionalidad del separador de poses. 
- Confeccionar la hoja de arreglos mediante una hoja en blanco y un 

calco dando la presión adecuada del yunque. 
- Realizar las contraformas de hendidos mediante los sistemas de 

arreglo, con cartulinas, tiras de baquelita y otros, ajustando sus 
anchos mediante galgas. 

CE3.7 Relacionar y describir las normas de seguridad y medioambientales 
relativas a las operaciones de preparación y ajuste de las máquinas, útiles 
y herramientas utilizados en el proceso de troquelado. 

C4: Contrastar el troquel con su plano modelo para comprobar su 
correspondencia mediante observación visual y valorar que los elementos 
constitutivos son los especificados. 

CE4.1 En un supuesto práctico de un plano de un troquel reconocer e 
indicar en el mismo: 

- Las medidas en las unidades correspondientes. 
- Los sobrantes. 
- Las figuras. 
- La distribución de las figuras. 
- Numero de posiciones o poses. 
- Otra información que se considere importante para la fabricación 

del troquel. 
CE4.2 Revisar un troquel respecto a su plano modelo comprobando que 
no hay cuchillas ni relieves defectuosos. 
CE4.3 En un supuesto práctico, de comprobación del troquel, a partir del 
plano modelo: 

- Comprobar las medidas del troquel en comparación con el plano 
dado. 

- Valorar los elementos que conforman el troquel en relación al 
plano. 
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- Revisar las cuchillas de corte y hendido comprobando su 
perpendicularidad con la base y las muescas para la sujeción de 
las poses. 

- Utilizar los útiles de medida de acuerdo con los parámetros y 
variables establecidos en el trabajo de troquelado. 

CE4.4 Mediante un ejemplo tomado de la realidad productiva, proteger y 
almacenar troqueles según las normas establecidas para garantizar su 
conservación y duración. 
CE4.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado,  registrar la 
utilización de un troquel para determinar su vida útil en la hoja de registro 
anotando el número de golpes y las entradas en máquina. 

Contenidos 

1.  Información documentada en el proceso de troquelado  
- Procedimiento del proceso de troquelado 
- Orden de Producción 
- Hoja de registro de calidad e incidencias 
- Hoja especificaciones de: 

o Soporte 
o Elementos de repuestos 

- Planos de distribución. 
- Ficha del troquel:  

o Criterios de vida útil del troquel  
o Etiquetado  
o Posicionamiento. 

2. Soportes para troquelar  
- Tipos de soportes. 

o Celulósicos: Cartón de diferentes gramajes, Papel, Cartón  
ondulado (micro canal  o con canal simple doble o triple) 

o No celulósicos: Plásticos, Tela, Cuero, Piel, Etiquetas, Vinilos, 
Imanes, Otros. 

- Características de los soportes 
o Estado del material. 
o Estructura interna 
o Composición  
o Propiedades físicas y químicas de los soportes 

- Comportamiento de los soportes 
o Planeidad. 
o Registro. 
o Características físicas. 
o Espesor del material 
o Dirección de la fibra 
o Corte y escuadrado. 
o Repintados. 
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3. Elementos del troquel y materiales de reposición para troquelar  
- Soportes de troquel: 

o Madera, características. 
o Metacrilato, características. 
o Baquelita, características. 
o Otros 

- Flejes de: 
o Corte, características. 
o Medio corte, características. 
o Serreta o intermitentes, características. 

- Gomas expulsoras; característica físicas  
o Dureza  de la goma en relación al soporte a troquelar 

- Contraformas de hendidos,  
- Placas de relieve y braille, colocación y contraformas a emplear  
- Agujas eyectoras, colocación y tipos de eyectores de expulsión 
- Cartulinas de alzas, tipos y características 
- Hoja de arreglos tipos y características 
- Planchas de acero 
- Otros 

4. Preparación del troquel  
- Planos de fabricación del troquel con: 

o Acotaciones 
o Tamaño, dureza e inclinación de los filetes de corte  
o Posición de los puentes  
o Tamaño de intermitentes,  puntillados  y otros  
o Indicaciones del soporte a troquelar 
o Tamaño y espesores de los flejes  de hendido. 
o Posicionamiento de los puntos de sujeción  

- Cantidad de posiciones 
- Situación   y  posición  del producto final 
- Tamaño del troquel (largo y ancho) 
- Sobrantes y recortes  
- Posición y tamaño de pinzas  
- Preparación del troquel:  

o Ajuste del troquel al chasis o bastidor  de la máquina 
o Ajustes de contraformas de hendidos y placas de relieve. 
o Ajustes de flejes o regletas de corte y de hendido 
o Máquina para el ajuste  y acondicionado de flejes 
o Útiles e Instrumentos de medida  
o Herramientas auxiliares ( cuchillas, tijeras y otros)  
o Colocación de gomas expulsoras. 
o Colocación plancha de acero. 

- Normas de seguridad y medioambientales en el proceso de 
preparación del troquel. 
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o Factores y situaciones de riesgo. 
o Equipos de protección individual y mecanismos de seguridad 
o Sistemas de prevención y protección del medio ambiente 

5. Parámetros de control de calidad  del estado del troquel 
- Corte 
- Hendido 
- Relieve 
- Anclaje al troquel 
- Formas y relieves marcados 
- Centrado de forma y contraforma 
- Mantenimiento del troquel.  
- Condiciones de manipulación, 
- Conservación, almacenamiento y señalización. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TROQUELADO 

Código: MF0695_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0695_2 Ajustar los elementos del proceso y realizar el troquelado 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Efectuar operaciones de regulación en equipos de troquelado mediante 
mecanismos de puesta en marcha y correcta operación, conforme a 
instrucciones técnicas y de producción. 

CE1.1 Identificar los elementos de la máquina troqueladora sobre los que 
se actúa para realizar el ajuste: puesta en marcha, presiones, paro y otras. 
CE1.2 Regular la entrada del soporte en el sistema de alimentación de 
una máquina  de troquelar, consiguiendo el paso continúo del soporte por 
la máquina sin paradas o deterioro del material. 
CE1.3 En un supuesto práctico de ajuste de la troqueladora, a partir de 
unos soportes y unas instrucciones de trabajo dados: 

- Ajustar todos los elementos de la máquina y puesta en marcha con 
un correcto funcionamiento. 

- Ajustar los equipos y mecanismos del sistema de evacuación: 
eyector, agujas expulsoras, separador de poses y otros para el 
soporte establecido. 

CE1.4 En un supuesto práctico de ajuste de presiones en máquina 
troqueladora, a partir de un soporte gráfico dado: 
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- Ajustar la separación entre platina y tímpano para asegurar la 
presión del golpe de prensa. 

- Nivelar el corte y el hendido midiendo el espesor del soporte gráfico 
a troquelar. 

- Rebajar las contraformas evitando marcas no deseadas y atascos 
en la máquina. 

- Ajustar  la  presión del relieve obteniendo la profundidad y el 
registro de estampación requeridos. 

C2: Realizar la operación de troquelado, supervisando la calidad del proceso 
mediante la toma de muestras, según especificaciones y planos modelo. 

CE2.1 Identificar los parámetros de velocidad óptimos para la ejecución 
del troquelado en una máquina tipo y la influencia del soporte en el 
proceso. 
CE2.2 Realizar el troquelado con parámetros constantes de producción 
sobre  diferentes materiales y comprobar los resultados, determinando la 
relación entre parámetros y soportes.  
CE2.3 Realizar el proceso del troquelado, modificando variables de 
producción y valorando sus resultados para su comprobación, 
determinando el más adecuado. 
CE2.4 En un supuesto práctico de troquelado de un soporte gráfico, a 
partir de unas instrucciones de producción dadas: 

- Comprobar que las características del proceso de troquelado se 
ajustan a los parámetros de producción requeridos velocidad, 
pupitre de mandos y otros. 

- Comprobar la dirección de fibra del soporte. 
- Seleccionar muestras según la periodicidad marcada. 

CE2.5 En un supuesto práctico de comprobación de calidad en el proceso 
de troquelado, a partir de unas muestras ya troqueladas: 

- Comprobar el registro con la impresión. 
- Revisar el paralelismo de cortes y hendidos. 
- Comprobar la ausencia de defecto en el soporte. 

C3: Corregir, sobre formatos de prueba, las desviaciones observadas en el 
proceso de troquelado, según las especificaciones recibidas. 

CE3.1 Comprobar que las características del troquelado se ajustan a los 
parámetros establecidos en los planos de distribución, muestras, bocetos 
y especificaciones técnicas: 

- Dirección de fibra del soporte. 
- Profundidad de los cortes, Trepados, puntillados  y otros 
- Medios cortes. 
- Cortes intermitentes. 
- Profundidad y ancho de los hendidos. 

CE3.2 Inspeccionar los primeros formatos troquelados comprobando: 
- Registro con la impresión. 
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- Paralelismo de cortes y hendidos. 
- Situación y marcado del relieve  
- Presencia de defecto. 

CE3.3 Corregir los desajustes, operando sobre los mecanismos de la 
máquina: 

- Alimentación. 
- Troquelado. 
- Evacuación. 

CE3.4 Corregir los desajustes, modificando las características físico-
mecánicas de los materiales: 

- Suplementos. 
- Alzas. 
- Cambio de flejes. 
- Reforzando o rebajando relieves. 

C4: Aplicar operaciones de mantenimiento de primer nivel en las máquinas de 
troquelado siguiendo las normas de mantenimiento establecidas. 

CE4.1 Identificar los puntos de engrase dispuestos en las máquinas 
troqueladoras según las instrucciones del fabricante de la máquina. 
CE4.2 Realizar el engrasado de los puntos de engrase previstos en las 
normas de mantenimiento de la máquina de troquelar. 
CE4.3 Comprobar los circuitos y filtros de aire de la máquina troqueladora 
según las normas de mantenimiento establecidas. 
CE4.4 Efectuar la limpieza de los elementos establecidos en las normas 
de mantenimiento. 

C5: Aplicar los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
y la correspondiente normativa aplicables para utilizar correctamente medios 
y equipos de seguridad en el proceso de troquelado. 

CE5.1 Relacionar y describir las normas  de seguridad relativas a las 
operaciones de preparación y ajuste de los elementos del proceso de 
troquelado. 
CE5.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de 
protección personal más empleados en la industria gráfica para la 
preparación y realización del troquelado. 
CE5.3 En un supuesto práctico de valoración de la seguridad en el 
proceso de troquelado, a partir de un cierto número de planes de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales de empresas del 
sector de transformados: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, 
recogidos en la documentación que lo contiene. 

- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la 
salud y la seguridad en los planes. 

- Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los 
métodos de  prevención establecidos para evitar los accidentes. 
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Contenidos 

1. Regulación de las máquinas de troquelar 
- Tipos de máquinas troqueladoras: 

o Prensa plana 
o Cilíndrica  
o Plano cilíndrica 
o En continuo 
o Manual 
o Automática  
o Semiautomática 

- Clasificación de las máquinas de troquelado 
o Troqueladoras en línea con máquinas de fabricación de cartoncillo, 

microcanal, cartón, y otras. 
o Troqueladoras para etiquetas autoadhesivas  
o Troqueladoras para marcar hendidos 
o Troqueladoras para bolsas 
o Troqueladoras para carpetas 
o Troqueladoras manuales 
o Troqueladora para tarjetas plásticas 
o Troqueladora para sobres 

- Operativa del proceso de troquelado 
- Métodos de troquelado 
- Trazabilidad de los soportes 
- Formas de manipulación del soporte 
- Sistemas de almacenamiento de soportes de troquelado 
-  Mantenimiento preventivo: 

o Lubricación y limpieza 
o Montaje y desmontaje de accesorios 
o Ajuste de la maquinaria en función del material 

2. Proceso y métodos de troquelado 
- Mecanismos de funcionamiento de: 

o Puesta en marcha. 
o Ajustes de la máquina. 
o Seguridad. 

- Introductores o  alimentadores 
- Prensa de troquelado 
- Pletina. 
- Expulsor de sobrantes. 
- Separador de poses. 
- Recibidores 
- Guías y topes 
- Salida 
- Normas de seguridad y medioambientales en el proceso de troquelado. 
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o Factores y situaciones de riesgo. 
o Equipos de protección individual y mecanismos de seguridad 
o Sistemas de prevención y protección del medio ambiente  

3. Sistemas de control de calidad de troquelado 
- El control de calidad en el proceso de troquelado. 
- Parámetros de control de calidad  

o Recepción de materiales. 
o Procesos. 
o Productos. 

- Elementos de control. 
o Dirección de fibra del soporte. 
o Profundidad de los cortes, Trepados, puntillados  y otros 
o Medios cortes. 
o Cortes intermitentes. 
o Profundidad y ancho de los hendidos. 
o Registro con la impresión. 
o Paralelismo de cortes y hendidos. 
o Situación y marcado del relieve  
o Presencia de defecto. 

- Instrumentos de medida en el control de calidad del proceso de 
troquelado. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
TROQUELADO 

Código: MFPCT0272 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la 
empresa y los principales productos que elabora. 

CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa y sus 
flujos de información. 
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, 
impresión, y encuadernación y transformados. 
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales 
productos elaborados por la empresa indicando las fases del proceso 
subcontratadas o externalizadas.  
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la 
empresa.  

C2: Realizar el acondicionamiento y verificación del troquel, del  soporte a 
troquelar y  del troquelado siguiendo el procedimiento establecido en la 
empresa 
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CE2.1 Verificar e identificar, mediante etiquetas o cartelas, los materiales 
a troquelar y troquelados, posicionándolos en los alrededores de la 
máquina de troquelar para su posterior identificación.  
CE2.2 Manipular y tratar distintos tipos de soportes para troquelar de 
forma que su entrada y paso por máquina quede garantizada evitando 
paros de máquina y deterioros en el producto troquelado.  
CE2.3 Interpretar las ordenes de trabajo donde figuren las normas de 
flejado, paletizado o colocación en cajas del producto troquelado, 
identificando los diferentes materiales y máquinas a emplear para realizar 
el proceso de flejar de los productos troquelados (cantoneras, plástico, 
cinta de fleje) 
CE2.4 Apilar y almacenar el soporte troquelado cumpliendo con el 
protocolo establecido. 
CE2.5 Participar en la confección, arreglo y ajustes de: 

- hoja de arreglos   
- contraformas de hendidos de diferentes tipos y características 

(cartulinas, baquelita, chanel y otros) 
- placas de relieve realizando y asegurando su anclaje. 
- expulsor de sobrantes, asegurando la  colocación  precisa de las 

agujas y siguiendo las pautas del fabricante de la troqueladora así 
como las instrucciones del responsable de producción. 

- corte y hendidos, proponiendo la ubicación de los puntos de 
sujeción en las cuchillas de corte y realizarlos en su caso siguiendo 
las especificadas del cliente 

- engomado del troquel colocando o sustituyendo las gomas del 
troquel, utilizando la dureza adecuada para cada parte del troquel: 
ventanas, trepados y otros. 

CE2.6 Proteger y almacenar el troquel y su expulsor según normas 
establecidas que garanticen su duración, conservación y posterior 
localización. 

C3: Realizar, bajo supervisión, el troquelado de productos gráficos, ajustando 
los elementos del proceso y controlando la calidad y productividad 
establecida.  

CE3.1 Participar en la puesta en marcha de la máquina de troquelar 
teniendo en cuenta el soporte a troquelar y proponiendo acciones 
correctivas  ante la aparición de posibles defectos. 
CE3.2 Realizar los ajustes necesarios en los sistemas de alimentación, 
troquelado y evacuación de acuerdo con el soporte a troquelar (guías  de 
tacos y pecho, pinzas, presiones, eyector, agujas expulsoras, separador 
de poses y otros) para un trabajo y un soporte determinado. 
CE3.3 Proponer acciones correctivas ante posibles desviaciones en base 
a las primeras muestras troqueladas. 
CE3.4 Colaborar en la adaptación de la velocidad de la máquina de 
acuerdo al soporte a troquelar 
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CE3.5 Asegurar la continuidad del proceso de troquelado siguiendo lo 
indicado en la orden de trabajo y las normas de productividad, seguridad, 
higiene medio ambiente y calidad 
CE3.6 Reflejar en la ficha de mantenimiento de la troqueladora las 
anomalías o alteraciones que se den durante el funcionamiento regular, 
realizando el engrase, limpieza, cambios y reajustes necesarios. 

C4: Participar en el proceso de control de calidad del proceso de troquelado 
de acuerdo a la norma utilizada en la empresa. 

CE4.1 Aplicar los métodos establecidos por la empresa en el 
procedimiento de control de calidad en la preparación del troquel, en el 
proceso de troquelado y en los productos troquelados. 
CE4.2 Utilizar los equipos de inspección medición y ensayo a aplicar en 
el control de calidad de los productos troquelados. 
CE4.3 Proponer las frecuencias de la toma de muestras para el control de 
calidad de los productos troquelados. 
CE4.4 Registrar los resultados obtenidos en los controles de calidad 
realizados en los productos troquelados. 

C5: Realizar el proceso de flejar y/o colocar el producto troquelado en paletas 
o cajas de acuerdo a las normas seguridad, salud y protección ambiental. 

CE5.1 Interpretar las ordenes de trabajo donde figuren las normas de 
flejado, paletizado o colocación en cajas del producto troquelado. 
CE5.2 Identificar los diferentes materiales y máquinas a emplear para 
realizar el proceso de flejar de los productos troquelados (cantoneras, 
plástico, cinta de fleje). 
CE5.3 Identificar el producto que este flejado, paletizado o colocado en 
cajas con carteles o etiquetas, para su posterior identificación. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar. 
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 
salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Procesos de producción en artes gráficas 
- Tipos de  productos troquelados 
- Tipos de Empresas: 
- Organización y estructura  
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- Flujos de trabajo 
- Sistemas de comunicación 
- Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos  

2. Condiciones de transporte, conservación y almacenamiento del 
soporte y del producto troquelado  

- Conservación y almacenamiento de productos y resultados 
- Tamaños de paletas y formas de  transporte 
- Materiales auxiliares (plástico, cantoneras, cinta de fleje y otros)  
- Condiciones de almacenamiento. Temperatura, humedad. 
- Transporte del  los materiales del proveedor al cliente 
- Normas de seguridad, higiene y calidad en las condiciones de 

conservación y almacenamiento en los procesos de troquelado 

3. Ajuste y regulación de máquinas de troquelar 
- Cuchillas de corte y de hendido  tamaños y formas  
- Contraformas y sus clases, hojas de arreglo, placas de relieve 
- Prensa de troquelado, sus partes  yunque, expulsor, separador de 

poses  
- Sistemas de entrada de máquinas  de troquelar 
- Sistema de salida evacuación en máquinas de troquelar 
- Sistema de almacenaje de troqueles 

4. La tirada del producto grafico en máquinas de troquelar 
- Puesta en marcha de la máquina de troquelar  
- Acciones correctivas  ante la aparición de posibles defectos.  
- Reajuste manual o electrónico de los elementos mecánicos del proceso 

de troquelado 
- Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad.  
- Defectos del troquelado. Causa /corrección. 
- Normas de seguridad, higiene medio ambiente   

5. Proceso de control de calidad en troquelado  
- Procedimiento de control de calidad en la preparación del troquel  
- Procedimiento de control de calidad en la puesta en marcha y ajustes 

de máquina troqueladora.  
- Procedimiento de control de calidad durante el proceso de troquelado. 
- Toma de muestras de productos troquelados y comprobación de los 

parámetros de calidad. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
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- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 
trabajo. 

- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS,  INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 

 Espacio Formativo 

 Superficie 
m2 

 15 
alumnos 

 Superficie 
m2 

 25 alumnos 

Aula de gestión - 45 - 60 

Taller de troquelado - 120 - 120 

Almacén de troqueles - 10 - 10 

 

 Espacio Formativo  M1  M2  M3 

Aula de gestión X X X 

Taller de troquelado  X X 

Almacén de troqueles  X X 

 

 Espacio 
Formativo 

 Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, presentación 
de contenidos y  gestión de hojas de cálculo 
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Taller de troquelado 

- Máquinas troqueladoras 
- Herramientas: Juego de llaves allen, llaves inglesas, 

destornilladores de diferentes medidas, cintas 
métricas, cúteres, tijeras, martillos de madera. 

- Materias primas: Hojas impresas en papel y cartón. 
- Consumibles gráficos para troquelado: tiras de arreglo, 

tiras de alzado; fleje de corte, hendido y serreta; tiras 
de goma de diferentes durezas. 

- Contenedores para el reciclado 

Almacén de troqueles 

- Estanterías 
- Máquinaria de transporte 
- Materias primas 
- Consumibles gráficos transformados  
- Contenedores para el reciclado 

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 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO     DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 
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- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 

 

  

 Módulos 
Formativos 

 

 Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el 
ámbito de la unidad 

de competencia 
(En los últimos 10 

años)  

Con 
acreditac

ión 

Sin  
acredit
ación 

 MF0200_2 
Procesos en las 
artes gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

1 año 3 años 

 MF0694_2 
 Preparación del 

troquel 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 

1 año 3 años 
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 Módulos 
Formativos 

 

 Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el 
ámbito de la unidad 

de competencia 
(En los últimos 10 

años)  

Con 
acreditac

ión 

Sin  
acredit
ación 

Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

 MF0695_2 
Preparación y 
ejecución del 
troquelado 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 
horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación profesional 
para el empleo o del sistema educativo. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
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de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO VI 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: IMPOSICIÓN Y OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA 

Código: ARGP0210_2 

Familia profesional: Artes gráficas 

Área profesional: Preimpresión 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG288_2 Imposición y obtención de la forma impresora (Orden 
PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad 
y productividad 
UC0920_2: Realizar la imposición y filmación de los trabajos gráficos 
UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos 
UC0922_2: Obtener formas impresoras para offset, flexografía, serigrafía y 
tampografía por el método convencional 
UC0923_2: Obtener la forma impresora para huecograbado 

Competencia general:  

Realizar la imposición y filmación de productos gráficos y obtener las formas 
impresoras mediante sistemas digitales o convencionales, garantizando su 
correcta reproducción y tratamiento respecto a los diferentes dispositivos y 
sistemas de impresión, encuadernación y transformados e interviniendo en el 
proceso gráfico según la calidad y productividad establecidas. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de preimpresión en empresas 
gráficas dedicadas a la obtención de formas impresoras para todos los 
sistemas de impresión. En entidades de naturaleza pública o privada, de 
tamaño pequeño, mediano y grande y con independencia de su forma 
jurídica, generalmente trabaja por cuenta ajena y dependiendo, en su caso, 
funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener ocasionalmente 
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gente a su cargo y/o ser jefe de equipo. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas: artes gráficas, 
manipulados y transformados que se dediquen a la obtención de formas 
impresoras o bien en empresas de impresión en las que se obtenga la 
forma impresora en proceso y en cualquier otro sector que cuente con alguna 
de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76211010 Confeccionadores de cilindros de huecograbado 
76211029 Elaboradores de pruebas (preimpresión) 
76211056 Fotograbadores, en general 
76211065 Grabadores con pantógrafo (reproducción artes gráficas) 
76211104 Montadores-insoladores-pasadores de planchas para impresión en 
offset y flexografía 
76211113 Montadores-preparadores de la forma impresora (preimpresión) 
76211122 Montadores-retocadores de fotolitos 
76211131 Trazadores-montadores de filmes y textos (reproducción artes 
gráficas) 
Técnicos en imposición digital 
Operadores de equipos de filmación de ordenador a plancha (computer to 
plate - CTP) 
Operadores de equipos de filmación de ordenador a película (computer to film 
- CTF) 
Operadores de equipos de filmación de ordenador a pantalla (computer to 
screen - CTS) 
Operadores de equipos de filmación de ordenador a fotopolímero (computer 

to photopolymer - CTP) 
Montadores en digital 
Preparadores de formas impresoras 
Trazadores-montadores 
Pasadores de formas impresoras 
Preparadores de cilindros de huecograbado 
Grabadores de cilindros 
Confeccionadores de pantallas serigráficas 
Confeccionadores de clichés flexográficos 
Confeccionadores de clichés tampográficos 

Modalidad de impartición: Presencial. 
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Duración de la formación asociada: 450 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0200_2: (Transversal) Procesos en Artes Gráficas (100 horas) 

 UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas (40 horas) 

 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 

 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 
Industria Gráfica (30 horas) 

MF0920_2: Imposición y filmación de los trabajos gráficos (70 horas) 
MF0921_2: Obtención de formas impresoras mediante sistemas digitales 
directos (70 horas) 
MF0922_2: Obtención de formas impresoras para offset, flexografía, serigrafía 
y tampografía por el método convencional (80 horas) 
MF0923_2: Obtención de la forma impresora para huecograbado (50 horas) 
MFPCT0311: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de 
Imposición y obtención de la forma impresora (80 horas) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

 La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes 
Gráficas del presente certificado de profesionalidad, capacita para el 
desempeño de las actividades profesionales equivalentes a las que se 
precisan para el nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas 
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Nivel: 2 

Código: UC0200_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

2. RP1: Determinar  las  características  de  los  productos  gráficos  para  
establecer  el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los 
elementos disponibles y la normativa aplicable. 

CR1.1  Los productos gráficos se identifican a partir de los datos 
aportados por los originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se valoran 
identificando su tipología  y  sus  características  funcionales  y  
comunicativas  y uso  del  producto,  normativa aplicable y otras. 
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CR1.3  Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto gráfico a 
realizar se establecen según sus elementos componentes: papelería, 
estuchería, edición, publicidad, y otros. 
CR1.4  Las fases requeridas para la reproducción del producto gráfico: 
preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se establecen a 
partir de sus especificaciones, introduciendo los datos en el flujo de 
trabajo. 

3. RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los 
flujos de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas. 

CR2.1  Las fases de producción en el proceso gráfico se determinan 
especificando cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: 
parámetros técnicos, tipología del producto, y otros. 
CR2.2  Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo de 
trabajo según la tipología del  producto  gráfico: envases,  producto  
editorial, cartelería y otros,  siguiendo  los procedimientos establecidos. 
CR2.3  Los parámetros y elementos de fabricación del producto gráfico en 
las diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, encuadernación 
y transformados, se comprueban de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
CR2.4  El entorno productivo en cada una de las fases del proceso gráfico 
se determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
CR2.5  El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos de 
trabajo facilitando la planificación, automatización, los procedimientos y 
otros factores que afectan al entorno de la producción. 
CR2.6  Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el flujo de 
trabajo siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las medidas 
correctivas y preventivas necesarias. 

4. RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos 
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos. 

CR3.1  Las características de calidad más significativas en cada una de 
las fases del proceso se identifican según variables y atributos 
establecidos. 
CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando que 
cumple los conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases de 
su fabricación según las normas y estándares establecidos. 
CR3.3  Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de 
fabricación del producto gráfico se aplican metódicamente según las 
especificaciones técnicas del producto, utilizando los equipos de medida 
específicos. 
CR3.4  Las frecuencias del control se aplican según el tipo de 
características a controlar y el número de unidades de producto a obtener, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 220 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del producto 
gráfico se registran mediante las hojas de control correspondientes 
introduciéndolos en el flujo de trabajo. 
CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Contexto profesional 

5. Medios de producción  

6. Equipos y programas informáticos específicos. Impresora  digital. 
Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.  Pupitre  de  luz  normalizada.  
Útiles  y  herramientas  de  medición  y  control: densitómetro, tipómetro, 
cuentahílos, colorímetro y espectrofotómetro. 

7. Productos y resultados 

8. Parámetros  de  producción  introducidos  en  el  flujo  de  trabajo.  
Incidencias  del  control  de  calidad registradas.  Hojas  de  control  
cumplimentadas. Anomalías  o  defectos  en  los  procesos  registrados. 
Parámetros de calidad identificados en todo el proceso gráfico. 

9. Información utilizada o generada 

10. Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a 
aplicar en el proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de 
mantenimiento. Planes de control de calidad de la empresa. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: REALIZAR LA IMPOSICIÓN Y FILMACIÓN DE LOS 
TRABAJOS GRÁFICOS 

Nivel: 2 

Código: UC0920_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

11. RP1: Determinar las especificaciones técnicas para generar la imposición 
de forma digital o convencional, de los productos gráficos a partir de las 
especificaciones de trabajo. 

CR1.1 Los criterios de producción del trabajo se definen especificando sus 
particularidades y las características técnicas, en función de sus 
dimensiones y forma, el formato de página y la definición de la estructura 
gráfica. 
CR1.2 Las especificaciones técnicas sobre el sistema de impresión, el 
flujo de producción y las características de los sistemas de creación de la 
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forma impresora se valoran considerando su incidencia en la imposición 
del trabajo. 
CR1.3 La forma impresora, área de trabajo máxima o mínima, márgenes 
de pinza y mordaza y otras variables según las particularidades de la 
máquina de impresión, se determinan en función de las especificaciones 
técnicas establecidas. 
CR1.4 Los criterios de imposición se fijan atendiendo a los procesos y las 
características del acabado y encuadernación necesarios para elaborar el 
producto gráfico. 
CR1.5 Los distintos tipos de trazados que pueda contener la imposición y 
los montajes se determinan considerando las especiales características 
del producto y la posibilidad de utilizar distintos sistemas y máquinas de 
impresión y/o distintos sistemas de acabados. 
CR1.6 Los ficheros digitales se verifican comprobando que cumplen todos 
los requisitos para generar la imposición de forma digital o convencional 
de los productos gráficos, a partir de las especificaciones de trabajo. 

12. RP 2: Realizar los trazados necesarios para la imposición digital o el 
montaje de los fotolitos, en la forma convencional, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas de creación de la forma impresora, la impresión y 
los procesos de acabados. 

CR2.1 Los datos sobre la forma impresora tales como: área de trabajo 
máxima y mínima tanto de papel como de estampación, márgenes de 
pinza y mordaza y otras variables se identifican valorando las 
particularidades de la máquina de impresión. 
CR2.2 Los trazados de imposición de los fotolitos se establecen en base 
a las características técnicas de los sistemas de encuadernación y 
acabados definidos para el producto gráfico, tales como el desarrollo de 
los cuadernillos, su plegado y paginación según el tipo de 
encuadernación. 
CR2.3 El trazado para productos gráficos especiales: impresos 
troquelados, envases y embalajes, se realiza para el verso (cara A) y/o 
anverso (cara B), optimizando el área máxima de impresión y teniendo en 
cuenta las características técnicas de las máquinas de acabados. 
CR2.4 Las marcas de información necesarias para el control y ajuste de 
la forma impresora, se incorporan en la imposición convencional al 
astralón realizando el montaje de las páginas y aplicando para las mismas 
un código de colores para cada elemento: líneas, marcas y otros. 
CR2.5 Las diferentes marcas de registro, corte, plegado o alzado se 
incorporan al desarrollo del trazado definiendo cotas de doblez y corte, 
tacones de impresión, signaturas y cotas de plegado, líneas de troquel y 
otros según la orden de trabajo. 
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13. RP3: Realizar la imposición digital, según las indicaciones de la orden de 
trabajo, para obtener la correcta colocación de todos los elementos, 
verificando el resultado final y generando el archivo definitivo. 

CR3.1 El orden de las páginas o producto grafico que contienen los 
documentos digitales, su integración completa o fragmentada en la 
imposición se establece de acuerdo a la orden de trabajo y a la prueba o 
maqueta. 
CR3.2 Los archivos digitales volcados se unen al trazado de imposición, 
según las indicaciones de la orden de trabajo, respetando la posición 
exacta y distancia entre los mismos y respecto al área de impresión 
establecida. 
CR3.3 El trabajo impuesto se valida por medio de la observación visual 
del resultado final, mediante las opciones de previsualización en el 
programa de imposición. 
CR 3.4 El trabajo impuesto en digital se verifica mediante una prueba 
impresa donde se simulan fielmente las marcas de información, casado 
de las páginas y el contenido de la forma impresora, controlando que el 
resultado final sea el esperado. 
CR3.5 El archivo definitivo se genera, siguiendo las indicaciones de la 
orden de trabajo, en función de las necesidades del proceso posterior: 
filmación de ordenador a plancha (computer to plate CTP), filmación de 
ordenador a película (computer to film CTF), filmación de ordenador a 
pantalla (computer to screen CTS), filmación de ordenador a fotopolímero 
(computer to photopolymer CTP), sistemas de impresión digital u otros 
entornos de distribución. 

14. RP4: Filmar los archivos digitales, ya sea impuestos o en páginas sueltas, 
para conseguir el fotolito, verificando que las separaciones son correctas y 
contienen todos los elementos. 

CR4.1 La filmadora se calibra y caracteriza enviando a la misma las cuñas 
de linearización propias del fabricante, asegurando que la densidad del 
negro es la adecuada mediante el instrumental apropiado, e introduciendo 
en el RIP controlador las posibles desviaciones mediante una curva de 
reajuste. 
CR4.2 Los datos relativos a la compensación de la ganancia de 
estampación, facilitados por el impresor, se introducen en el RIP 
controlador del dispositivo. 
CR4.3 La procesadora de película se mantiene en perfecto estado de 
funcionamiento, verificando el estado de los líquidos, su regenerado, 
velocidad y temperatura adecuados. 
CR4.4 Los archivos digitales impuestos se vuelcan en el flujo de trabajo 
de preimpresión estableciendo el orden de los mismos y su integración 
completa o fragmentada. 
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CR4.5 Los archivos digitales, ya sean impuestos o en páginas sueltas, se 
mandan a filmar desde el flujo de trabajo, con los parámetros apropiados 
al equipo de impresión a utilizar. 
CR4.6 Los fotolitos obtenidos se revelan en la procesadora, controlando 
que mantenga la velocidad y temperatura adecuada y siguiendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CR4.7 La separación que conforma el trabajo gráfico se comprueba, 
verificando la ausencia de defectos y su correspondencia con los archivos 
digitales, según las especificaciones técnicas. 
CR4.8 Las perforaciones de ajuste en máquina realizadas en el fotolito se 
verifican, comprobando que se adecua a los elementos de prerregistro de 
la máquina de impresión. 

15. RP5: Realizar la imposición y montaje de los fotolitos mediante el método 
convencional, para el pasado de la forma impresora, verificando que las 
separaciones son correctas y contienen todos los elementos. 

CR5.1 Los fotolitos recibidos se comprueban, observando su tramado 
correcto en relación con el sistema de impresión, su limpieza y la ausencia 
de defectos que puedan provocan efectos no deseados en el pasado de 
planchas. 
CR5.2 Los fotolitos y separaciones de color se comprueban, verificando 
que incluyen indicaciones del color que representan. 
CR5.3 La imposición de los fotolitos se realiza sobre los astralones, 
provistos de troqueles de prerregistro y atendiendo a las necesidades de 
tira y retira en la impresión. 
CR5.4 Los fotolitos se cortan si hay páginas de encuentro, excesos de 
sangre y sobrantes de película, evitando la creación de bordes en los 
cortes y la superposición de fotolitos, impidiendo así efectos no deseados 
en el pasado de planchas. 
CR5.5 Los fotolitos, elementos de ajuste y registro, guías, tacones y 
escalas de medición de densidades de estampación se fijan al astralón 
utilizando materiales y productos adhesivos transparentes, ajustando 
cada una de las separaciones de color sobre diferentes astralones. 
CR5.6 Las pruebas de los montajes (ferros) se realizan mediante la 
exposición de los montajes sobre papel especial y su posterior revelado. 
CR5.7 Los ferros se pliegan y cortan, formando el cuadernillo, 
comprobando el contenido y la correcta ubicación y corte de todos los 
elementos que conforman el montaje. 
CR5.8 Las operaciones se realizan cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción  
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Equipos informáticos. Equipos de prueba de imposición y montaje. Filmadora. 
Procesadora. RIP. Dispositivos de almacenamiento. Software de pruebas. 
Software de creación de imposición digital. Flujos de trabajo, módulo software 
de verificación y control de la imposición digital. Materias primas para sistemas 
de pruebas de imposición. Materias primas para proceso de filmación de 
fotolitos (película). Materias primas para montaje de imposición manual 
(astralones). Fotolitos. Materiales y productos adhesivos para montaje. Mesa 
de montaje. Herramientas y material de montaje. Útiles e instrumentos de 
medida: reglas, tipómetro, cuentahílos.  

Productos y resultados 

Trazados realizados. Imposición del trabajo (digital o convencional) realizada. 
Prueba de imposición, pruebas de posición, pruebas de corrección y prueba 
de conformidad. Configuración, caracterización y calibración de los 
dispositivos. Trazados. Montajes manuales ya impuestos. Fotolitos impuestos 
o en páginas sueltas. Ferros. Pruebas de prototipos. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Hoja de especificaciones técnicas. Información sobre el 
sistema de impresión y sus condicionantes, el flujo de trabajo y los controles 
de calidad establecidos. Información facilitada por el impresor: área máxima 
de impresión, margen de pinza, sistema de volteo del pliego y otras variables 
de las máquinas. Información facilitada respecto a la post-impresión: 
encuadernación, cosido, corte, hendiduras, plegado, alzado y manipulación y 
peculiaridades de otros procesos de acabado. Documentación técnica de los 
equipos de preimpresión, impresión y acabados. Normativa aplicable de 
calidad. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: OBTENER FORMAS IMPRESORAS MEDIANTE 
SISTEMAS DIGITALES DIRECTOS 

Nivel: 2 

Código: UC0921_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

16. RP1: Ajustar y configurar las preferencias y opciones de tramado en el 
sistema de creación de la forma impresora, calibrando y caracterizando el 
dispositivo, para la correcta obtención de la forma. 

CR1.1 Las carpetas o colas de entrada se crean y configuran mediante su 
asociación con curvas de trabajo (opciones de trama) creadas en el RIP 
controlador. 
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CR1.2 Los datos relativos a la tipología de trabajo a realizar y las 
limitaciones del sistema de impresión, se incorpora al RIP, adecuando las 
posibilidades del programa controlador en cuanto a generación de la 
trama para el trabajo a realizar, creando una cola específica en los casos 
necesarios. 
CR1.3 El RIP se configura, incluyendo el método de tramado a utilizar: 
convencional, estocástico o cualquier otro de tecnología emergente 
(trama híbrida), en función del tipo de trabajo a imprimir. 
CR1.4 Los sistemas de creación de la forma impresora se mantienen en 
perfecto estado de funcionamiento mediante su control a través del RIP. 
CR1.5 La procesadora del sistema de creación de la forma impresora se 
mantiene en perfecto estado de funcionamiento, verificando el estado de 
los líquidos, su regenerado, velocidad y temperatura adecuados. 
CR1.6 La estabilidad del sistema de creación de la forma impresora se 
verifica, mediante la obtención de cuñas de linearización propias del 
fabricante, asegurando, con instrumental adecuado, que la densidad del 
negro es la mínima adecuada y el porcentaje de punto no ha sufrido 
desviaciones. 
CR1.7 Las posibles desviaciones en el porcentaje de punto leído en la 
forma impresora se incorporan al RIP controlador mediante una curva de 
reajuste del comportamiento del soporte y verificando de nuevo el 
resultado. 
CR1.8 Los datos relativos a la compensación de la ganancia de 
estampación, facilitados por el impresor, se introducen en el RIP 
controlador del dispositivo. 

17. RP2: Obtener la forma impresora para impresión offset, mediante el 
sistema directo de ordenador a plancha adecuado (computer to plate - CTP), 
verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico son correctas y 
contienen todos los elementos requeridos. 

CR2.1 El archivo digital se envía al sistema de creación de la forma 
impresora con la configuración y ajustes de máquina establecidos en las 
especificaciones del trabajo. 
CR2.2 Los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema 
directo a plancha se mantienen en los valores óptimos, regulándolos en 
caso necesario y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
CR2.3 Los residuos generados durante el proceso se tratan siguiendo los 
procedimientos establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CR2.4 El número de planchas obtenidas se comprueba que se 
corresponden con el número de las separaciones de color requeridas. 
CR2.5 Las formas impresoras de offset se revisan comprobando que se 
correspondan con los requerimientos para el trabajo y que han sido 
obtenidas en condiciones de calidad sin defectos aparentes, y que sus 
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contenidos están de acuerdo a los archivos digitales y a las 
especificaciones del trabajo. 

18. RP 3: Obtener la forma impresora para impresión flexográfica, mediante 
el sistema directo de ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer - 
CTP), verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico son 
correctas y contienen todos los elementos. 

CR3.1 La plancha de fotopolímero se prepara para la exposición en 
función de las características del dispositivo de salida: grosor, márgenes 
y otros. 
CR3.2 El archivo digital se envía al sistema de creación de la forma 
impresora con la configuración y ajustes de máquina adecuados. 
CR3.3 El proceso de pre-exposición del fotopolímero, prueba de 
profundidad de relieve, se realiza validando el resultado. 
CR3.4 El proceso de exposición del fotopolímero se realiza asegurando 
las condiciones de adherencia superficial y dureza. 
CR3.5 Los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema 
directo a fotopolímero se mantienen en los valores óptimos, regulándolos 
en caso necesario y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
CR3.6 Los residuos generados durante el proceso se tratan aplicando los 
procedimientos establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CR3.7 El número de los fotopolímeros obtenidos se comprueban 
garantizando que se corresponden con el número de las separaciones de 
color requeridas. 
CR3.8 Las formas impresoras de revisan comprobando que se 
correspondan con los requerimientos para el trabajo y que han sido 
obtenidas en condiciones de calidad sin defectos aparentes, y que sus 
contenidos están de acuerdo a los archivos digitales y a las 
especificaciones del trabajo. 

19. RP 4: Obtener la forma impresora para impresión serigráfica, mediante el 
sistema directo de ordenador a pantalla adecuado (computer to screen - CTS), 
verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico son correctas y 
contienen todos los elementos. 

CR4.1 El tipo de malla serigráfica a utilizar se elige teniendo en cuenta las 
características específicas del tipo de trabajo a imprimir. 
CR4.2 La pantalla serigráfica se prepara eliminando las sustancias grasas 
que pueda contener. 
CR4.3 El archivo digital se envía al sistema de creación de la forma 
impresora con la configuración y ajustes de máquinas adecuados. 
CR4.4 El proceso de exposición de la pantalla serigráfica se realiza 
asegurando las condiciones de impermeabilidad y permeabilidad de la 
forma impresora. 
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CR4.5 Los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema 
directo a pantalla serigráfica se mantienen en los valores óptimos, 
regulándolos en caso necesario y teniendo en cuenta las normas de 
seguridad, salud y de protección ambiental. 
CR4.6 Los residuos generados durante el proceso se tratan los 
procedimientos establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CR 4.7 El número de las pantallas serigráficas obtenidas se comprueba 
garantizando que se corresponde con el número de las separaciones de 
color requeridas. 
CR4.8 Las pantallas se revisan comprobando que se correspondan con 
los requerimientos para el trabajo y que han sido obtenidas en condiciones 
de calidad sin defectos aparentes, y que sus contenidos están de acuerdo 
a los archivos digitales y a las especificaciones del trabajo. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos. RIP controlador del dispositivo de creación de la forma 
impresora.  
Dispositivos de creación de las diferentes formas impresoras. Software de 
creación de tramado. Archivos digitales del trabajo. Materias primas para 
proceso de creación de formas impresoras. Productos químicos para el 
sistema de procesado de las diferentes formas impresoras. Útiles e 
instrumentos de medida: tipómetro, cuentahílos, densitómetro transmisivo, 
densitómetro de planchas, tiras de control digitales para impresión y control 
de creación de la forma impresora, tiras de control de pasado a plancha.  

Productos y resultados 

Ajuste y configuración de las preferencias del sistema de creación de la forma 
impresora. Opciones de tramado para el sistema de impresión específico 
establecidas. Dispositivos de obtención de la forma impresora calibrados y 
caracterizados. 
Procesadora en condiciones de trabajo óptimas (control de calidad del 
sistema). Formas impresoras para los diferentes sistemas de impresión: 
planchas offset, fotopolímeros y pantallas serigráficas. Control de calidad en 
proceso realizado.  

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Hoja de especificaciones técnicas. Información sobre el 
sistema de impresión y sus condicionantes, el flujo de trabajo y el control de 
calidad establecidos. Información facilitada por el impresor: área máxima de 
impresión, margen de pinza, y otras variables de máquina, curva de ganancia 
de estampación. Normativa aplicable de calidad. Normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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Unidad de competencia 4 

Denominación: OBTENER FORMAS IMPRESORAS PARA OFFSET, 
FLEXOGRAFÍA, SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA POR EL MÉTODO 
CONVENCIONAL 

Nivel: 2 

Código: UC0922_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

20. RP1: Comprobar el estado de los fotolitos y/o montajes para su insolado, 
verificando que se ajustan a las condiciones de impresión requeridas. 

CR1.1 Los fotolitos y/o montajes recibidos se examinan y verifican, 
observando: su correcto tramado, limpieza y ausencia de defectos tanto 
de fabricación como de uso inadecuado y que puedan provocar efectos 
no deseados en el insolado de la forma impresora. 
CR1.2 Los fotolitos y/o montajes recibidos se valoran, comprobando que 
están provistos de los troqueles de prerregistro, en su caso, adecuados a 
la máquina de impresión. 
CR1.3 Los montajes recibidos se comprueban, verificando que incluyen 
los elementos de ajuste y registro, guías, tacones y escalas de medición 
de densidades de estampación adecuados al sistema de impresión que 
se vaya a utilizar. 
CR1.4 Los montajes recibidos se revisan, cotejando que están todas las 
separaciones de color necesarias para la realización del trabajo de 
impresión. 

21. RP2: Obtener la plancha para impresión offset, realizando el insolado de 
los fotolitos y el procesado, con la calidad requerida. 

CR2.1 El correcto funcionamiento de la fuente de luz y el sistema de vacío 
de la insoladora se comprueba activando el equipo de acuerdo al manual 
del dispositivo. 
CR2.2 La insoladora se configura mediante los ajustes necesarios, 
consiguiendo el insolado en las condiciones de calidad requeridas. 
CR2.3 Las planchas utilizadas se comprueban previamente 
asegurándose que su estado responde a las condiciones de calidad 
mínimas para su empleo. 
CR2.4 El fotolito montado se coloca, junto con la plancha, en la prensa de 
vacío, ajustando la insoladora mediante los mecanismos apropiados hasta 
conseguir un vacío perfecto. 
CR2.5 El insolado de los fotolitos en la plancha se realiza ajustando los 
valores de intensidad de la fuente de luz y tiempo de exposición, 
consiguiendo una transferencia de la imagen a la plancha con los 
parámetros de calidad requeridos para el sistema de impresión a utilizar. 
CR2.6 La procesadora de planchas se comprueba que funcionan 
correctamente, en cuanto al estado de los líquidos, la regeneración, 
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arrastre de rodillos, velocidad y temperatura, para realizar el procesado 
de la plancha. 
CR2.7 Las planchas insoladas se procesan, introduciéndolas en la 
procesadora, ajustando los valores de velocidad y temperatura requeridos 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CR2.8 Las planchas obtenidas se validan, comprobando la calidad del 
procesado mediante el empleo de tira de control o instrumental de 
medición (tiras de control/densitómetro) específicos. 

22. RP3: Obtener el fotopolímero para impresión flexográfica, realizando el 
insolado de los fotolitos y el procesado, con la calidad requerida. 

CR3.1 La insoladora se configura actuando sobre la fuente de luz y el 
sistema de vacío siguiendo las instrucciones de manual del dispositivo. 
CR3.2 Los fotopolímeros empleados se comprueban asegurándose que 
su estado responde a las condiciones de calidad mínimas para su correcto 
empleo. 
CR3.3 El fotolito montado se coloca, junto con el fotopolímero, en la 
insoladora activando el sistema de vacío según las instrucciones técnicas. 
CR3.4 El pre-insolado del fotopolímero se realiza, consiguiendo la dureza 
y adherencia superficial requerida. 
CR3.5 El insolado del fotopolímero se realiza ajustando los valores de 
intensidad de la fuente de luz y tiempo de exposición, consiguiendo una 
transferencia de la imagen al fotopolímero con los parámetros de calidad 
requeridos para el sistema de impresión flexográfica. 
CR3.6 La procesadora de fotopolímeros se revisa comprobando su 
funcionamiento en cuanto al estado de los líquidos, la regeneración, 
arrastre de rodillos, velocidad y temperatura. 
CR3.7 Los fotopolímeros insolados se procesan, introduciéndolos en la 
procesadora, ajustando los valores de velocidad y temperatura, 
consiguiendo un procesado con los parámetros de calidad requeridos 
para el sistema de impresión flexográfica y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CR3.8 Los fotopolímeros obtenidos se validan, comprobando que han 
sido realizadas correctamente mediante el empleo de tira de control o 
instrumental de medición (tiras de control/densitómetro) específicos. 

23. RP4: Obtener la pantalla para impresión serigráfica, realizando el insolado 
de los fotolitos y el procesado, con la calidad requerida. 

CR4.1 La insoladora se configura actuando sobre la fuente de luz y el 
sistema de vacío siguiendo las instrucciones de manual del dispositivo. 
CR4.2 La pantalla a insolar se prepara, seleccionando el tipo de tejido, la 
abertura de malla y la densidad adecuada. 
CR4.3 El fotolito montado se coloca, junto con la pantalla, en la insoladora 
activando el sistema de vacío según las instrucciones técnicas. 
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CR4.4 El insolado de los fotolitos en la pantalla se realiza ajustando los 
valores de intensidad de la fuente de luz y tiempo de exposición, 
consiguiendo una transferencia de la imagen a la forma impresora con los 
parámetros de calidad requeridos para el sistema de impresión 
serigráfica. 
CR4.5 La pantalla insolada se revela utilizando sistemas mecánicos o 
manuales de chorro de agua a presión. 
CR4.6 El secado de la pantalla se realiza utilizando una fuente de calor 
(secadora), hasta eliminar la humedad que.contenga. 
CR4.7 Las formas impresoras obtenidas se validan, comprobando que 
han sido realizadas correctamente mediante el empleo de tira de control 
o instrumental de medición (tiras de control/densitómetro) específicas. 
CR4.8 Las operaciones se realizan cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

24. RP5: Obtener el grabado o forma impresora para impresión en 
tampografía, con la calidad requerida. 

CR5.1 Los fotolitos y/o montajes recibidos se examinan y verifican, 
observando su limpieza y la ausencia de defectos, tanto de fabricación 
como de uso inadecuado y que puedan provocar efectos no deseados en 
el insolado del fotopolímero. 
CR5.2 Los fotolitos y/o montajes recibidos se comprueban, verificando su 
correcta lineatura y tramado asociado al sistema de impresión 
tampográfica. 
CR5.3 El grabado o forma impresora tampográfica se obtiene por el 
procedimiento adecuado, verificando que ha sido creado en base a las 
especificaciones del producto gráfico a realizar. 
CR5.4 La materia prima para el elemento que actúa de tampón, se elige 
de forma que responda a las condiciones de calidad mínimas para que la 
impresión posterior se realice con fiabilidad. 
CR5.5 La forma impresora obtenida se comprueba, verificando que se 
ajusta a las especificaciones técnicas. 
CR5.6 Las operaciones se realizan cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Fotolito con la imagen de la forma impresora. Formas impresoras: planchas 
offset, fotopolímeros, pantallas serigráficas y grabados de tampografía. 
Insoladoras. Procesadoras y secadoras de formas impresoras. Productos 
químicos para el sistema de procesado y acabado de las formas impresoras. 
Útiles e instrumentos de medida: tipómetro, cuentahílos, densitómetro, tiras 
de control de pasado a plancha.  

Productos y resultados 
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Fotolitos y montajes. Insoladoras, procesadoras y secadoras de formas 
impresoras configuradas y preparadas. Productos químicos y disolventes 
controlados y preparados. Formas impresoras insoladas de: offset, 
flexografía, serigrafía y tampografía.  

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Hoja de especificaciones técnicas. Información sobre el 
sistema de impresión y sus condicionantes, el flujo de trabajo y el control de 
calidad establecidos. Información facilitada por el impresor: área máxima de 
impresión, margen de pinza y otras variables de máquina, curva de ganancia 
de estampación. Normativa aplicable de calidad. Normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 5 

Denominación: OBTENER LA FORMA IMPRESORA PARA 
HUECOGRABADO 

Nivel: 2 

Código: UC0923_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

25. RP1: Preparar los cilindros de impresión en huecograbado para su 
grabación electrónica verificando su correcto acabado. 

CR1.1 Los cilindros de impresión en huecograbado recibidos se 
comprueban, verificando que se ajustan a las especificaciones técnicas y 
al tipo de máquina de imprimir a utilizar. 
CR1.2 La limpieza de los cilindros se realiza utilizando medios mecánicos 
o mediante agentes químicos específicos. 
CR1.3 El recubrimiento apropiado de los cilindros se realiza, aplicando los 
baños electrolíticos necesarios a las características deseadas 
CR1.4 Los baños de inmersión se realizan, dotando al cilindro de las 
capas de material necesarias, (níquel, cobre sobre el corazón de 
acero/hierro), según las instrucciones de la orden de trabajo y cumpliendo 
la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CR1.5 El rectificado del cilindro se realiza eliminando el cobre sobrante, 
dejándolo preparado para su posterior pulido. 

26. RP2: Configurar las opciones y curvas de tramado en el RIP controlador 
y calibrar el sistema para la obtención de la forma de huecograbado. 

CR2.1 El RIP se configura, incluyendo el método de tramado a utilizar en 
función del tipo de trabajo a imprimir. 
CR2.2 Las curvas de grabación de cilindros se crean, adecuándolas a las 
tipologías de trabajos gráficos a realizar a partir de la determinación de 
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variables como línea de trama, inclinación de la pared del alveolo, 
velocidad de grabado y otros. 
CR2.3 Las posibles desviaciones en el porcentaje de punto leído en la 
simulación se incorporan al RIP controlador utilizando una curva de 
reajuste del comportamiento del soporte y verificando de nuevo el 
resultado. 
CR2.4 La calibración del cabezal de grabación, para ajuste de la posición 
del elemento grabador, se realiza periódicamente y en cada proceso de 
creación de la forma impresora. 
CR2.5 El test de control de grabado se lanza al dispositivo verificando los 
márgenes de tolerancia en la profundidad del grabado y sus valores 
respecto a la curva de grabación pre-seleccionada. 
CR2.6 Los márgenes de tolerancia en la profundidad del grabado se 
revisan comprobando que mantienen los valores de la curva de grabación 
indicados en las especificaciones técnicas. 
CR2.7 El control y validación periódica del estado del dispositivo se 
ejecutan, a través de los procesos de mantenimiento, asegurando su 
correcto funcionamiento. 

27. RP3: Grabar la forma impresora para el sistema de impresión en 
huecograbado, verificando que los cilindros son correctos, que las 
separaciones de color del trabajo gráfico son correctas y que contienen todos 
los elementos. 

CR3.1 Los cilindros a grabar se seleccionan atendiendo el dispositivo de 
grabación y las especificaciones técnicas del trabajo. 
CR3.2 El número de cilindros a grabar se determina en función del número 
de separaciones de color que tenga el trabajo. 
CR3.3 El cilindro se monta en la máquina de grabado mediante los 
mecanismos apropiados que faciliten su correcta ubicación. 
CR3.4 Los archivos se envían al RIP de grabación, validando que la 
adquisición de los datos de imagen es correcta. 
CR3.5 El tratamiento de los datos adquiridos por el RIP controlador se 
realiza verificando la generación de la forma impresora. 
CR3.6 Las órdenes de grabación de los cilindros se envían a la máquina 
grabadora del cilindro, comprobando que se realiza correctamente según 
las especificaciones, o validación del test de grabado, mediante 
instrumental adecuado (microscopio electrónico). 
CR3.7 El cilindro grabado se valida, comprobando que el grabado ha sido 
efectuado sin problemas ni defectos visibles en la forma impresora 
obtenida. 
CR3.8 Las separaciones que conforman el trabajo gráfico se verifican, 
comprobando que se correspondan con los requerimientos para el trabajo 
y que han sido obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos 
aparentes. 
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Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos. RIP controlador del dispositivo de creación de cilindros, 
periféricos de salida y dispositivos de almacenamiento. Dispositivos para la 
electrólisis y galvanoplastia de los cilindros. Software de creación del tramado 
para impresión en huecograbado. Dispositivo de grabación del cilindro. 
Materias primas para creación de los cilindros (níquel, cromo, cobre). Útiles e 
instrumentos de medida: microscopio electrónico, tiras de control digitales 
para impresión y control de creación de la forma impresora. 

Productos y resultados 
Opciones de tramado en el RIP para impresión en huecograbado 
configuradas. Trabajo gráfico tramado preparado para creación del cilindro. 
Dispositivo de grabación del cilindro calibrado y caracterizado. Cilindro 
grabado y preparado para montaje en máquina de imprimir. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción, hoja de especificaciones técnicas, información sobre el 
sistema de impresión y sus condicionantes, el flujo de trabajo y el control de 
calidad establecidos. Normativa aplicable de calidad. Normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1  

 Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: MF0200_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

 UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, 
calidad y productividad 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: UF0241 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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28. C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: 
preimpresión, impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre 
ellas mediante modelos de estandarización. 

CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las empresas de 
artes gráficas según la fase de producción: preimpresión, impresión, 
postimpresión.  
CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante flujos de 
trabajo la secuencia de tareas u operaciones para la obtención del 
producto.  
CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de 
un producto gráfico dado: 

- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  

CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico 
dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que han 
intervenido en su elaboración: 

- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 
- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  

CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico 
dado, describir y reconocer las características del sistema de impresión 
utilizado según:  

- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  

CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión y 
encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus principales 
fases con las máquinas, equipos, materias primas y productos utilizados. 
CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más significativos.  
CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de 
postimpresión para la elaboración de un producto gráfico tipo según el 
proceso definido y los materiales utilizados.  

C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando 
modelos de estandarización y comunicación por mediación de flujos de 
trabajo. 
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CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando las 
especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad 
de cada uno de ellos. 
CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de 
preimpresión elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte 
utilizado y producto a obtener. 
CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, 
proceso seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

29. C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus 
características funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad.  

CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes productos 
gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes 
productos gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  

- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad 
funcional. 

- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes 
productos gráficos.  

- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su 
naturaleza y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, 
edición y publicidad.  

CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja de 
perfumería con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; libro 
encuadernado de tapa dura con caja y funda con acabados especiales o 
revista con encarte de publicidad interior y acabados en portada e interior) 
establecer el flujo de trabajo real describiendo: 

- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación 
según especificaciones técnicas 

- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 
especificaciones técnicas. 

- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, 
al proceso y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 

Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos. 

o Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
o Publicidad y comunicación gráfica.  
o Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
o Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
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o Papelería de empresa y comercial. 
- Tipos de empresas: organización y estructura.  
- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. 

Principales utilidades.  
- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y 

control de la producción. 
- Especificaciones de los productos y procesos:  Descripción. 

Principales utilidades  
- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

Preimpresión 
- Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto 

de realización. 
- Herramientas para la toma de decisiones: Brainstorming, Dafo, Pest, 

Árbol de decisiones. 
- Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de 

forma impresora. 
- Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
- Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 
- Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
- Gestión de color básica. 
- Tipos de originales. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware 

específico, procesadoras y sistemas de pruebas. 
- Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
- Estándares de PDF y comprobación de archivos. 

Impresión 
- Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los 

distintos sistemas. 
- Defectos en el proceso. 
- Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, 

flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
- Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
- Soportes de impresión. 
- Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

Postimpresión 
- Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 

Características. 
- Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, 

dependiendo del tipo de material. 
- Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
- Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
- Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
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- Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 
trasformado. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

Código: UF0242 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

30. C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en 
cada fase del proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de 
calidad en fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea 
de producción. 
CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos 
estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 

CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de 
corte, huellas, señales de registro, encolado. 

- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, 

equilibrio de color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los 
productos gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: Imagen, textos, maquetación 
- Impresión: Variables de impresión: Densidad de impresión, 

contraste, penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, 
equilibrio de color y de grises, empastado, ”trapping”, registro: 
Concepto, métodos de comprobación, principales errores. 
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- Postimpresión: Valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, 
huellas, señales de registro, encolado, cosido, resistencia al 
plegado, resistencia al frote.  

31. C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados 
en las artes gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro 
y  espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color 
y condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice 
de metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en 

el sistema gráfico. 

Contenidos 

24. Control de calidad en los procesos gráficos  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas 

de uso de: 
o Densitómetro. 
o Colorímetro. 
o Phmetro. 
o Balanza. 
o Micrómetro. 
o Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato 

resistencia al roce, IGT, entre otros. 
- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos 

de comprobación, principales errores. 
o Imagen. 
o Textos. 
o Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Color. 
o Densidad. 
o "Trapping". 
o Ganancia de punto/estampación. 
o Equilibrio de color. 
o Empastado. 
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o Deslizamiento. 
o Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos 
de comprobación, principales errores. 
o Valoración subjetiva 
o Marcas de corte. 
o Hendido 
o Huellas 
o Señales de registro. 
o Encolado. 
o Cosido. 
o Resistencia al plegado. 
o Resistencia al frote. 

25. Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

o Información documentada del sistema de gestión de calidad 
o Manual de Calidad 
o Procedimientos 
o Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, 

Informes acciones correctivas 
- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos 

al proceso gráfico 

26. Color y su medición 
- Naturaleza de la luz. 

o Espectro electromagnético.  
o Fuentes de luz. Iluminantes 
o Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  

o Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
o Espacio cromático. 

- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, 

PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, 

brillómetros y espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

o Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
o Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
o "Trapping"  
o Ganancia de estampación 
o Equilibrio de color 
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- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones 
y de los equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los 
planes de seguridad de las empresas del sector. 

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad 
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de 
instalaciones y equipos.  
CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.  
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental 
derivados de las actuaciones con productos contaminantes.  
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los 
procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales 
específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes 
supuestos de accidentes. 
CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en 
materia de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, 
seguridad y protección medioambiental de la industria gráfica.  

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 
detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de 
los equipos de protección individual y colectiva. 
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, 
tales como: 

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los 

procedimientos establecidos, en caso de emergencia. 
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros 
auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de 
accidentes.  

C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias 
gráficas. 

CE.3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan 
residuos o pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
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CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para evitar un 
impacto medioambiental. 
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los 
consumos y en los recursos. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 
- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y 
evacuación 

- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 

MÓDULO FORMATIVO 2  
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Denominación: IMPOSICIÓN Y FILMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
GRÁFICOS 

Código: MF0920_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0920_2 Realizar la imposición y filmación de los trabajos gráficos 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

32. C1: Determinar los diferentes métodos de trazado utilizados en la 
imposición de trabajos gráficos. 

CE1.1 Identificar los datos requeridos para realizar el trazado de un 
producto gráfico tipo. 
CE1.2 Definir la secuencia de trabajo característica de la creación de un 
trazado manual. 
CE1.3 Describir la secuencia de trabajo característica de la creación de 
un trazado digital. 
CE1.4 Identificar/describir los distintos símbolos utilizados en el trazado y 
montaje: 

- Líneas de corte 
- Líneas de plegado 
- Margen de pinzas 
- Cruces de registro 
- Signaturas 
- Tacones 
- Líneas de troquel y otros elementos necesarios en la impresión. 

CE1.5 A partir de las especificaciones técnicas y/o la maqueta de un 
producto gráfico, debidamente caracterizado, extraer la información de: 

- Flujo de producción 
- Sistemas de impresión 
- Sistema de creación de la forma impresora 
- Tipos de acabado y encuadernación 
- Esquema de lanzado 

CE1.6 A partir de un producto gráfico tipo, determinar el tipo de trazado en 
función de: 

- La clase de original. 
- El formato de la máquina de impresión. 
- El tamaño de papel disponible. 
- La clase de encuadernación. 
- El sistema de impresión. 

33. C2: Realizar trazados digitales y/o convencionales atendiendo a unas 
especificaciones técnicas dadas. 
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CE2.1 Identificar las características que determinan la elaboración del 
trazado, teniendo en cuenta los sistemas y máquinas de impresión, 
encuadernación y acabado de productos gráficos. 
CE2.2 Realizar un trazado, incorporando datos sobre una forma impresora 
dada: área de trabajo máxima y mínima tanto de papel como de 
estampación, márgenes de pinzas y otros. 
CE2.3 Realizar un trazado para la imposición de un supuesto producto 
gráfico troquelado, debidamente caracterizado, optimizando el área 
máxima de impresión. 
CE2.4 Realizar un trazado marcando los espacios para la correcta 
ubicación de las páginas en un supuesto de imposición. 
CE2.5 En diferentes prácticas, incorporar en un astralón, las marcas de 
información necesarias para el control y ajuste en la imposición, aplicando 
un código de colores para cada elemento. 
CE2.6 En un supuesto práctico de imposición digital a partir de unas 
instrucciones dadas: 

- Añadir las marcas de registro, corte, plegado y alzado al desarrollo 
del trazado. 

- Disponer el lanzado del archivo digital. 
- Indicar el orden y disposición de las páginas en función del formato 

de pliego establecido en las especificaciones dadas. 

34. C3: Realizar imposiciones digitales de archivos mediante programas 
informáticos específicos, comprobando el resultado final y generando archivos 
estandarizados finales. 

CE3.1 Identificar las características que deben valorarse de las 
aplicaciones informáticas de imposición, describiendo sus 
particularidades. 
CE3.2 Describir los diferentes procesos de imposición digital, según el 
programa informático y el flujo de trabajo utilizados. 
CE3.3 Identificar los formatos de almacenamiento de páginas, sus 
características y la compatibilidad con los programas de imposición. 
CE3.4 Disponer los archivos de páginas y los formatos de las mismas 
necesarios para realizar una imposición determinada. 
CE3.5  En un supuesto práctico de imposición digital a partir de un 
trazado base: 

- Agregar los archivos digitales a imponer, estableciendo el orden de 
los mismos. 

- Unir los archivos digitales al trazado de la imposición. 
- Validar el trabajo impuesto, mediante verificación visual del 

resultado final 
- Obtener una prueba impresa, verificando el resultado final. 

CE3.6 En un supuesto práctico de imposición digital de una revista a partir 
de un fichero digital y unas instrucciones dadas: 

- Realizar la imposición a partir de un trazado de imposición definido. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 244 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Verificar visualmente en pantalla la distribución y colocación de las 
páginas. 

- Comprobar en pantalla la correcta disposición de los elementos de 
registro y auxiliares de corte y plegado. 

- Obtener pruebas de imposición de los archivos digitales impuestos, 
comprobando la correcta distribución y colocación de las páginas 
en los pliegos. 

CE3.7 En un supuesto práctico de imposición digital de un libro, a partir 
de las imposiciones de las páginas y de unas instrucciones dadas: 

- Generar el archivo definitivo: Pdf, Ps, Tiff u otros, en función de las 
necesidades del proceso de impresión definido. 

- Comprobar en pantalla la correcta disposición de todos los 
elementos. 

- Obtener una prueba de imposición a partir del archivo generado, 
comprobando la correcta distribución y colocación de las páginas. 

35. C4: Realizar filmaciones de archivos digitales ya impuestos o de 
páginas sueltas, obteniendo fotolitos con la calidad especificada dada. 

CE4.1 Describir las características y funcionamiento de las filmadoras de 
película. 
CE4.2 Explicar los diferentes mecanismos de la procesadora de película 
y su función en el procesado del fotolito. 
CE4.3 Describir las características de las diferentes materias primas 
utilizadas en la obtención de fotolitos: películas, líquidos de procesado. 
CE4.4 Identificar las operaciones de configuración en función de la 
tipología de la filmadora. 
CE4.5 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de 
tramado: convencional, estocástico o híbrido. 
CE4.6 Explicar el proceso de calibración de las filmadoras 
CE4.7 Describir las características y el funcionamiento del instrumental de 
medición utilizado en la filmación del fotolito. 
CE4.8 Relacionar las causas, motivos y efectos del ajuste de los 
parámetros en la filmadora, teniendo en cuenta los datos técnicos del 
proceso y del trabajo que se va a realizar: 

- Ganancia de punto. 
- Registro y reventados. 
- Sobreimpresión y reserva de colores. 
- Especificación de sangrados. 
- Negro de cuatricromía: UCR, GCR. 
- Curvas de transferencia. 

CE4.9 Realizar operaciones de autocomprobación del RIP y la filmadora, 
conforme a los protocolos establecidos por los fabricantes. 
CE4.10 Partiendo de una filmadora tipo, seleccionar los materiales 
adecuados para obtener el fotolito. 
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CE4.11 En un supuesto práctico de obtención de fotolitos, a partir de un 
archivo digital y unas especificaciones dadas: 

- Identificar el proceso de obtención del fotolito. 
- Colocar correctamente el material fotosensible en la filmadora 
- Exponer el material fotosensible 
- Procesar el material fotosensible 
- Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, 

exposición, resolución y otros, detectando posibles anomalías. 
- Considerar las medidas de protección ambiental que se deben 

tener en cuenta en el proceso. 
CE4.12 En un supuesto práctico de un fotolito dado, comprobar la calidad 
de las separaciones de color con las observaciones y mediciones 
siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños del fotolito. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores. 

36. C5: Realizar imposiciones mediante el método convencional partiendo 
de fotolitos, consiguiendo el correcto registro en las separaciones de color. 

CE5.1 Describir el proceso seguido en una imposición convencional. 
CE5.2 Identificar las herramientas y materiales utilizados en un proceso 
de imposición convencional. 
CE5.3 Dados unos fotolitos preparados para su imposición y a partir de 
unas instrucciones dadas: 

- Comprobar la ausencia de rascaduras, rayas y otras anomalías. 
- Comprobar la presencia y exactitud de los elementos de registro 

necesarios. 
- Realizar todas las operaciones aplicando las normas de seguridad, 

salud y de protección ambiental. 
CE5.4 Colocar en la mesa de montaje un trazado previamente definido y 
posicionar adecuadamente los astralones en los que se montan las 
páginas. 
CE5.5 Montar los fotolitos de las páginas sobre el astralón respetando la 
posición exacta y distancia entre los mismos y respecto el área de 
impresión establecida en un trazado previamente definido. 
CE5.6 Montar los fotolitos de las distintas separaciones de color de un 
producto gráfico dado con precisión, consiguiendo un registro correcto. 
CE5.7 Verificar visualmente la calidad y exactitud de imposiciones 
realizadas sobre astralones mediante cotejo con las especificaciones 
técnicas de proyectos gráficos debidamente caracterizados. 
CE5.8 Obtener pruebas de una imposición dada, comprobando el 
posicionamiento de los elementos del montaje y cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
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37. Contenidos 

1. El trazado en la industria gráfica 
- Formato del trabajo acabado, formato del soporte, formato de la forma 

impresora y formato del producto en el pliego. 
- El plegado. Formas de plegado: plegado en paralelo, en cruz, en zig-

zag, combinado. 
- Pliegos o signaturas. 
- Plegados y casados. 
- Clases de casados: regulares, irregulares, embuchados. 
- El pliego y la impresión: tira y retira, volteo en horizontal y/o en vertical. 
- Tipos de trazado y consideraciones: líneas de corte y plegado; cruces 

de registro, márgenes de pinzas, mordazas, guías y tacones. Tiras de 
control densitométrico. Tipos, uso y colocación en la plancha. 

- La signatura y marcas de alzado. 
- Las entradas de pinza y contrapinza. Laterales del pliego. 

2. Imposición digital o electrónica 
- Imposición electrónica. 
- Características de los programas de imposición electrónica. 
- Proceso de realización. 
- Preparación de los documentos originales. 
- Programas para comprobar los documentos originales electrónicos. 
- Perfiles de comprobación para formatos PDF. 
- Formatos PDF estandarizados para la industria gráfica. 
- Formatos de archivo. 
- Trazados digitales. 
- Imposición de las páginas. 
- Flujos de trabajo. 
- Documento digital propio de la imposición. 

3. Filmación de fotolitos 
- Tipos y características de las filmadoras. 
- Tipos y características de las procesadoras de película. 
- RIPs controladores. Características. 
- Calibración y caracterización de las filmadoras. 
- Generación del tramado. 
- Métodos de filmación. 
- Separaciones de color. 
- Procesado de fotolitos. 
- Control de calidad de los fotolitos: densidad, posición de la emulsión, 

repetibilidad, tramas. 
- Normas de seguridad, salud y de protección ambiental aplicables en la 

filmación. 

4. Pruebas de imposición y montaje 
- Sistemas de pruebas de imposición. 
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- Dispositivos para la impresión de las pruebas. 
- Tipos de pruebas de imposición. 
- Normas para la comprobación del orden y la posición de las páginas. 
- Normas para la comprobación de las diferentes marcas de imposición 

y impresión. 
- Plegado y alzado de las pruebas de imposición. 
- Validación de las pruebas de imposición. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: OBTENCIÓN DE FORMAS IMPRESORAS MEDIANTE 
SISTEMAS DIGITALES DIRECTOS 

Código: MF0921_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0921_2 Obtener formas Impresoras mediante sistemas digitales directos 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

38. C1: Configurar preferencias y opciones de tramado en sistemas de 
creación de la forma impresora, según la tipología y las especificaciones 
técnicas de un producto gráfico. 

CE1.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los 
distintos sistemas de creación de formas impresoras. 
CE1.2 Identificar las operaciones de configuración en función de la 
tipología del dispositivo de creación de la forma impresora. 
CE1.3 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de 
tramado: convencional, estocástico o híbrido. 
CE1.4 Relacionar las causas, motivos y efectos del ajuste de los 
parámetros en los distintos equipos de exposición, teniendo en cuenta los 
datos técnicos del proceso y del trabajo que se va a realizar: 

- Ganancia de punto. 
- Registro y reventados. 
- Sobreimpresión y reserva de colores. 
- Especificación de sangrados. 
- Negro de cuatricromía: UCR, GCR. 
- Curvas de transferencia. 

CE1.5 Configurar el RIP en función del tipo de tramado especificado en 
una hoja de producción tipo. 
CE1.6 En un supuesto práctico de configuración de opciones de tramado, 
a partir de unas especificaciones técnicas dadas: 

- Incorporar al RIP la información sobre la tipología de trabajo a 
realizar. 
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- Introducir la curva de compensación de la ganancia de 
estampación de una máquina de imprimir  

- Introducir las limitaciones del sistema de impresión a utilizar, en 
función de las especificaciones técnicas dadas. 

CE1.7 Utilizar las carpetas o colas de entrada mediante asociación de las 
mismas a los preajustes de las opciones de trama previamente creadas 
en un RIP. 
CE1.8 En un supuesto práctico de comprobación de diferentes archivos 
digitales a partir de unas instrucciones y unas formas impresoras dadas: 

- Verificar su validez para la obtención de la forma impresora. 
- Describir las características de los archivos digitales. 
- Reconocer los defectos más usuales en los archivos digitales. 

39. C2: Calibrar y caracterizar dispositivos de creación de formas 
impresoras mediante los instrumentos de medición apropiados. 

CE2.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los 
distintos dispositivos de creación de formas impresoras. 
CE2.2 Explicar el proceso de calibración y caracterización de los 
diferentes dispositivos de creación de la forma impresora. 
CE2.3 Describir las características y el funcionamiento de los 
instrumentos de medición utilizado en la creación de formas impresoras. 
CE2.4 En una práctica de preparación de equipos, debidamente 
caracterizada, realizar operaciones de autocomprobación del RIP y las 
unidades de exposición conforme a los protocolos establecidos por el 
fabricante. 
CE2.5 En un supuesto práctico de calibración de dispositivos para la 
obtención de formas impresoras, a partir un dispositivo tipo: 

- Calibrar y caracterizar el equipo de creación de la forma impresora 
mediante el procedimiento establecido por el fabricante. 

- Verificar la estabilidad del sistema de creación de la forma 
impresora mediante el instrumental de medición adecuado. 

- Verificar la correcta reproducción del porcentaje de punto mediante 
cuñas de linearización propias del fabricante. 

- Modificar las posibles desviaciones de porcentaje de punto. 
- Incorporar al RIP controlador la curva de reajuste del 

comportamiento del soporte. 
- Introducir la curva de compensación de la ganancia de 

estampación de una máquina de imprimir tipo. 
CE2.6 En un supuesto práctico de control del procesado de la forma 
impresora, a partir de unas instrucciones dadas: 

- Controlar la calidad del procesado mediante tareas de control 
manuales verificando: el estado de los líquidos, regenerado, 
velocidad y temperatura adecuada. 

- Realizar metódicamente operaciones de mantenimiento: limpieza 
de tanques y regeneración de los líquidos de procesado. 
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- Cumplir la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales 
y medioambientales. 

40. C3: Obtener formas impresoras para offset, mediante sistema directo 
de ordenador a plancha (computer to plate - CTP), comprobando la calidad 
del resultado final. 

CE3.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
creación de la forma impresora de ordenador a plancha (computer to plate 
- CTP). 
CE3.2 Explicar los diferentes mecanismos de procesado utilizados para la 
obtención de la forma impresora. 
CE3.3 Describir las características de las diferentes materias primas 
particulares de los sistemas de ordenador a plancha (computer to plate - 
CTP): planchas y líquidos de procesado. 
CE3.4 Valorar la utilización de equipos de obtención de formas impresoras 
en función de los sistemas de impresión establecidos y unas 
características de trabajo, debidamente caracterizados. 
CE3.5 Seleccionar los materiales adecuados para obtener la forma 
impresora, considerando el tipo de dispositivo de obtención de la forma, 
en supuestos prácticos debidamente caracterizados. 
CE3.6 En un supuesto práctico de obtención de formas impresoras para 
offset, a partir de un archivo digital y unas especificaciones técnicas 
dadas: 

- Identificar el proceso de obtención de la forma impresora. 
- Colocar correctamente el material fotosensible en el dispositivo. 
- Exponer el material fotosensible. 
- Procesar el material fotosensible 
- Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, 

exposición, resolución y otros, detectando posibles anomalías. 
CE3.7 En unas separaciones de color dadas, comprobar la calidad de las 
mismas con las observaciones y mediciones siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores. 

41. C4: Obtener formas impresoras para flexografía, mediante el sistema 
directo de ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer - CTP), 
comprobando la calidad del resultado final. 

CE4.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos 
directos de ordenador a fotopolímero (computer to photopolymer - CTP) 
de creación de la forma impresora en flexografía. 
CE4.2 Explicar los diferentes mecanismos de procesado utilizados para la 
obtención de la forma impresora. 
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CE4.3 Describir las características de las diferentes materias primas 
particulares de los sistemas de ordenador a fotopolímero (CTP): 
fotopolímeros, líquidos de procesado y otros. 
CE4.4 Determinar el sistema de prerregistro: micropuntos, perforaciones 
y otros, más apropiado a unas especificaciones técnicas dadas. 
CE4.5 Determinar el equipo de obtención de formas impresoras en 
función de los sistemas de impresión establecidos y unas características 
de trabajo, debidamente caracterizados. 
CE4.6 Seleccionar los materiales adecuados para obtener la forma 
impresora, considerando el tipo de dispositivo de obtención del 
fotopolímero. 
CE4.7 En un supuesto práctico de obtención de formas impresoras para 
flexografía, a partir de un archivo digital y unas especificaciones técnicas 
dadas: 

- Identificar el proceso de obtención de la forma impresora. 
- Colocar correctamente el fotopolímero en el dispositivo. 
- Pre-insolar el fotopolímero. 
- Realizar la posterior insolación del fotopolímero, si la tecnología de 

ordenador a fotopolímero (CTP) utilizada lo requiere. 
- Procesar el fotopolímero. 
- Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, 

exposición, resolución, profundidad de grabado, dureza del 
fotopolímero y otras, detectando posibles anomalías. 

- Preparar los fotopolímeros teniendo en cuenta los sistemas de 
fijación de la máquina de impresión. 

CE4.8 En unas separaciones de color dadas, comprobar la calidad de las 
mismas con las observaciones y mediciones siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros defectos del fotopolímero. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores. 
- Reventados y superposiciones de color. 
- Corrección de la deformación dimensional debida a la curvatura del 

cilindro impresor. 

42. C5: Obtener formas impresoras para serigrafía, mediante sistema 
directo de ordenador a pantalla (computer to screen - CTS), comprobando la 
calidad del resultado final. 

CE5.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
ordenador a pantalla (computer to screen - CTS) de creación de la forma 
impresora en serigrafía. 
CE5.2 Explicar los diferentes mecanismos de procesado utilizados para la 
obtención de la forma impresora. 
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CE5.3 Describir las características de las diferentes materias primas 
particulares de los sistemas de ordenador a pantalla (CTS): pantallas, 
emulsiones, líquidos de procesado y otros. 
CE5.4 Determinar el sistema de prerregistro más apropiado a unas 
especificaciones técnicas dadas. 
CE5.5 Seleccionar el proceso de obtención de pantallas en función de las 
características del equipo de impresión establecido y unas características 
de trabajo, debidamente caracterizados. 
CE5.6 Seleccionar los materiales adecuados para obtener la forma 
impresora, considerando el tipo de dispositivo de obtención de la pantalla,  
CE5.7 En un supuesto práctico de obtención de formas impresoras para 
serigrafía, a partir de un archivo digital y unas especificaciones técnicas 
dadas: 

- Identificar el proceso de obtención de la forma impresora. 
- Realizar la preparación previa de la pantalla. 
- Colocar correctamente la pantalla en el dispositivo. 
- Realizar la exposición de la pantalla, si la tecnología de ordenador 

a pantalla (computer to screen - CTS) utilizada lo requiere. 
- Procesar la pantalla. 
- Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, 

exposición, resolución, estado de la malla, estado de la emulsión y 
otros, detectando posibles anomalías. 

- Preparar las pantallas teniendo en cuenta los sistemas de fijación 
a los marcos y al equipo de impresión. 

CE5.8 En unas separaciones de color dadas, comprobar la calidad de las 
mismas con las observaciones y mediciones siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores. 
- Correcto montaje y tensado en los marcos. 

Contenidos  

1. Configuración de los sistemas digitales directos 
- Tipología de los equipos. 
- Características y funcionamiento. 
- Configuración del RIP. 
- Preferencias y opciones de tramado. 
- Datos técnicos de configuración 
- Tramas: lineatura, angulatura y porcentaje de punto 
- Tecnologías de tramado: características y utilización 
- Ganancia de punto. 
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2. Materias primas para la obtención de formas impresoras por  
sistemas digitales directos 
- Características y aplicación. 
- Formas impresoras para offset: planchas. Tipos y características. 
- Formas impresoras para flexografía: fotopolímeros. Tipos y 

características.  
- Formas impresoras para serigrafía: pantallas serigráficas. Tipos y 

características.  
o Emulsiones. Tipos y propiedades. 

- Productos de revelado y acabado de la forma impresora. Tipos y 
características.  
o Offset 
o Flexografía 
o Serigrafía 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

3. Obtención de formas impresoras mediante sistemas digitales 
directos 
- Directo a plancha. Tipos y características. Funcionamiento.  

o Comparativa entre las diferentes tecnologías. 
o Del ordenador a la plancha (computer to plate – CTP ),  
o Del ordenador a la pantalla (computer to screen – CTS ),  
o Del ordenador al fotopolimero (computer to photopolymer – CTP) 

- Calibración y configuración de dispositivos de obtención de formas 
impresoras. 

- Instrumentos de medición. Características y funcionamiento.  
o Cuñas de linearización. 

- Características y manejo de insoladoras.  
- Características y manejo de procesadoras. Mantenimiento y limpieza 

de dispositivos. 
- Características y manejo de dispositivos de secado. Mantenimiento y 

limpieza de dispositivos. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales.  
- Control de calidad de las planchas insoladas. 

o Instrumentos de medición. Lectores de planchas. 
o Defectos de las formas impresoras: variación del punto, engrasado, 

velo, pechinas y arañazos, defectos de la emulsión, defectos del 
procesado. 

MÓDULO FORMATIVO 4  

Denominación: OBTENCIÓN DE FORMAS IMPRESORAS PARA OFFSET, 
FLEXOGRAFÍA, SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA POR EL MÉTODO 
CONVENCIONAL 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 253 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Código: MF0922_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0922_2 Obtener formas impresoras para offset, flexografía, serigrafía y 
tampografía por el método convencional 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

43. C1: Comprobar fotolitos y/o montajes, verificando su validez para el 
insolado de formas impresoras en los sistemas de impresión offset, 
flexografía, serigrafía y tampografía. 

CE1.1 Describir las características de la trama: angulación, lineatura y 
forma de punto. 
CE1.2 Explicar los defectos más usuales que se dan en los fotolitos. 
CE1.3 Reconocer los elementos de ajuste y registro, guías, tacones y 
escalas de medición de densidades de estampación utilizados en fotolitos 
y montajes para las formas impresoras de los sistemas de impresión 
offset, flexografía, serigrafía y tampografía. 
CE1.4 En un supuesto práctico de comprobación de fotolitos, a partir de 
unas instrucciones dadas: 

- Comprobar que los fotolitos no tienen defectos que produzcan 
efectos no deseados en el posterior insolado. 

- Verificar que el tramado y lineatura son los adecuados para el 
sistema de impresión a utilizar. 

- Comprobar que todos los fotolitos contienen los elementos de 
ajuste y registro y las escalas de densidades de estampación, así 
como el número de separaciones de color que contenga. 

44. C2: Insolar y procesar planchas para impresión offset, partiendo de sus 
correspondientes fotolitos y controlando la calidad del resultado. 

CE2.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
insolado y procesado de las planchas para la impresión offset. 
CE2.2 Explicar los mecanismos de insolado y procesado utilizados para 
la obtención de la plancha para impresión offset. 
CE2.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas 
utilizadas para el insolado y procesado de planchas para impresión offset: 
películas o fotolitos, planchas y líquidos de procesado. 
CE2.4 En un supuesto práctico de un proceso de insolación de planchas 
offset, a partir de un juego de fotolitos facilitado: 

- Seleccionar la plancha en función de la máquina de imprimir. 
- Preparar las planchas presensibilizadas, valorando el correcto 

emulsionado. 
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- Perforar las planchas teniendo en cuenta las mordazas de la 
máquina de impresión. 

- Posicionar correctamente el astralón sobre la plancha 
- Colocar la plancha en la prensa de insolación. 
- Realizar el vacío en la insoladora. 
- Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y 

las características del original. 
- Insolar las planchas. 

CE2.5 En un supuesto práctico de procesado de planchas offset, a partir 
de un juego de planchas insoladas facilitado: 

- Controlar y reponer los líquidos de procesado, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad, salud y de protección ambiental. 

- Ajustar los parámetros de velocidad y temperatura de procesado. 
- Procesar las planchas. 
- Controlar la calidad de las planchas obtenidas, retocando posibles 

anomalías. 
CE2.6 En un supuesto práctico de una operación de procesado de 
planchas offset dadas, comprobar la calidad de las separaciones de color 
en las planchas para impresión offset, a partir de unas especificaciones 
técnicas con observaciones y mediciones a realizar: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma 
impresora. 

- Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores. 
- Reventados y superposiciones de color. 

45. C3: Insolar y procesar fotopolímeros para impresión flexográfica, 
partiendo de sus correspondientes fotolitos y controlando la calidad del 
resultado. 

CE3.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
insolado y procesado de fotopolímeros para impresión flexográfica. 
CE3.2 Explicar los mecanismos de insolado y procesado utilizados para 
la obtención del fotopolímero para impresión flexográfica. 
CE3.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas 
utilizadas para el insolado y procesado de fotopolímeros para impresión 
flexográfica: películas o fotolitos, fotopolímeros y productos de procesado 
y disolventes. 
CE3.4 En un supuesto práctico de insolación de fotopolímeros, a partir de 
un juego de fotolitos facilitado: 

- Seleccionar el tipo de fotopolímero en función de la máquina de 
imprimir. 

- Valorar el correcto emulsionado de los fotopolímeros. 
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- Realizar la pre-insolación si las características del fotopolímero lo 
requieren. 

- Posicionar correctamente los fotolitos sobre el fotopolímero. 
- Colocar el fotopolímero junto con los fotolitos en la prensa de 

insolación. 
- Realizar el vacío en la insoladora. 
- Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y 

las características del original. 
- Realizar la insolación consiguiendo el anclaje y afianzando las 

zonas de imagen final del fotopolímero. 
CE3.5 En un supuesto práctico de procesado de fotopolímeros, a partir de 
un juego de fotopolímeros insolados facilitado: 

- Controlar y reponer los líquidos de procesado, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad, salud y de protección ambiental. 

- Ajustar los parámetros de velocidad y temperatura de procesado. 
- Procesar los fotopolímeros. 
- Realizar el secado del fotopolímero. 
- Controlar la calidad de los fotopolímeros obtenidos: porcentajes de 

punto, exposición, resolución, profundidad de grabado, dureza del 
fotopolímero y otros, detectando posibles anomalías. 

- Preparar los fotopolímeros teniendo en cuenta los sistemas de 
fijación de la máquina de impresión. 

CE3.6 Según unas especificaciones técnicas de una operación de 
procesado de fotopolímeros dada, comprobar la calidad de las 
separaciones de color en el fotopolímero para impresión flexográfica, con 
las observaciones y mediciones siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma 
impresora. 

- Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores 
- Reventados y superposiciones de color. 
- Corrección de la deformación dimensional debida a la curvatura del 

cilindro impresor. 
46. C4: Insolar y procesar pantallas para impresión serigráfica, partiendo 
de sus correspondientes fotolitos y controlando la calidad del resultado. 

CE4.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
insolado de pantallas para impresión serigráfica. 
CE4.2 Explicar los mecanismos de procesado utilizados para la obtención 
de la pantalla para impresión serigráfica. 
CE4.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas 
utilizadas para el insolado y procesado de pantallas para impresión 
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serigráfica: películas o fotolitos, pantallas, emulsiones y productos de 
procesado. 
CE4.4 Según unas especificaciones técnicas de un proceso de serigrafía 
dado, seleccionar los materiales adecuados para obtener la pantalla, 
considerando: 

- El tipo de dispositivo de obtención de la forma. 
- La clase de película a utilizar. 
- La clase de pantalla a utilizar: tipo de tejido, abertura de malla y 

densidad. 
- El tipo de emulsión. 
- El sistema de procesado. 
- Los marcos a utilizar. 
- El tipo de racleta a utilizar. 
- Las tintas a utilizar. 
- El equipo de impresión serigráfica. 

CE4.5 En un proceso de insolación de pantallas serigráficas y, a partir de 
un juego de fotolitos facilitado: 

- Seleccionar la pantalla en función del equipo de impresión. 
- Preparar las pantallas. 
- Posicionar correctamente el fotolito sobre la pantalla. 
- Colocar la pantalla en la insoladora. 
- Realizar el vacío en la insoladora. 
- Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y 

las características del original. 
- Insolar las pantallas. 

CE4.6 En una operación de procesado de pantallas serigráficas y, a partir 
de un juego de pantallas insoladas facilitado: 

- Controlar y regular la presión del agua de procesado. 
- Procesar las pantallas, teniendo en cuenta las normas de 

seguridad, salud y de protección ambiental. 
- Realizar el secado de las pantallas. 
- Controlar la calidad de las pantallas obtenidas, retocando posibles 

anomalías. 
- Realizar, si procede, los procesos de endurecido y conservación 

necesarios en función de las características de la emulsión y la 
pantalla. 

CE4.7 Según unas especificaciones técnicas de una operación de 
procesado de pantallas dada, comprobar la calidad de las separaciones 
de color en las pantallas para impresión serigráfica, con las observaciones 
y mediciones siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma 
impresora. 

- Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
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- Lineaturas y angulaciones. 
- Moiré. 
- Correcta separación de colores. 
- Correcto montaje y tensado en los marcos. 

47. C5: Obtener la forma impresora de tampografía, partiendo de sus 
correspondientes fotolitos y controlando la calidad del resultado. 

CE5.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
insolado y procesado de formas impresoras para tampografía. 
CE5.2 Explicar los mecanismos de insolación y procesado utilizados para 
la obtención de la forma impresora para impresión tampográfica. 
CE5.3 Reconocer las características de las diferentes materias primas 
utilizadas para el insolado y procesado de formas impresoras para 
impresión tampográfica: películas o fotolitos, clichés y productos de 
procesado. 
CE5.4 Según unas especificaciones técnicas de un proceso de 
tampografía dado, seleccionar los materiales adecuados para obtener el 
cliché, considerando: 

- El tipo de dispositivo de obtención de la forma 
- La clase de película a utilizar. 
- La clase de cliché a utilizar. 
- El tipo de emulsión. 
- El sistema de procesado. 
- El equipo de impresión tampográfico. 

CE5.5 En un proceso de insolación de clichés tampográficos y, a partir de 
un juego de fotolitos facilitado: 

- Seleccionar la cliché en función del equipo de impresión. 
- Preparar los clichés. 
- Posicionar correctamente el fotolito sobre el cliché. 
- Colocar el cliché en la insoladora. 
- Realizar el vacío en la insoladora. 
- Programar la cantidad de luz y el tiempo en función del material y 

las características del original. 
- Insolar el cliché. 

CE5.6 En un supuesto práctico de procesado de clichés tampográficos y, 
a partir de un juego de clichés insolados facilitado: 

- Controlar y reponer los líquidos de procesado, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad, salud y de protección ambiental. 

- Procesar el cliché. 
- Controlar la calidad de los clichés obtenidos, exposición, 

profundidad de grabado, dureza del cliché y otros, detectando 
posibles anomalías. 

- Realizar los procesos de conservación necesarios en función de las 
características de la emulsión y el cliché. 
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CE5.7 Según unas especificaciones técnicas de una operación de 
procesado de clichés dada, comprobar la calidad de las separaciones de 
color en el cliché para impresión tampográfica, con las observaciones y 
mediciones siguientes: 

- Búsqueda de rayas, raspaduras y otros daños de la forma 
impresora. 

- Densidad adecuada de las áreas negras en las separaciones. 
- Correcta separación de colores. 

Contenidos  

1. Materias primas para la obtención de formas impresoras por el 
método convencional 
- Diferentes tipos de materias primas: fotolitos, formas impresoras, 

emulsiones, productos de procesado y disolventes. 
- Características y tipos de fotolitos.  

o Defectos de los fotolitos. 
- Elementos de ajuste y registro en el fotolito. 
- Separaciones de color en fotolitos: tramado, angulación y lineatura. 
- Características y tipos de formas impresoras.  

o Planchas presensibilizadas convencionales offset.  
o Tipos de fotopolímeros. 
o Pantallas serigráficas: tipo de tejido, abertura de malla y densidad.  
o Clichés tampográficos. Características. 

- Tipos de emulsiones: de fotolitos y de pantallas serigráficas. 
- Productos de procesado para las diferentes formas impresoras. 

Características. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

2. Equipos y métodos de insolado 
- Características y funcionamiento de los equipos.  
- Elementos de ajuste de los mecanismos. 
- Insoladoras de planchas offset.  
- Insoladoras de fotopolímeros.  
- Insoladoras de pantallas serigráficas.  
- Insoladoras de clichés tampográficos.  
- Fuentes de luz. 
- Prensas de vacío. 
- Métodos de insolado: características y técnicas. 

3. Equipos y métodos de procesado  
- Características y funcionamiento de los equipos.  
- Elementos de ajuste de los mecanismos.  
- Procesadora de planchas offset. 
- Procesadora de fotopolímeros. 
- Procesado de pantallas serigráficas.  
- Procesadora de clichés tampográficos. 
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- Ajuste de parámetros: temperatura y velocidad.  
o Control y regeneración de líquidos. 

- Métodos de procesado: características y técnicas. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. Impresoras por método convencional. 

MÓDULO FORMATIVO 5  

Denominación: OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA PARA 
HUECOGRABADO 

Código: MF0923_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0923_2 Obtener la forma impresora para huecograbado 

Duración: 50 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

48. C1: Preparar cilindros siguiendo los procedimientos establecidos en 
unas especificaciones técnicas dadas. 

CE1.1 Describir el proceso de preparación de los cilindros de 
huecograbado. 
CE1.2 Explicar los distintos sistemas de limpieza y desengrasado de 
cilindros de huecograbado. 
CE1.3 Definir los principios de la electrolisis. 
CE1.4 Enumerar los diferentes recubrimientos y propiedades de un 
cilindro de huecograbado. 
CE1.5 Describir las características y finalidad de los distintos baños 
electrolíticos de inmersión. 
CE1.6 En un supuesto práctico de elaboración del cilindro, de elaboración 
del cilindro a partir de unas especificaciones técnicas y atendiendo a las 
características del mismo: 

- Comprobar los cilindros recibidos, determinando su adecuación a 
las especificaciones técnicas. 

- Limpiar cilindros por medios mecánicos, procesos electrolíticos o 
mediante agentes químicos. 

- Definir los sistemas de limpieza de los cilindros y establecer sus 
ventajas e inconvenientes.  

- Definir los diferentes recubrimientos que se han de aplicar y la 
composición de los baños. 

- Describir el proceso de rectificado y pulido de cilindros 
- Controlar la calidad de los cilindros obtenidos, valorando la dureza, 

rugosidad, calibre y la ausencia de defectos. 
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49. C2: Configurar y calibrar dispositivos de creación de cilindros de 
huecograbado, según tipología y especificaciones técnicas dadas. 

CE2.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los 
sistemas de grabación de cilindros de huecograbado y sus modos de 
calibración. 
CE2.2 Diferenciar las operaciones de configuración en función de la 
tipología del dispositivo de grabación. 
CE2.3 Describir las características y limitaciones de los distintos tipos de 
alveolo, inclinación (ángulo de vaciado) y su relación con la angulatura y 
la lineatura. 
CE2.4 Explicar el proceso de calibración de los equipos grabación de 
cilindros. 
CE2.5 Realizar operaciones de calibración de las unidades de grabado, 
en un cilindro, periódicamente y conforme a los protocolos establecidos 
por los fabricantes. 
CE2.6 En un supuesto práctico de calibración de los equipos implicados 
en un proceso de grabación, a partir de unas instrucciones dadas: 

- Verificar la correcta reproducción de las lineaturas, angulaturas y 
porcentajes de punto mediante los test estandarizados 
recomendados por los fabricantes. 

- Detectar las posibles desviaciones de porcentaje de punto 
originadas en el proceso de grabación. 

- Detectar las posibles desviaciones originadas en el RIP. 
- Incorporar al RIP controlador la curva de reajuste del 

comportamiento del soporte. 
CE2.7 En un supuesto práctico de configuración del RIP, partiendo de 
unas instrucciones técnicas de trabajo dadas: 

- Configurar el RIP en función del tipo de tramado a utilizar. 
- Incorporar al RIP la información sobre la tipología de trabajo a 

realizar  
- Establecer las limitaciones del sistema de impresión de 

huecograbado. 
50. C3: Realizar el grabado electrónico en un cilindro impresor de 
huecograbado mediante cabezal de diamante. 

CE3.1 Describir las características y funcionamiento de los equipos de 
grabado por cabezal de diamante. 
CE3.2 Describir las características y el funcionamiento de los instrumentos 
de medición utilizado en la grabación de cilindros. 
CE3.3 Seleccionar el cilindro adecuado considerando el dispositivo de 
grabación y las características técnicas del trabajo en supuestos prácticos 
debidamente caracterizados. 
CE3.4 Comprobar la correcta y adecuada disposición de los elementos de 
registro. 
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CE3.5 En un supuesto práctico de grabado de cilindros y partiendo de un 
archivo digital y unas especificaciones técnicas dadas: 

- Colocar correctamente el cilindro en el portacilindros de la unidad 
de grabación. 

- Realizar el grabado del cilindro. 
- Evaluar la calidad del producto obtenido: porcentajes de punto, 

profundidad, lineatura, angulatura y otros, detectando posibles 
anomalías. 

- Aplicar los procedimientos de conservación de cilindros grabados 
para su posterior almacenaje. 

CE3.6 Comprobar la calidad de unas separaciones de color con las 
observaciones y mediciones siguientes: 

- Búsqueda de golpes y otros daños de la forma. 
- Valor del punto de los matices y semitonos. 
- Lineaturas y angulaciones. 
- Moaré. 
- Correcta separación de colores. 

Contenidos  

1. Preparación de cilindros 
- Máquinas para la realización de cilindros: 

o Baños de desengrase 
o Baños de cobre 
o Rectificadoras 
o Pulidoras 

- Proceso de preparación. 
- Sistemas de limpieza y desengrasado. 
- Principios de la electrolisis.  

o Baños electrolíticos.  
o Finalidad.  
o Tipos de recubrimientos. 

- Rectificación de cilindros. 
- Pulido mecánico de los cilindros. Rugosidad. 
- Defectos de los cilindros: variación del punto, engrasado, defectos del 

grabado, golpes y otros. Control de calidad en la preparación de 
cilindros. 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

2. Configuración del sistema de grabación del cilindro 
- Características y funcionamiento. Operaciones de configuración. 
- Tipos de alveolos. Ángulo de vaciado. Instrumentos de medición. 
- Calibración y configuración de equipos de grabación de cilindros. 

Protocolos de calibración. 
- Configuración del RIP controlador. 
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- Porcentaje de punto. Lineatura. Angulatura. 

3. Sistemas de grabado de cilindros  
- Procedimiento y características.  
- Dispositivos de grabación. 
- Elementos de registro. 
- Unidad grabadora de cilindros electrónicos. Tipos y características 
- Instrumentos de medición. 
- Separaciones de color. 
- Control de calidad en el grabado de cilindros: Profundidad del grabado 

o Corrección de los cilindros 
o Cromado de cilindros 

- Acabado, conservación y almacenaje de cilindros. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
IMPOSICIÓN Y OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA  

Código: MFPCT0311 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

51. C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en 
la empresa y los principales productos que elabora. 

CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa y 
sus flujos de información. 
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, 
impresión, y encuadernación y manipulados  
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales 
productos elaborados por la empresa indicando las fases del proceso 
subcontratadas o externalizadas. 
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la 
empresa  

52. C2: Participar en el proceso de determinación del trazado manual o digital, 
y la posterior imposición digital de acuerdo a las especificaciones técnicas 

CE2.1 Proponer las especificaciones técnicas para la obtención de la 
forma impresora de acuerdo al sistema de impresión  
CE2.2 Participar en el trazado manual o digital, teniendo en cuenta el 
formato de impresión, el tamaño del papel y el producto grafico a realizar 
de acuerdo al sistema de impresión determinado. 
CE2.3 Colaborar en el proceso de la imposición digital, y la confección 
de una prueba impresa antes de la obtención de la forma impresora  
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53. C4: Realizar, bajo supervisión, la configuración y la calibración de los 
dispositivos de creación de la forma impresora de acuerdo a las ordenes de 
trabajo y sistema de impresión especificado. 

CE4.1 Colaborar en la configuración de los dispositivos de creación de 
la forma impresora de acuerdo a la orden de trabajo y sistema de 
impresión 
CE4.2 Realizar la calibración y preparación de los dispositivos de 
creación de formas impresoras de acuerdo a las especificaciones 
técnicas de los equipos existentes a utilizar. 

54. C5: Colaborar en el proceso de obtención de la forma impresora, de 
acuerdo al sistema de producción de la empresa, por mediación del sistema 
digital directo de acuerdo a la orden de trabajo. 

CE5.1 Participar en la preparación de los equipos para la obtención de 
la forma impresora, de acuerdo a la orden de trabajo y los parámetros a 
tener en cuenta ( tipo de máquina de impresión, formato del soporte ) 
CE5.2 Preparar bajo supervisión, de la forma impresora antes de su 
procesado, de acuerdo a la orden de fabricación 
CE5.3 Realizar, bajo supervisión, los controles de calidad de la forma 
impresora una vez procesada de acuerdo a las características 
especificas indicadas en la orden de fabricación 
CE5.4 Colaborar en el proceso de mantenimiento de los equipos para la 
obtención de la forma impresora específicos de la empresa, de acuerdo 
a las pautas y procedimientos a aplicar. 

55. C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las 
normas e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar. 
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 
salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Procesos de producción en artes gráficas 
- Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos  

2.  Trazado e imposición digital 
- Especificaciones del trabajo 
- Formato impresión 
- Formato trabajo 
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- Formato del producto grafico 
- Programas de imposición electrónica 
- Trazados manuales y digitales 
- Tipos de imposición 

3. Configuración y calibración de los equipos de fabricación de formas 
impresoras 
- Configuración del RIP 
- Tramas: lineatura, angulatura y porcentaje de punto 
- Ganancia de punto 

4. Obtención de la forma impresora 
- Especificaciones de las ordenes de trabajo 
- Ajuste de parámetros: temperatura y velocidad. 
- Control y regeneración de líquidos. 
- Control de calidad: Resolución, tiras de control 
- Mantenimiento de los equipos para la obtención de la forma impresora  

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente.  

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS,  INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

Taller de preimpresión 150 150 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 M5 

Aula de gestión X X X X X 

Taller de preimpresión  X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión - Mesa y silla para el formador. 
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- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para 
el formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, 
presentación de contenidos y gestión de hojas de 
cálculo 

- Software para la imposición de productos gráficos 

Taller de preimpresión 

- Insoladora de formas impresoras convencionales. 
- Procesadora de formas impresoras convencionales 
- Equipo digital de obtención forma impresora de offset 

CTP 
- Equipo digital de obtención forma impresora de 

flexografía CTP 
- Equipo digital de obtención forma impresora de 

serigrafía CTS 
- Equipo o simulador de altas prestaciones para la 

obtención de la forma impresora de huecograbado 

 
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. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO     DE PROFESIONALIDAD 

 Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
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- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativo 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito 

de la unidad de 
competencia 

(En los últimos 10 
años) 

Con 
acreditaci

ón 

Sin 
acreditaci

ón 

MF0200_2 
Procesos en 
las artes 
gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia Artes 
Gráficas 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional Artes 
Gráficas 

1 año 3 años 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 267 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Módulos 
Formativo 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito 

de la unidad de 
competencia 

(En los últimos 10 
años) 

Con 
acreditaci

ón 

Sin 
acreditaci

ón 

MF0920_2 
Imposición y 
filmación de 
los trabajos 
gráficos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia Artes 
Gráficas 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional Artes 
Gráficas, área de preimpresión 

1 año 3 años 

MF0921_2 
Obtener 
formas 
impresoras 
mediante 
sistemas 
digitales 
directos. 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia Artes 
Gráficas 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional de 
Artes Gráficas, área de preimpresión 

1 año 3 años 

MF0922_2 
Obtener 
formas 
impresoras 
para offset, 
flexografía, 
serigrafía y 
tampografía 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativo 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito 

de la unidad de 
competencia 

(En los últimos 10 
años) 

Con 
acreditaci

ón 

Sin 
acreditaci

ón 

por el método 
convencional 

 Técnico Superior de la familia Artes 
Gráficas 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional Artes 
Gráficas, área de preimpresión 

MF0923_2 
Obtener la 
forma 
impresora 
para el 
huecograbado 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia Artes 
Gráficas 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional Artes 
Gráficas, área de preimpresión 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 
horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación profesional 
para el empleo o del sistema educativo. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO VII 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 
EN PREIMPRESIÓN 

Código: ARGP0110_2 

Familia profesional: Artes Gráficas 

Área profesional: Preimpresión 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG291_2 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión (Orden 
PRE/1633/2015, de 13 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y 
productividad  

UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones 
informáticas  

UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas  

UC0930_2: Realizar la maquetación y/o compaginación de productos gráficos 

Competencia general:  

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. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de preimpresión en empresas gráficas 
dedicadas al tratamiento de imágenes y textos y a la maquetación de los mismos. En 
entidades de naturaleza pública o privada, de tamaño pequeño, mediano y grande y 
con independencia de su forma jurídica, generalmente trabaja por cuenta ajena y 
dependiendo, en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener 
ocasionalmente gente a su cargo y/o ser jefe de equipo. En el desarrollo de la actividad 
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profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas: artes gráficas, empresas 
editoriales, manipulados y  transformados que traten imágenes y textos integrándolos 
mediante la maquetación en productos editoriales, publicidad, publicaciones 
periódicas, envases y embalajes y otros y en cualquier otro sector que cuente con 
alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291228 Técnicos en preimpresión 
31291031 Integradores fotoreproducción (preimpresión) 
31291059 Preparadores de imágenes (preimpresión) 
31291068 Preparadores de textos (preimpresión) 
76211029 Elaboradores de pruebas (preimpresión) 
76211047 Escanistas (reproducción artes gráficas) 
81331033 Retocadores fotográficos 
Integradores de preimpresión  
Teclistas 
Maquetadores / compaginadores 
Preparadores de archivos digitales 
Compaginadores en digital 
Especialistas de color 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 600 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0200_2: (Transversal) Procesos en Artes Gráficas (100 horas) 

 UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas (40 horas) 

 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 

 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria 
Gráfica (30 horas) 

MF0928_2: (Transversal) Tratamiento de imágenes digitales. (170 horas) 

 UF2936: Preparación y digitalización de imágenes (90 horas).  

 UF2937: Reproducción y tratamiento de la imagen (80 horas).  
MF0929_2: Tratamiento de textos para la maquetación (70 horas) 
MF0930_2: Maquetación y compaginación de productos gráficos (140 horas) 

 UF1373: Obtención de páginas maestras para la maquetación y 
compaginación de productos gráficos (70 horas).  
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 UF1374: Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos (40 
horas) 

 UF1375: Sistemas de pruebas y control de la maquetación (30 horas) 
MFPCT0292: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Tratamiento y 
maquetación de elementos gráficos en preimpresión (120 horas) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas del 
presente certificado de profesionalidad, capacita para el desempeño de las 
actividades profesionales equivalentes a las que se precisan para el nivel básico en 
prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Nivel: 2 

Código: UC0200_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

1. RP1: Determinar  las  características  de  los  productos  gráficos  para  establecer  
el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y 
la normativa aplicable. 

CR1.1  Los productos gráficos se identifican a partir de los datos aportados por los 
originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las especificaciones técnicas 
establecidas. 
CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se valoran 
identificando su tipología  y  sus  características  funcionales  y  comunicativas  y 
uso  del  producto,  normativa aplicable y otras. 
CR1.3 Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto gráfico a realizar se 
establecen según sus elementos componentes: papelería, estuchería, edición, 
publicidad, y otros. 
CR1.4 Las fases requeridas para la reproducción del producto gráfico: 
preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se establecen a partir de sus 
especificaciones, introduciendo los datos en el flujo de trabajo. 

2. RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los flujos de 
trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las especificaciones 
establecidas. 

CR2.1  Las fases de producción en el proceso gráfico se determinan especificando 
cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: parámetros técnicos, 
tipología del producto, y otros. 
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CR2.2  Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo de trabajo según 
la tipología del  producto  gráfico: envases,  producto  editorial, cartelería y otros, 
siguiendo  los procedimientos establecidos. 
CR2.3  Los parámetros y elementos de fabricación del producto gráfico en las 
diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, encuadernación y 
transformados, se comprueban de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
CR2.4  El entorno productivo en cada una de las fases del proceso gráfico se 
determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
CR2.5  El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos de trabajo 
facilitando la planificación, automatización, los procedimientos y otros factores que 
afectan al entorno de la producción. 
CR2.6  Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el flujo de trabajo 
siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las medidas correctivas y 
preventivas necesarias. 

3. RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos 
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos. 

CR3.1 Las características de calidad más significativas en cada una de las fases 
del proceso se identifican según variables y atributos establecidos. 
CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando que cumple los 
conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases de su fabricación según 
las normas y estándares establecidos. 
CR3.3 Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de fabricación del 
producto gráfico se aplican metódicamente según las especificaciones técnicas del 
producto, utilizando los equipos de medida específicos. 
CR3.4  Las frecuencias del control se aplican según el tipo de características a 
controlar y el número de unidades de producto a obtener, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del producto gráfico se 
registran mediante las hojas de control correspondientes introduciéndolos en el flujo 
de trabajo. 
CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Contexto profesional 

4. Medios de producción  

5. Equipos y programas informáticos específicos. Impresora  digital. Estándares de 
comunicación. Flujos de trabajo.  Pupitre  de  luz  normalizada.  Útiles  y  herramientas  
de  medición  y  control: densitómetro, tipómetro, cuentahílos, colorímetro y 
espectrofotómetro. 

6. Productos y resultados 

7. Parámetros  de  producción  introducidos  en  el  flujo  de  trabajo.  Incidencias  del  
control  de  calidad registradas.  Hojas  de  control  cumplimentadas. Anomalías  o  
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defectos  en  los  procesos  registrados. Parámetros de calidad identificados en todo 
el proceso gráfico. 

8. Información utilizada o generada 

9. Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a aplicar en el 
proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de mantenimiento. Planes de 
control de calidad de la empresa. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: DIGITALIZAR Y REALIZAR EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES 
MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

Nivel: 2 

Código: UC0928_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

10. RP1: Comprobar los originales de las imágenes, clasificándolos y adaptándolos 
para su tratamiento teniendo en cuenta el proceso de producción establecido y sus 
características técnicas. 

CR1.1 Los originales recepcionados se revisan comprobando las especificaciones 
técnicas, las necesidades del proceso productivo y/o las características técnicas de 
la maqueta. 
CR1.2 Las transparencias, opacos y originales impresos recepcionados se 
comprueban atendiendo a las características del soporte, al estado de los originales 
y valorando la viabilidad de reproducción. 
CR1.3 Las características técnicas de los originales digitales: modo de color, 
profundidad de color, tamaño y otros, se verifican, modificándolas en función del 
proceso productivo, de los perfiles correspondientes de los equipos de pruebas y 
de las máquinas de imprimir correspondientes y del soporte final, siguiendo las 
indicaciones de la orden de trabajo. 
CR1.4 Los originales se clasifican atendiendo al tipo de soporte y a los distintos 
procesos a realizar en el flujo de trabajo definido. 

11. RP2: Realizar el mantenimiento de la gestión de color en los dispositivos 
digitalizadores y en los monitores para mantener la coherencia del color en el proceso 
de obtención y tratamiento de imágenes, según las instrucciones técnicas. 

CR2.1 La calibración del monitor se realiza, siguiendo las pautas establecidas en 
el procedimiento técnico, mediante una aplicación específica, determinando las 
características de luminancia y su tolerancia en el dispositivo, ajustando brillo y 
contraste, y prefijando la temperatura de color y la gama mediante la observación 
en condiciones normalizadas. 
CR2.2 La caracterización del monitor se realiza siguiendo las pautas establecidas 
en el procedimiento técnico, mediante el módulo de la aplicación específico y el 
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instrumental de medición adecuado (colorímetro de pantalla o espectrofotómetro), 
almacenando el resultado obtenido de perfil de color en el sistema operativo y 
manteniéndolo activo para las aplicaciones informáticas que se utilicen. 
CR2.3 La calibración de los dispositivos digitalizadores se realiza siguiendo las 
pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante los procedimientos 
establecidos por el fabricante a través de patrones o cuñas propias y actuando 
sobre opciones del software que los controlan. 
CR2.4 La caracterización del dispositivo digitalizador se realiza siguiendo las 
pautas establecidas en el procedimiento técnico, mediante el empleo de 
aplicaciones específicas y digitalizando, en condiciones predeterminadas, una carta 
de color o patrón estándar desarrollado. 

12. RP3: Realizar la digitalización de las imágenes para su posterior tratamiento, 
según las especificaciones técnicas del producto y los estándares de calidad 
definidos. 

CR3.1 Las imágenes originales se limpian eliminando motas, polvo u otros que 
puedan alterar la reproducción. 
CR3.2 Los originales se preparan para su digitalización marcando los encuadres, 
recortes, factor de ampliación/reducción y demás indicaciones, teniendo en cuenta 
las características de los mismos, las del equipo de captura y las características 
técnicas del producto. 
CR3.3 La preparación del dispositivo digitalizador se realiza ajustando y 
configurando todos los parámetros necesarios para la digitalización. 
CR3.4 Los perfiles de color de las imágenes se seleccionan en función del 
dispositivo de digitalización, del soporte de las imágenes y del espacio de color 
especificado, según las necesidades del proceso productivo. 
CR3.5 El control del color de las imágenes se aplica determinado los espacios de 
color, la respuesta característica del dispositivo digitalizador y el tratamiento 
respecto al soporte de la imagen y el color del original. 
CR3.6 Los parámetros del dispositivo se configuran estableciendo los encuadres, 
escalados y resoluciones según las especificaciones de la hoja de producción y las 
necesidades del proceso productivo. 
CR3.7 La reproducción digital del original se adecua a las especificaciones técnicas 
de producción, mediante el empleo de las herramientas y aplicaciones informáticas 
específicas. 
CR3.8 Las imágenes digitalizadas se comprueban en pantalla para valorar 
valorando su calidad detectando las posibles desviaciones de color, errores en las 
luces y sombras y otros defectos, valorando su composición y verificando que el 
original digital obtenido se adecua a las especificaciones del trabajo. 

13. RP4: Realizar el tratamiento digital de las imágenes, mediante aplicaciones 
informáticas, para adecuarlas a las necesidades del producto final, ajustándose a las 
especificaciones técnicas del proceso productivo. 

CR4.1 La preparación de los equipos necesarios en el tratamiento de imágenes se 
realiza comprobando su calibración y el perfil de color activo del monitor. 
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CR4.2 La configuración de la gestión del color en las aplicaciones informáticas de 
tratamiento de imágenes se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los 
fabricantes y de las organizaciones de normalización, así como el flujo de color 
establecido en el proceso productivo. 
CR4.3 Las transformaciones de color se realizan según las normas de control de 
color establecidas para el flujo de producción. 
CR4.4 Las correcciones de color respecto del original, se realizan adecuando la 
calidad conforme a los requerimientos del producto final. 
CR4.5 Los defectos, impurezas y elementos no deseados se eliminan mediante 
herramientas de retoque, mejorando la calidad del producto final. 
CR4.6 Las imágenes definitivas se adaptan a las características técnicas del medio 
o soporte establecido: papel, web, multimedia u otros soportes, y a las necesidades 
del proceso productivo.  
CR4.7 La corrección de los archivos digitales de las imágenes se realiza teniendo 
en cuenta las indicaciones hechas en las pruebas impresas mediante las 
aplicaciones informáticas apropiadas. 
CR4.8 Las posibles incidencias de control de calidad se registran en las 
correspondientes hojas de control. 

14. RP5: Realizar fotomontajes de imágenes mediante herramientas informáticas, 
para adecuarlos a las necesidades del producto final, ajustándose a la maqueta y/o 
las especificaciones técnicas. 

CR5.1 Las imágenes necesarias para realizar el fotomontaje se clasifican 
atendiendo a sus características digitales, el espacio de color, la resolución y otros. 
CR5.2 Las imágenes que integran el fotomontaje se valoran técnicamente y se 
tratan de forma específica adaptándolas a las particularidades técnicas requeridas. 
CR5.3 El montaje se realiza con imágenes que mantienen entre ellas cualidades 
apropiadas de armonía, naturalidad y equilibrio de color. 
CR5.4 Las máscaras y trazados necesarios se realizan aplicando criterios técnicos 
conforme a las necesidades de fusión. 
CR5.5 La fusión del fotomontaje se realiza de forma suave e imperceptible 
eliminando los escalonamientos pronunciados. 
CR5.6 El archivo del fotomontaje se almacena utilizando el formato de imagen 
apropiado a las necesidades del proceso productivo. 

15. RP6: Realizar y tratar elementos gráficos vectoriales mediante aplicaciones 
informáticas para integrarlos en el proceso de producción, adecuándolos a las 
especificaciones técnicas. 

CR6.1 La preparación de los equipos necesarios en el dibujo vectorial se realiza 
comprobando su calibración, y el perfil de color activo del monitor. 
CR6.2 La configuración de la gestión del color en las aplicaciones informáticas de 
dibujo vectorial se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los 
fabricantes y de las organizaciones de normalización y el flujo de control del color 
establecido en el proceso productivo. 
CR6.3 Los valores obtenidos en la configuración de la gestión de color se 
establecen como preferencias de la aplicación con la que se está trabajando.  
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CR6.4 Los gráficos vectoriales se crean mediante las aplicaciones informáticas 
específicas consiguiendo  la  optimización  adecuada  para  su  reproducción,  
comprobando  su  calidad mediante pruebas de impresión intermedias. 
CR6.5 Los colores definidos en los gráficos vectoriales se comprueban y modifican 
teniendo en cuenta el flujo de color establecido y las limitaciones del dispositivo de 
reproducción final. 
CR6.6 Las transformaciones de color de los gráficos vectoriales se realizan 
adecuándolas a las especificaciones de color establecidas para el flujo de 
producción. 
CR6.7 La funcionalidad de los gráficos vectoriales se valora comprobando la 
existencia y exactitud de todos los elementos integrantes, así como la disponibilidad 
de las tipografías utilizadas. 
CR6.8 Los gráficos vectoriales se almacenan en el formato de archivo adecuado 
para el flujo de producción, verificando que cumplen las normas de calidad 
establecidas y que el formato es el adecuado al flujo de producción. 

16. RP7: Obtener pruebas intermedias y finales para la valoración del color y calidad 
de las imágenes, en función del proceso productivo, aplicando las especificaciones 
técnicas y de calidad establecidas y verificando su correcta realización.  

CR7.1 La preparación del dispositivo de pruebas se realiza de acuerdo al 
procedimiento establecido  en  la  empresa,  cumpliendo  la  normativa  aplicable  
de  prevención  de  riesgos laborales y medioambientales. 
CR7.2 Los dispositivos de pruebas se ajustan efectuando la configuración y 
calibración del mismo conforme a los estándares de calidad establecidos. 
CR7.3 La elección de las materias primas, soportes y tintas para la obtención de 
las pruebas se realiza en función de la tipología, de la calidad y del dispositivo. 
CR7.4 Las pruebas se obtienen lanzando el archivo digital con los parámetros de 
impresión apropiados al dispositivo de salida en función del tipo, de la calidad y del 
objetivo de la prueba, conforme a las especificaciones técnicas y necesidades del 
producto final.  
CR7.5 El control y estabilidad del proceso de las pruebas impresas, así como su 
resultado final se realiza mediante los procedimientos de calidad establecidos por 
la empresa. 
CR7.6 Las pruebas obtenidas se verifican comprobando que carecen de anomalías 
técnicas propias del proceso de impresión y que contienen todos los elementos de 
control y registro necesarios para valorar el color y la calidad de la imagen. 

Contexto profesional  

Medios de producción  

Equipos  informáticos.  Dispositivos  digitalizadores. Equipos  de  pruebas.  
Dispositivos  de  medición  y control  del  color: densitómetro,  colorímetro  y  
espectrofotómetro. Monitores.  Software  de digitalización, tratamiento de imagen y 
dibujo vectorial. Flujos de trabajo, software de control del color y programas de 
chequeo. Bancos de imágenes y gráficos vectoriales. Materias primas para sistemas 
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de pruebas. Pupitre de luz normalizada y mesa de montaje. Útiles e instrumentos de 
medida: reglas, tipómetro, cuentahílos. 

Productos y resultados  

Imágenes digitalizadas. Imágenes encuadradas. Imágenes corregidas. Fotomontajes 
en soporte digital realizados. Gráficos, logotipos y productos vectoriales en soporte 
digital realizados. Pruebas de color, pruebas de corrección y pruebas de contrato. 

Información utilizada o generada  

Orden de producción. Hoja de especificaciones técnicas. Información sobre el proceso 
de producción del producto. Flujo de trabajo y el control de calidad establecidos. Hojas 
de chequeo y control. Información facilitada por el cliente: bocetos del producto 
gráfico, maquetas del producto gráfico, productos de muestra, modelos del producto 
facilitados por el cliente, libro de estilo y manual de identidad corporativa. Bibliotecas 
de colores específicas o utilizadas en el trabajo. Cartas, gamas y catálogos de color. 
Catálogos de papel u otros soportes. Catálogos   de   imágenes   y   gráficos   
vectoriales.   Procedimiento   técnico   de   caracterización   y calibración. 
Documentación técnica de los equipos, aplicaciones y flujos de trabajo de 
preimpresión. Normativa aplicable de calidad. Normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: DIGITALIZAR Y TRATAR TEXTOS MEDIANTE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

Nivel: 2 

Código: UC0929_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

17. RP1: Valorar los textos recepcionados para determinar su método de 
reproducción, según las especificaciones técnicas y/o la maqueta. 

CR1.1 Los textos se identifican mediante la comprobación de las especificaciones 
técnicas y de las indicaciones facilitadas por el cliente. 
CR1.2 La exactitud de los textos recepcionados y el conjunto de caracteres se 
comprueba de acuerdo con las especificaciones técnicas del producto y los 
originales facilitados. 
CR1.3 El formato y la codificación de los archivos de texto recepcionados en 
soporte digital se comprueba teniendo en cuenta las particularidades de la 
aplicación informática de maquetación y/o compaginación. 
CR1.4 La legibilidad de los textos recepcionados en soporte papel se valora 
teniendo en cuenta las especificaciones de la hoja de producción y determinando 
su digitalización o tecleado. 

18. RP2: Realizar la digitalización de los textos para su posterior tratamiento, 
utilizando los equipos y aplicaciones informáticas adecuadas al proceso productivo 
posterior. 
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CR2.1 La configuración de los parámetros en el software de digitalización se realiza 
atendiendo a las necesidades de los textos a digitalizar. 
CR2.2 El texto se digitaliza mediante los equipos y aplicaciones de lectura óptica y 
reconocimiento de caracteres según los criterios establecidos en las 
especificaciones técnicas. 
CR2.3 El texto ya digitalizado se depura de los posibles errores cometidos por la 
aplicación de reconocimiento de caracteres siguiendo las normas ortográficas. 
CR2.4 El texto se compone, en su caso, con la tipográfica especificada en las 
instrucciones de trabajo y siguiendo las normas ortográficas. 
CR2.5 Los archivos de texto se almacenan en ficheros adecuando el formato a las 
necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación. 

19. RP3: Realizar el tratamiento de los textos mediante estilos tipográficos para 
adecuarlo a las especificaciones técnicas, utilizando los equipos y aplicaciones 
informáticas adecuadas al flujo de trabajo establecido. 

CR3.1 Las tipografías digitales se seleccionan y cargan en el según el sistema 
operativo utilizado y las especificaciones técnicas. 
CR3.2 El juego de caracteres de las tipografías utilizadas se adecua a las 
necesidades ortotipográficas de los textos según las especificaciones editoriales o 
libros de estilo. 
CR3.3 El texto se trata tipográficamente según los criterios establecidos en las 
especificaciones técnicas y/o libro de estilo o de identidad corporativa aportados 
por el cliente. 
CR3.4 La aplicación de color a los textos se realiza utilizando las bibliotecas de 
color normalizadas u otros colores personalizados de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 
CR3.5 Los estilos tipográficos de los textos se generan siguiendo las pautas 
técnicas y/o de maqueta, o se importan de la maqueta digital existente. 
CR3.6 Los archivos de texto se almacenan en ficheros, adecuando el formato a las 
necesidades de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación y del 
flujo de trabajo definido. 

20. RP4: Aplicar en el  archivo digital, las correcciones de los textos indicadas en las 
pruebas impresas, para adecuarlo a las especificaciones técnicas, utilizando los 
equipos y aplicaciones informáticas adecuadas al flujo de trabajo establecido. 

CR4.1 La corrección de los textos se realiza interpretando los signos de corrección 
indicados en el original por el corrector según normativa aplicable de calidad. 
CR4.2 Las correcciones de texto se aplican siguiendo las normas de composición 
y tipográficas, según los criterios establecidos en las pruebas impresas. 
CR4.3 El fichero corregido se almacena en el formato adecuado a las necesidades 
de la aplicación informática de maquetación y/o compaginación. 

Contexto profesional 

Medios de producción 
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Equipos informáticos. Escáneres. Equipos de pruebas. Periféricos de impresión. 
Software de tratamiento de textos, maquetación y digitalización. Tipografías. Útiles e 
instrumentos de medida: tipómetro, cuentahílos. Cartas, gamas y catálogos de color. 

Productos y resultados 

Textos recepcionados y comprobados. Digitalización de textos realizada. Textos 
depurados y tratados. Incidencias del control de calidad. Estilos tipográficos definidos. 
Bibliotecas de colores para textos seleccionados. Textos corregidos en soporte digital 
a partir de las indicaciones del corrector. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Hoja de especificaciones técnicas. Información facilitada por 
el cliente: bocetos del producto gráfico, maquetas del producto gráfico, productos de 
muestra, libro de estilo y otros. Catálogo tipográfico. Documentación técnica de los 
equipos. Normas de corrección ortotipográfica. Pruebas de corrección. Normativa 
aplicable de calidad. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: REALIZAR LA MAQUETACIÓN Y/O COMPAGINACIÓN DE 
PRODUCTOS GRÁFICOS 

Nivel: 2 

Código: UC0930_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

21. RP1: Verificar los archivos digitales necesarios para la maquetación y/o 
compaginación de los productos gráficos mediante la comprobación de los originales, 
las especificaciones técnicas y/o la maqueta. 

CR1.1 La recepción de los archivos de texto y de imagen se realiza comprobando 
la existencia y correcta correspondencia de los mismos en relación a las 
especificaciones. 
CR1.2 Los textos e imágenes recepcionados se verifican comprobando que se 
ajustan a las especificaciones técnicas del producto establecidas y/ o con la 
maqueta. 
CR1.3 El formato de los documentos digitales (texto, imagen y otros) recibidos se 
comprueba y ajusta,  en  su  caso,  teniendo  en  cuenta  las  características de  la  
aplicación  informática  de maquetación y/o compaginación. 
CR1.4 Los documentos digitales necesarios para la maquetación recibidos a través, 
de Internet o en soportes digitales físicos (Discos duros externos, CD, DVD y otros) 
se identifican ordenan y clasifican siguiendo el protocolo determinado por la 
empresa. 

22. RP2: Realizar  las  páginas  maestras  para  conseguir  las  maquetas  previas  
digitales, siguiendo  las  indicaciones  técnicas  y/o  la  maqueta  modelo  y  utilizando  
los equipos y aplicaciones informáticas requeridas. 
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CR2.1 La preparación de los equipos utilizados en la maquetación se realiza 
comprobando la calibración y el perfil de color activo del monitor. 
CR2.2 La configuración de la gestión del color en las aplicaciones informáticas de 
maquetación se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes 
y de las organizaciones de normalización y el flujo de control del color establecido 
en el proceso productivo. 
CR2.3 Las páginas maestras se generan introduciendo parámetros relativos a 
márgenes, número de columnas y otros, añadiendo en las mismas las marcas 
oportunas de plegado, corte y otras en función de las necesidades del posterior 
proceso productivo. 
CR2.4 Los elementos ornamentales comunes y el método de foliación de las 
páginas se aplican ubicando todos ellos en su posición correcta dentro de las 
páginas maestras. 
CR2.5 La reticulación y estructuración del producto se realiza teniendo en cuenta 
la distribución equilibrada, los grafismos y contragrafísmos y el valor tonal de la 
composición. 
CR2.6 La maqueta previa digital se realiza incorporando las cajas o marcos de texto 
e imagen comunes a todas las páginas, según los criterios establecidos en las 
especificaciones técnicas y/o en la maqueta técnica. 
CR2.7 Las áreas y líneas técnicas del envase o etiqueta (fecha de caducidad, áreas 
libres de tinta, líneas de trepado, hendido y otros) se delimitan en la maqueta 
teniendo en cuenta el troquel y el libro de estilo de la marca del producto. 
CR2.8 Los estilos tipográficos se generan considerando el marcado tipográfico del 
original, de la maqueta, del libro de estilo y/o de las especificaciones técnicas del 
producto. 
CR2.9 Las cajas o marcos de elementos gráficos diferenciales se ubican y 
configuran colocándolos en correspondientes páginas, respetando la arquitectura 
gráfica del producto. 

23. RP3: Realizar la maquetación y/o compaginación a partir de la maqueta modelo 
para obtener el producto final, empleando las aplicaciones informáticas adecuadas al 
proceso. 

CR3.1 La maquetación se realiza considerando las particularidades del producto: 
libros, revistas, folletos, carteles, productos de correspondencia, publicidad, 
productos de remendería, productos destinados a estuchería, envases, embalaje y 
otros productos, a partir de la maqueta modelo. 
CR3.2 El volcado del texto se realiza comprobando su exactitud y formateo 
mediante las hojas de estilo tipográficos. 
CR3.3 La  compaginación  del  texto  se  realiza  conforme  a  las  normas  de  
composición establecidas. 
CR3.4 La aplicación de color a los elementos de las páginas que lo precisen se 
realiza utilizando las bibliotecas de color normalizadas u otros colores 
personalizados de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
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CR3.5 La integración de todos los elementos compositivos, textos, imágenes e 
ilustraciones, se realiza garantizando que todos los parámetros son los adecuados 
según las indicaciones establecidas en la orden de trabajo. 
CR3.6 La estructura y distribución del producto maquetado se corrige siguiendo las 
indicaciones hechas en las pruebas impresas. 
CR3.7 La corrección de los textos maquetados se realiza interpretando y aplicando 
correctamente los signos de corrección normalizados y siguiendo las normas de 
composición y tipográficas según los criterios establecidos en las pruebas de 
corrección. 
CR3.8 El fichero informático maquetado y corregido se almacena en el formato 
adecuado, siguiendo las normas de protocolo de almacenado de ficheros de la 
empresa. 

24. RP4: Obtener pruebas intermedias, del producto gráfico maquetado para 
comprobar la ubicación de las imágenes, y la calidad del producto siguiendo los 
estándares del proceso productivo y el control de calidad establecido. 

CR4.1 La preparación del dispositivo de pruebas se realiza siguiendo las 
instrucciones técnicas, respetando las normas establecidas de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. 
CR4.2 Los ajustes de máquina y la configuración del dispositivo de pruebas se 
realizan conforme a los estándares de calidad establecidos y a las necesidades 
del flujo de preimpresión. 
CR4.3 Las materias primas se determinan en función de la tipología y calidad de 
la prueba, comprobando la calidad de acuerdo a los procedimientos y estándares 
establecidos 
CR4.4 Las pruebas se obtienen lanzando el archivo digital con los parámetros 
de impresión apropiados al dispositivo de salida 
CR4.5 Las pruebas obtenidas se revisan, comprobando que contienen todos los 
elementos de control y registro necesarios y todos los elementos de la 
maquetación y/o compaginación: sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros. 

25. RP5: Adaptar el producto gráfico en formato digital al medio y soporte de salida 
establecido, realizando las operaciones necesarias para optimizarlo en función de las 
necesidades del proceso productivo siguiendo las especificaciones técnicas y el 
control de calidad establecido. 

CR5.1 El producto digital se comprueba verificando la existencia y exactitud de 
todos los elementos gráficos utilizados en el mismo: documentos maquetados, 
tipografías, imágenes e ilustraciones. 
CR5.2 Las imágenes y elementos gráficos utilizados se adaptan al modo de color 
y resolución adecuados en función del proceso productivo y del soporte final. 
CR5.3 Los archivos informáticos que forman todo el trabajo se generan dentro 
del flujo de trabajo de la empresa, mediante las aplicaciones informáticas 
específicas. 
CR5.4 Los archivos finales se generan con las aplicaciones establecidas a partir 
de los documentos de trabajo y con las especificaciones necesarias en función 
del sistema productivo y del soporte final. 
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Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos informáticos. Equipos de pruebas. Periféricos de impresión. Dispositivos de 
medición y control del color: densitómetro, colorímetro y espectrofotómetro. Software 
de tratamiento de textos, de tratamiento de imagen, de maquetación y de dibujo 
vectorial. Flujos de trabajo, software de control de color y programas de chequeo. 
Bancos de imágenes, de gráficos vectoriales y de tipografías. Materias primas para 
sistemas de pruebas. Mesa de montaje. Herramientas y material de maquetación y 
montaje. Útiles e instrumentos de medida: tipómetro, cuentahílos. Cartas, gamas y 
catálogos de color. Maquetas modelo digitales. Imágenes, gráficos, logotipos y 
productos vectoriales en soporte digital. 

Productos y resultados 

Páginas maestras realizadas. Bibliotecas de colores para la maquetación 
seleccionadas. Maquetas de prueba, maquetas revisadas y maquetas definitivas en 
soporte digital. Textos maquetados en soporte digital. Maquetas en soporte digital de 
libros, revistas, folletos, carteles, productos de correspondencia, publicidad, productos 
de remendería, productos destinados a estuchería, envases, embalajes y otros. 
Pruebas de color, pruebas de posición. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Información sobre el proceso de producción del producto 
Información facilitada por el cliente: bocetos del producto gráfico, maquetas del 
producto gráfico. Cartas, gamas y catálogos de color. Catálogos de imágenes y 
gráficos vectoriales. Catálogo tipográfico. Documentación técnica de los equipos, 
aplicaciones y flujos de trabajo de preimpresión. Normas de corrección ortotipográfica. 
Normativa de calidad aplicable. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 
 
MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: MF0200_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y 
productividad 

Duración: 100 horas 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

- Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: UF0241 

Duración: 40 horas 
 

Capacidades y criterios de evaluación 

26. C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: preimpresión, 
impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre ellas mediante 
modelos de estandarización. 

CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las empresas de artes 
gráficas según la fase de producción: preimpresión, impresión, postimpresión.  
CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante flujos de trabajo 
la secuencia de tareas u operaciones para la obtención del producto.  
CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un 
producto gráfico dado: 
- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  
CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico dado, 
relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que han intervenido en 
su elaboración: 
- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 
- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  
CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico dado, 
describir y reconocer las características del sistema de impresión utilizado según:  
- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  
CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión y 
encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus principales fases 
con las máquinas, equipos, materias primas y productos utilizados. 
CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más significativos.  
CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de postimpresión para 
la elaboración de un producto gráfico tipo según el proceso definido y los 
materiales utilizados.  
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C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando modelos de 
estandarización y comunicación por mediación de flujos de trabajo. 

CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando las 
especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada 
uno de ellos. 
CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión 
elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y 
producto a obtener. 
CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso 
seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

27. C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus características 
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  

CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes productos gráficos: 
papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes productos 
gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  
- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad funcional. 
- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes productos 

gráficos.  
- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su naturaleza 

y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja de perfumería 
con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; libro encuadernado de 
tapa dura con caja y funda con acabados especiales o revista con encarte de 
publicidad interior y acabados en portada e interior) establecer el flujo de trabajo 
real describiendo: 
- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación según 

especificaciones técnicas 
- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 

especificaciones técnicas. 
- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, al proceso 

y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 

Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos. 

o Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
o Publicidad y comunicación gráfica.  
o Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
o Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
o Papelería de empresa y comercial. 

- Tipos de empresas: organización y estructura.  
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- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. Principales 
utilidades.  

- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y control de 
la producción. 

- Especificaciones de los productos y procesos:  Descripción. Principales 
utilidades  

- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

Preimpresión 
- Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto de 

realización. 
- Herramientas para la toma de decisiones: Brainstorming, Dafo, Pest, Árbol de 

decisiones. 
- Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma 

impresora. 
- Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
- Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 
- Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
- Gestión de color básica. 
- Tipos de originales. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware específico, 

procesadoras y sistemas de pruebas. 
- Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
- Estándares de PDF y comprobación de archivos. 

Impresión 
- Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los distintos 

sistemas. 
- Defectos en el proceso. 
- Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, flexografía, 

serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
- Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
- Soportes de impresión. 
- Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

Postimpresión 
- Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 

Características. 
- Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, dependiendo 

del tipo de material. 
- Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
- Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
- Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
- Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 

trasformado. 

UNIDAD FORMATIVA 2 
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Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

Código: UF0242 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

28. C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en cada fase 
del proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en 
fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de 
producción. 
CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 

CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los productos 
de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte, 
huellas, señales de registro, encolado. 

- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, equilibrio de 

color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los productos 
gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: Imagen, textos, maquetación 
- Impresión: Variables de impresión: Densidad de impresión, contraste, 

penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, equilibrio de color y de 
grises, empastado, ”trapping”, registro: Concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 

- Postimpresión: Valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, huellas, 
señales de registro, encolado, cosido, resistencia al plegado, resistencia al 
frote.  

29. C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las 
artes gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
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CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro y  
espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y 
condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice de 
metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el 

sistema gráfico. 

Contenidos 

27. Control de calidad en los procesos gráficos:  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas de uso 

de: 
o Densitómetro. 
o Colorímetro. 
o Phmetro. 
o Balanza. 
o Micrómetro. 
o Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato resistencia al 

roce, IGT, entre otros. 
- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos de 

comprobación, principales errores. 
o Imagen. 
o Textos. 
o Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Color. 
o Densidad. 
o "Trapping". 
o Ganancia de punto/estampación. 
o Equilibrio de color. 
o Empastado. 
o Deslizamiento. 
o Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Valoración subjetiva 
o Marcas de corte. 
o Hendido 
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o Huellas 
o Señales de registro. 
o Encolado. 
o Cosido. 
o Resistencia al plegado. 
o Resistencia al frote. 

28. Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

o Información documentada del sistema de gestión de calidad 
o Manual de Calidad 
o Procedimientos 
o Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, Informes 

acciones correctivas 
- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al 

proceso gráfico 

29. Color y su medición 
- Naturaleza de la luz. 

o Espectro electromagnético.  
o Fuentes de luz. Iluminantes 
o Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  

o Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
o Espacio cromático. 

- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE, 

CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y 

espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

o Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
o Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
o "Trapping"  
o Ganancia de estampación 
o Equilibrio de color 

- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los 
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad 
de las empresas del sector. 

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad 
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y 
equipos.  
CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.  
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de 
las actuaciones con productos contaminantes.  
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos 
para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos 
correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos 
de accidentes. 
CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia 
de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y 
protección medioambiental de la industria gráfica.  

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados, 
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de 
protección individual y colectiva. 
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como: 

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos 

establecidos, en caso de emergencia. 
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y 
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.  

C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias gráficas. 
CE3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan residuos o 
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para evitar un impacto 
medioambiental. 
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los 
consumos y en los recursos. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 290 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación 
- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES 

Código: MF0928_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0928_2 Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante aplicaciones 
informáticas 

Duración: 170 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PREPARACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES 

Código: UF2936 

Duración: 90 horas 
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar operaciones de preparación de originales clasificándolos y adaptándolos 
según sus características, y considerando las instrucciones técnicas. 

CE1.1 Reconocer los signos y terminología empleada en una orden de producción 
dada. 
CE1.2 A partir de una orden de producción facilitada reconocer el sistema de 
impresión, el sistema de obtención de forma impresora y el flujo de trabajo. 
CE1.3 Dados unos originales en diferentes soportes y considerando una orden de 
producción debidamente caracterizada: 

- Comprobar el buen estado de los originales. 
- Valorar la viabilidad de reproducción o  tratamiento digital. 

CE1.4 Dados unos originales digitales y teniendo en cuenta unas instrucciones en 
relación al proceso productivo, equipos de pruebas y perfiles correspondientes, 
adaptar las siguientes características: 

- Modo de color. 
- Profundidad de color. 
- Dimensiones de la imagen digital. 
- Resolución. 
- Extensión: TIF, JGP, BMP, GIF, PNG, RAW y otros. 

C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en procesos de digitalización 
y tratamiento digital de imágenes. 

CE2.1 Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de digitalización 
y tratamiento de imágenes en proyectos gráficos determinados. 
CE2.2 Reconocer y describir las características y el funcionamiento de los 
diferentes equipos de digitalización y tratamiento de imágenes. 
CE2.3 Identificar y describir las características y prestaciones de las diferentes 
aplicaciones de digitalización y tratamiento de imágenes. 
CE2.4 Determinar los equipos y aplicaciones informáticas de digitalización y 
tratamiento de imágenes necesarios, a partir de unas especificaciones técnicas 
dadas. 
CE2.5 En un caso práctico de  operaciones con  equipos  de  digitalización, a  
partir  de  unas instrucciones dadas: 

- Operar con los equipos de digitalización y tratamiento de imágenes con 
destreza y habilidad. 

- Manejar las aplicaciones informáticas de digitalización y tratamiento de 
imágenes con suficiencia y agilidad 

C3: Aplicar procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión del color 
en los programas de digitalización y tratamiento de imágenes, simulando distintos 
entornos productivos. 

CE3.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones 
respecto a los dispositivos físicos de captación, visualización y reproducción. 
CE3.2 Reconocer las recomendaciones de calidad respecto a la reproducción del 
color en el proceso de producción. 
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CE3.3 Preparar equipos de digitalización y tratamiento de imágenes, llevándolos 
a las condiciones óptimas de funcionamiento conforme a las recomendaciones de 
los fabricantes y a un procedimiento técnico de gestión de color en los dispositivos 
dado. 
CE3.4 Realizar mediciones instrumentales de control utilizando colorímetros y 
espectrofotómetros en equipos y materiales facilitados y siguiendo unas 
instrucciones de procedimiento dadas. 
CE3.5 En un caso práctico de gestión de color y siguiendo unas instrucciones de 
procedimiento dadas: 

- Calibrar y caracterizar los dispositivos de digitalización y de visualización 
de imágenes mediante los métodos objetivos disponibles, por medio del 
instrumental adecuado. 

- Generar perfiles de dispositivos mediante las aplicaciones adecuadas. 
- Configurar las aplicaciones informáticas para gestionar adecuadamente los 

perfiles para distintos entornos gráficos. 
CE3.6 Configurar la gestión del color de las aplicaciones informáticas, teniendo 
en cuenta el flujo de color establecido en una orden de producción proporcionada. 

C4: Digitalizar imágenes aplicando los criterios técnicos en función de las necesidades 
de diferentes productos facilitados y de los procesos de reproducción de los mismos. 

CE4.1 Identificar diferentes tipos de originales describiendo sus características. 
CE4.2 Explicar las necesidades de reproducción de los distintos tipos de 
originales: original de línea, escala de grises, color y vectorial. 
CE4.3 Describir las características de las imágenes digitales. 
CE4.4 Explicar las características de los formatos de archivo utilizados para 
exportación y almacenaje de datos digitales en los procesos de digitalización y 
tratamiento de imágenes. 
CE4.5 Reconocer y determinar defectos y anomalías en los originales facilitados. 
CE4.6 En un supuesto práctico de preparación de imágenes para su digitalización, 
a partir de unas especificaciones técnicas y unos originales dados: 

- Revisar la calidad de las imágenes a digitalizar. 
- Identificar y separar los originales en función del soporte analógico (opaco 

o transparente) y digital. 
- Identificar y separar los originales en función de su posterior reproducción, 

por formato de archivo (mapa de bits o vectorial) y modo (línea, escala de 
grises o color). 

- Determinar los originales que requerirán tratamiento por motivos de calidad 
o especificaciones del trabajo. 

- Especificar/Identificar los originales que conformarán los montajes 
fotográficos. 

- Determinar los equipos y aplicaciones informáticas necesarias. 
CE4.7 En un supuesto práctico de digitalización de imágenes, a partir de unas 
especificaciones técnicas y unos originales dados: 

- Limpiar y disponer los originales sobre el soporte de digitalización. 
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- Calcular el tamaño y la resolución de digitalización en función de la 
reproducción y las tecnologías de obtención de la forma impresora. 

- Configurar los parámetros del programa de digitalización, considerando las 
características del original y el producto final que se quiere obtener. 

- Seleccionar los perfiles de color establecidos en las especificaciones 
técnicas. 

- Realizar el encuadre apropiado a las especificaciones técnicas. 
- Fijar los parámetros para la corrección de color en el proceso de 

digitalización mejorando el color de las imágenes originales. 
- Digitalizar las imágenes. 
- Almacenar las imágenes utilizando el formato de archivo adecuado en 

función del medio de salida establecido. 

Contenidos 

1. Reproducción del color 
- El sistema visual humano. Fenómenos de la percepción del color. 
- Interpretación del color. 
- Espacios cromáticos y modelos de color: 

o RGB, CMYK, CIE-Lab.  
- Sistemas de ordenación de los colores: cartas y bibliotecas de colores. 

o Pantone, Toyo, RAL. 
- Técnicas de reproducción del color:  

o Técnicas de tramado: 
 Tramado convencional. 
 Tramado de frecuencia modulada. 

o Características de la trama: 
 Lineatura.  
 Angulación.  
 Porcentaje de punto. 
 Forma del punto de trama. 

2. Procedimientos de mantenimiento de la gestión del color 
- Temperatura de color. 
- Sistemas de gestión del color. Funcionamiento y componentes. 

o Programas de gestión de color. 
o Integración de la gestión en el flujo de trabajo. 

- Administración del color en el sistema operativo y en las distintas aplicaciones. 
- Flujos de trabajo para la administración de color. 
- Calibración de dispositivos de entrada y salida. 
- Generación de perfiles de color. 
- Mediciones de calidad de los valores cromáticos en los procedimientos de 

gestión de color. 
- Instrumentos de medición y control de calidad. 
- Características, sistemas de lectura: 

o Densitómetros.  
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o Colorímetros. 
o Espectrofotómetros. 

- Recomendaciones para la especificación y gestión del color. 
- Normativa de calidad aplicable ISO. 

3. Preparación de originales 
- Tipos de originales y características: 

o En soporte físico. 
o Soporte digital. 

- Clasificación originales:  
o Originales opacos y originales transparentes. 
o Originales según el tono y el color. 

- Bibliotecas de imágenes. 
- Evaluación técnica de la imagen.  
- Técnicas de marcaje de imágenes:  

o Áreas de recorte. 
o Porcentajes de ampliación. 
o Escala de reproducción. 

- Originales digitales: 
o Clasificación según espacio cromático. 
o Ajuste de las imágenes originales digitales. 

4. Digitalización de imágenes 
- Principios de captura de la imagen (fotomultiplicador, CMOS, CCD). 
- Tipos de escáneres y funcionamiento: 

o  Escáner plano. 
o  Escáner de tambor. 

- Características de la captura de imágenes: 
o Umbral.  
o Densidad óptica.  
o Rango dinámico.  
o Profundidad de color.  
o Interpolación. 

- Dimensiones de la imagen original y de la reproducción: 
o Resolución.  
o Concepto y necesidades,  
o Cálculo y aplicación. 

- Principios, características y manejo de aplicaciones de digitalización: 
o Visualización previa. 
o Configuración de la cola de la captura de la imagen. 

- Configuración de la administración del color en aplicaciones de digitalización. 
- Técnicas de corrección y ajuste de la imagen en la captura y digitalización. 
- La calidad de la imagen: 

o Profundidad de color.  
o Balance de blancos.  
o Gama de color.  
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o Contraste en luces, sombras y tonos medios. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

Código: UF2937 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Tratar digitalmente las imágenes mediante aplicaciones informáticas, 
optimizándolas en función del producto final, del medio o soporte establecido y de 
unas instrucciones técnicas dadas. 

CE1.1 Describir las características y limitaciones de las imágenes proporcionadas 
en función de las características de su formato. 
CE1.2 En un supuesto práctico de tratamiento de imágenes, a partir de unas 
especificaciones técnicas y unos originales digitales dados: 

- Modificar la resolución/tamaño mediante aplicaciones de tratamiento de 
imágenes manteniendo la calidad necesaria en función del producto final. 

- Realizar los encuadres indicados en las especificaciones técnicas mediante 
aplicaciones de tratamiento de imágenes. 

- Realizar la conversión de perfiles de las imágenes siguiendo los criterios 
establecidos en las especificaciones técnicas. 

- Almacenar las imágenes digitales en formato de archivo adecuado para el 
proceso de producción. 

CE1.3 A partir de originales digitales fotográficos facilitados, detectar y especificar 
errores cromáticos: dominantes, balance de grises u otros. 
CE1.4 En un supuesto práctico de optimización de imágenes a partir de unas 
especificaciones técnicas y unos originales digitales dados, realizar la corrección 
de color de las imágenes mediante aplicaciones de tratamiento de imagen: 

- Comprobando la gama de tonos. 
- Ajustando los valores de luz y sombra. 
- Ajustando los medios tonos. 
- Eliminando dominantes de color. 
- Equilibrando los colores. 
- Enfocando las imágenes en la medida que lo requieran. 

CE1.5 En un supuesto práctico de retoque de imágenes a partir de las 
especificaciones técnicas y los originales digitales proporcionados, realizar el 
retoque de las imágenes mediante aplicaciones de tratamiento de imagen: 

- Eliminando las impurezas propias del proceso de digitalización. 
- Retocando las partes deterioradas de las imágenes. 
- Eliminando los elementos indicados en las especificaciones técnicas. 
- Alargando o sustituyendo fondos. 

CE1.6 En un caso práctico de procesamiento de un lote de imágenes con 
aplicaciones informáticas: 
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- Identificar qué imágenes pueden ser tratadas y finalizadas en el programa 
de procesado de RAW y cuáles deben ser adaptadas para ser finalizadas 
en los programas de edición. 

- Reconocer las imágenes que pueden ser tratadas de forma individual y 
cuales en conjunto. 

- Identificar los criterios y el orden de trabajo a tener en cuenta en el 
procesado. 

- Aplicar los ajustes en base a las necesidades técnicas y creativas del 
proyecto. 

- Trabajar en el conjunto de la imagen y de forma localizada 
- Adaptar las imágenes según las necesidades de la salida cumpliendo los 

criterios técnicos de gestión de color, dimensiones y formatos finales. 
 

C2: Realizar montajes de imágenes mediante aplicaciones informáticas consiguiendo 
fusiones suaves e imperceptibles. 

CE2.1 Describir el proceso de configuración del color de las aplicaciones de 
fotomontaje. 
CE2.2 Detallar las técnicas de montaje digital de imágenes. 
CE2.3 En un supuesto práctico de fotomontaje a partir de unas imágenes dadas 
caracterizadas por su equilibrio de color, armonía y naturalidad y conforme a unas 
indicaciones y bocetos previos proporcionados, realizar el montaje de las mismas 
teniendo en cuenta las siguientes operaciones: 

- Seleccionar las imágenes más adecuadas para utilizar en el montaje. 
- Preparar las imágenes seleccionadas calculando las dimensiones, 

resoluciones y encuadres necesarios para el fotomontaje. 
- Ajustar los modos y los perfiles de color de las imágenes seleccionadas al 

flujo de color determinado. 
- Realizar los retoques necesarios en las imágenes escogidas, considerando 

el montaje final. 
- Realizar máscaras y recortes en las imágenes seleccionadas, teniendo en 

cuenta el montaje final. 
- Montar las imágenes conforme a indicaciones y bocetos previos 

proporcionados. 
- Realizar el ajuste de luces y sombras necesario para obtener una fusión 

imperceptible. 
- Ajustar el color de las imágenes para lograr una cromaticidad uniforme del 

fotomontaje. 
- Archivarlo en el formato más adecuado a las características del trabajo. 

CE2.4 A partir de un boceto, realizar la superposición/fusión de dos imágenes: 
- Realizar los encuadres necesarios para ajustarse al boceto. 
- Ajustar el tamaño y la resolución de las imágenes, adecuándolas al montaje 

final. 
- Valorar la disposición óptima de las imágenes para conseguir un fundido 

suave e imperceptible. 
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- Generar las máscaras necesarias para fusionar las imágenes. 
- Fusionar las imágenes utilizando las herramientas adecuadas para 

disimular el fotomontaje. 
- Igualar las luces y sombras de las imágenes. 
- Ajustar el color de las imágenes integrantes del montaje. 

C3: Realizar y modificar gráficos vectoriales mediante aplicaciones informáticas, 
adecuándolos al producto final y al proceso productivo. 

CE3.1 Describir las características de los gráficos vectoriales. 
CE3.2 Definir las características y limitaciones de los formatos de archivo para 
gráficos vectoriales. 
CE3.3 Realizar gráficos vectoriales mediante aplicaciones de dibujo vectorial, 
partiendo de bocetos facilitados. 
CE3.4 Reproducir gráficos vectoriales mediante aplicaciones de dibujo vectorial, 
partiendo de originales de mapa de bits. 
CE3.5 Modificar gráficos vectoriales optimizándolos para su reproducción en 
función de las especificaciones técnicas de proyectos gráficos debidamente 
caracterizados. 
CE3.6 Valorar la adecuación de gráficos vectoriales, comprobando que la 
definición de los colores se adapte a las especificaciones de color definidas en las 
especificaciones técnicas proporcionadas. 
CE3.7 Valorar la funcionalidad de gráficos vectoriales, comprobando la existencia 
y exactitud de todos los elementos integrantes, siguiendo las especificaciones 
técnicas y los bocetos proporcionados. 
CE3.8 Almacenar dibujos vectoriales en el formato de archivo adecuado para un 
flujo de producción definido. 

C4: Elaborar pruebas intermedias y finales de las imágenes, utilizando los dispositivos 
de salida adecuados y verificando su calidad y exactitud. 

CE4.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones 
respecto a los dispositivos físicos de reproducción. 
CE4.2 Reconocer las recomendaciones de calidad de los organismos nacionales 
e internacionales respecto a la reproducción del color en el proceso de producción. 
CE4.3 Identificar el proceso de calibración de los dispositivos de pruebas. 
CE4.4 Detallar los elementos e instrumental necesario para el control de calidad 
de las pruebas. 
CE4.5 Calibrar dispositivos generadores de pruebas de forma que se logre una 
estabilidad en la respuesta del mismo y que garantice la repetitividad de los 
resultados obtenidos para cada configuración. 
CE4.6 Realizar el control de calidad sobre el dispositivo de pruebas empleando 
adecuadamente las cuñas (patrones) y el instrumental de medición necesario 
(densitómetro o espectrofotómetro).  
CE4.7 En  un  supuesto  práctico  de  elaboración  de  pruebas  intermedias  a  
partir  de  unas instrucciones dadas: 

- Interpretar órdenes de producción debidamente caracterizadas 
identificando el proceso de impresión final y sus características. 
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- Realizar pruebas, aplicando las pautas adecuadas para obtener 
emulaciones lo más fieles posibles a las condiciones de reproducción final. 

- Realizar pruebas, utilizando el dispositivo de pruebas óptimo en función del 
tipo, calidad y objetivo de la prueba especificado en la orden de producción 
dada. 

- Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su 
concordancia y exactitud. 

- Valorar las pruebas comprobando mediante los elementos de registro y el 
instrumental de medición necesario (densitómetro o espectrofotómetro) 
que carecen de anomalías y que cumplen las directrices de calidad 
mínimas establecidas para el dispositivo. 

- Comprobar las características y calidad de las materias primas utilizadas, 
valorando su utilización según el tipo de prueba a obtener. 

Contenidos 

1. Tratamiento digital de la imagen 
- Características de la imagen digital.  

o Limitaciones de resolución e interpolación. 
- Ajustes tonales en la imagen digital 

o Contraste.  
o Equilibrio de gris.  
o Equilibrio de color.  
o Brillo.  
o Saturación. 

- Filtros para el ajuste de la imagen digital. 
o Destramado. 
o Enfoque / desenfoque. 
o Filtros para efectos especiales. 

- Correcciones en la imagen digital. 
o Ajuste de imperfecciones  
o Degradados.  
o Fundidos y calados. 

- Formatos de archivo de imagen. 
o Características y aplicación. 
o Principios y algoritmos de compresión. 

- Principios, características y manejo de aplicaciones de tratamiento digital de la 
imagen. 
o Técnicas y herramientas de corrección de color. 
o Métodos y herramientas de retoque fotográfico. 

- Configuración de la administración del color en aplicaciones de tratamiento 
digital de la imagen. 

2. Procesado de imágenes fotográficas 
- Corrección de las aberraciones cromáticas, distorsiones de las lentes y 

perspectiva de la imagen. 
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- Identificación del procedimiento genérico de la imagen y del trabajo localizado. 
- Aplicación de ajustes en la imagen fotográfica: 

o Ajustes de exposición y contraste 
o Ajustes de luces y sombras 
o Recuperación de altas luces y sombras 
o Ajustes de color: 
o Reducción de los diferentes tipos de imperfecciones digitales tipo ruido y 

muaré 
o Ajustes de salida 

3. Técnicas de montaje digital de imágenes 
- Preparación de las imágenes digitales en el fotomontaje. 

o Ajustes de encuadre y escalado en el fotomontaje. 
- Métodos de fusión de las imágenes digitales. 

o Preparación de archivos para crear una fusión de pilas de enfoque 
o Transparencias y degradados. 
o Propiedades de las imágenes en capas. 

- Técnicas de selección y enmascaramiento. 
o Tipos de herramientas de selección en el montaje. 
o Tipos de máscaras y visualizaciones. 
o Sistemas automáticos de detección de límites de la imagen. 

- Tratamiento de suavizado de los límites de la imagen enmascarados. 
- Corrección tonal, de brillo y contraste en el montaje de imágenes. 

o Ajuste genérico y localizado 
o Ajuste de luces y sombras en el fotomontaje.  
o Tratamientos tonales y de textura en el montaje. 

4. Gráficos vectoriales 
- Características de los gráficos vectoriales. 
- Curvas Bézier: 

o Características y comportamiento. 
- Procedimientos para el dibujo vectorial. 

o Principios, características y manejo de aplicaciones de dibujo vectorial. 
o Configuración de la administración del color en aplicaciones de dibujo 

vectorial. 
- Formatos de archivo vectorial.  

o Características y aplicación. 
o Conversión de imágenes bitmap en vectorial. 

- La imagen digital en formato PDF. 

5. Pruebas en preimpresión 
- Tipos de pruebas según su función. 

o Pruebas de posición.  
o Pruebas de contrato.  
o Pruebas de color.  

- Sistemas de pruebas.  
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o Tecnología de impresión de pruebas. 
o Características. 

- Calibración y perfilado de los sistemas de pruebas. 
- Control de calidad de pruebas en preimpresión. 

o Elementos de control.  
o Tiras y parches de control.  
o Marcas de registro, escalas. 

- Equipos de medición. 
o Densitómetro.  
o Colorímetro.  
o Espectrofotómetro. 

- Mediciones densitométricas y colorimétricas. 
- Normas y recomendaciones para obtención de pruebas.  

o Normativa de calidad aplicable ISO.  
- Características del tramado en las pruebas. 

o Lineatura, y ángulos de trama.  
o Formación del punto de trama y porcentaje. 

- Técnicas de tramado en las pruebas.  
o Convencionales, Irracionales. 
o Estocásticas e Híbridas. 

- Técnicas de “trapping” y superposición de colores. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: TRATAMIENTO DE TEXTOS PARA LA MAQUETACIÓN 

Código: MF0929_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0929_2 Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

30. C1: Operar con equipos y aplicaciones informáticas en los procesos de obtención, 
tratamiento y corrección de textos. 

CE1.1 Describir los equipos más significativos utilizados en el tratamiento de 
textos. 
CE1.2 Identificar las aplicaciones de tratamiento de texto más utilizadas. 
CE1.3 Secuenciar las distintas fases de los procesos de tratamiento de textos: 
preparación del original, composición, compaginación y corrección, describiendo 
las tareas a realizar en cada una de ellas. 
CE1.4 Describir el proceso a realizar en función del tipo de original: texto 
mecanografiado o texto en formato digital. 
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CE1.5 En un supuesto práctico de operaciones con equipos de tratamiento de 
textos a partir de unas instrucciones dadas: 

- Operar con los equipos de obtención y tratamiento de textos con 
competencia, habilidad y rapidez. 

- Manejar las aplicaciones informáticas de obtención y tratamiento de textos 
con suficiencia y agilidad. 

- Operar con el teclado con rapidez, alcanzado la velocidad de 200 
pulsaciones por minuto mantenidas. 

31. C2: Digitalizar y teclear textos, utilizando equipos y aplicaciones informáticas. 
CE2.1 Describir las características y el funcionamiento de las aplicaciones de 
reconocimiento de texto y lectura óptica de caracteres. 
CE2.2 Seleccionar el proceso adecuado para la obtención del texto, valorando la 
calidad de distintos originales facilitados. 
CE2.3 En  un  supuesto  práctico  de  digitalización  de  textos  a  partir  de  un  
original  y  unas especificaciones dados: 

- Escoger el programa de digitalización de texto. 
- Realizar la digitalización siguiendo las especificaciones técnicas. 
- Depurar el texto, atendiendo a las normas ortográficas. 
- Almacenar los archivos de texto en el formato apropiado según las 

necesidades de la aplicación de maquetación. 
CE2.4 A partir de un determinado original: 

- Escoger el programa de tratamiento de textos adecuado para teclear el 
texto. 

- Teclear el texto, utilizando el teclado con destreza y rapidez. 
- Depurar el texto, atendiendo a las normas ortográficas e indicaciones 

establecidas. 
- Almacenar los archivos de texto en el formato apropiado según las 

necesidades de la aplicación de maquetación. 

32. C3: Tratar textos utilizando los equipos y aplicaciones informáticas y 
optimizándolos para la maquetación. 

CE3.1 Definir el proceso de tratamiento de textos necesario en función del 
posterior proceso de maquetación  
CE3.2 Identificar los distintos formatos de archivo para importar/exportar texto, 
valorando el grado de compatibilidad y las posibilidades de composición. 
CE3.3 Aplicar las normas ortográficas y de composición en diferentes textos.. 
CE3.4 Reconocer los signos de corrección, explicando su trascripción. 
CE3.5 Identificar la normativa aplicable a la corrección de textos. 
CE3.6 Crear o importar estilos tipográficos siguiendo las pautas técnicas y la 
maqueta. 
CE3.7 Formatear el texto aplicando estilos tipográficos siguiendo las instrucciones 
facilitadas 

33. C4: Corregir errores ortotipográficos sencillos en textos impresos o en pantalla, 
aplicando las normas de composición y los signos convencionales. 
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CE4.1 Reconocer las normas de corrección ortotipográfica y los signos y llamadas 
utilizados.  
CE4.2 A partir de unas pruebas de texto impresas y corregidas interpretar las 
correcciones indicadas por el corrector. 
CE4.3 A partir de unas pruebas de texto impresas y corregidas interpretar las 
correcciones indicadas por el corrector. 
CE4.4 En  un  supuesto  práctico  de  aplicación  de  correcciones  de  textos  a  
partir  de  unos originales dados: 

- Detectar en pantalla los defectos y anomalías marcadas en el texto: faltas 
de ortografía, repeticiones, mezcla y transposición de caracteres, descuido 
de normas de composición. 

- Aplicar  medidas  correctoras oportunas, en  función  de  las  indicaciones 
y  de  los  criterios estéticos establecidos. 

- Corregir los textos mediante las aplicaciones informáticas adecuadas. 
- Comprobar la correcta composición ortotipográfica de los textos corregidos. 

Contenidos 

1. Equipos y aplicaciones de digitalización y tratamiento de textos 
- Equipos de digitalización de textos.  

o Tipos y características. 
- Aplicaciones de lectura óptica de caracteres.  

o Características y funcionamiento. 
- Aplicaciones de tratamiento de textos.  

o Características y funcionamiento. 
o Gestión de etiquetas y hojas de estilo en procesadores de texto. 
o Optimización de las características formales del texto en su inserción en el 

programa de maquetación. 
- Formatos digitales de archivos de texto.  

o .doc  
o .rtf  
o .txt  
o odt. 

- Operativa de teclados. 
- Sistemas de entrada de escrituras no latinas. 

2. Tipografía  
- Anatomía del tipo.  

o Partes y terminología. 
- Tipología de la letra: series, variedades o clases. 
- Clasificaciones de tipos. 
- Tipografía digital: : tipos y características. 
- Formatos de fuentes digitales. 

o Otf. 
o Adobe Type 1. 
o TTF. 
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- Programas de gestión de tipografías digitales. 
- Tipometría. Sistemas de medición del tipo. 
- Estética tipográfica. 

3. Normas de composición 
- Estructuración del mensaje gráfico. 
- Valor tonal de la composición. 
- Legibilidad y comunicación. 
- Grafismos: letras o caracteres, cifras y otros signos. 
- Contragrafismos o blancos. Clases. interletraje, blanco entre palabras, 

interlínea, blanco entre columnas, márgenes. 
- Disposición del texto: alineación, justificación, columnas, tipo de párrafo, 

arracadas. 
o Configuración de diccionarios ortográficos. 
o Configuración de diccionarios de partición de palabras. 

- Relación de las normas de composición según el tipo de producto gráfico. 
o Editorial – novela. 
o Editorial – revista. 
o Publicidad. 
o “Packaging”. 

4. Corrección de textos en procesos de preimpresión 
- Tipos de corrección. 

o Corrección ortográfica. 
o Corrección ortotipográfica. 
o Corrección de estilo. 

- Corrección ortotipográfica. Fases de la corrección. 
- Simbología. Normas gramaticales. 
- Signos de corrección editorial. 
- Normativa de calidad aplicable a los signos de corrección. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS 
GRÁFICOS 

Código: MF0930_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0930_2: Realizar la maquetación y/o compaginación de productos gráficos 

Duración: 140 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: OBTENCIÓN DE PÁGINAS MAESTRAS PARA LA MAQUETACIÓN 
Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS 
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Código: UF1373 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

34. C1: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en los procesos 
maquetación y compaginación. 

CE1.1 Describir los equipos más significativos utilizados en la maquetación y/o 
compaginación. 
CE1.2 Identificar las aplicaciones de maquetación más utilizadas. 
CE1.3 Secuenciar las distintas fases del proceso de maquetación: preparación del 
original, composición, maquetación, compaginación y corrección, describiendo las 
tareas a realizar en cada una. 
CE1.4 Describir el proceso de maquetación a realizar en función del producto final 
a obtener en supuestos proyectos  
CE1.5 En un supuesto práctico de operaciones con programas de maquetación a 
partir de unas instrucciones dadas.  

- Operar con los equipos de maquetación con competencia y habilidad. 
- Manejar las aplicaciones informáticas de maquetación con suficiencia y 

destreza. 
- Operar con el teclado con rapidez y destreza. 

35. C2: Realizar las páginas maestras de maquetas previas digitales mediante 
aplicaciones informáticas, a partir de la maqueta modelo.  

CE2.1 Describir el proceso de configuración del color de las aplicaciones de 
maquetación. 
CE2.2 Describir las técnicas de diagramación y sistemas de retículas para la 
elaboración de las paginas maestras. 
CE2.3 Seleccionar la aplicación de maquetación más indicada para distintos 
supuestos prácticos de elaboración de página maestra. 
CE2.4 Configurar las aplicaciones de maquetación para gestionar 
adecuadamente los perfiles y el flujo de color digital para distintos entornos 
gráficos. 
CE2.5 Realizar páginas maestras para páginas tipo y paginas diferenciales 
aplicando criterios estéticos y de legibilidad. 
CE2.6 Distribuir los blancos y las manchas de forma equilibrada, manteniendo el 
valor tonal de la composición. 
CE2.7 En  un  supuesto  práctico  de  elaboración  de  una  página  maestra  a  
partir  de  unas instrucciones y una maqueta modelo dadas: 

- Ajustar las páginas maestras de las maquetas previas a las necesidades 
del posterior proceso productivo: corte, plegado, encuadernación y otros. 

- Generar los  estilos  para  las  tipografías aplicando los  criterios tipográficos 
y  tipométricos establecidos en la maqueta y en las especificaciones 
técnicas facilitadas. 

- Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cajas o 
marcos de texto e imagen comunes a todo el producto, aplicando los 
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criterios establecidos en la maqueta técnica y atendiendo a las 
particularidades de las mismas y de su contenido. 

- Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cabeceras, 
pies de página, foliación, filetes, fondos y otros elementos comunes a todo 
el documento. 

CE2.8 En un supuesto práctico de comprobación de un producto gráfico 
maquetado, a partir de unas instrucciones y una maqueta modelo dadas: 

- Valorar la maqueta con criterios estéticos y de legibilidad. 
- Comprobar la existencia y exactitud de estilos tipográficos. 
- Comprobar que las cajas o marcos de texto e imagen cumplen las 

indicaciones de la maqueta modelo. 
- Comprobar que las cabeceras, pies de página, foliación y otros elementos 

cumplen las indicaciones. 

36. C3: Realizar la maquetación y compaginación de productos gráficos a partir de 
y las maquetas modelos. 

CE3.1 Identificar los distintos formatos de archivo para importar/exportar texto e 
imágenes, valorando el grado de compatibilidad. 
CE3.2 Conocer la terminología empleada en maquetación y compaginación. 
CE3.3 Identificar los archivos necesarios para realizar la maquetación / 
compaginación de un producto gráfico tipo 
CE3.4 En  un  supuesto  práctico  de  maquetación  de  un  producto  gráfico  a  
partir  de  unas instrucciones dadas: 

- Realizar el volcado de textos en maquetas previamente definidas, 
aplicando hojas de estilos tipográficos, las normas de composición y 
considerando las indicaciones de las especificaciones técnicas. 

- Comprobar la compatibilidad de los formatos de las imágenes a incluir en 
la maquetación. 

- Encuadrar y recortar imágenes para la integración en la página. 
- Integrar las imágenes y las ilustraciones en la maquetación del producto, 

con las dimensiones y el encuadre preciso y respetando el flujo de color 
establecido, de acuerdo a la maqueta modelo.. 

- Compaginar las distintas páginas que compongan el producto gráfico, 
conservando la arquitectura gráfica de la página. 

- Contrastar las páginas pares e impares, enfrentándolas para valorar la 
estética del producto. 

CE3.5 En un supuesto práctico de ajuste de una maquetación partir de unas 
pruebas impresas dadas: 

- Corregir la distribución y estructuración del producto maquetado, siguiendo 
las indicaciones realizadas en las pruebas impresas. 

- Corregir los textos interpretando correctamente los signos de corrección 
reflejados en las pruebas, siguiendo las normas de composición y 
ortotipográficas. 

- Almacenar  los  ficheros  informáticos  maquetados  siguiendo  las  normas  
de  protocolo  de almacenamiento establecidas. 
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Contenidos 

1. Equipos y aplicaciones informáticas para la maquetación 
- Equipos informáticos de maquetación. 
- Aplicaciones informáticas de maquetación, integración de textos e imágenes. 

Características y funcionamiento. 
- La gestión de color en los programas de maquetación. 
- Aplicaciones informáticas de gestión de tipografías. 

2. Principios básicos de la maquetación 
- Normas en la realización de pautas. Técnicas de realización y marcado. 
- Técnicas de diagramación: distribución de espacios y proporciones. 

o Sistemas de retículas y estilos de maquetación. 
o Arquitectura y estética de la página.  
o El mensaje gráfico, estructuración y legibilidad 

- Tipografía y tipometría 
o Grafismos y contragrafismos.  
o Valor tonal de la composición. 

- Normas de composición. 
- Reglas de compaginación. 
- Ordenación y clasificación de los elementos (logotipos, símbolos, imágenes e 

ilustraciones) necesarios para la maquetación. 

3. Técnicas de compaginación 
- Conceptos y técnicas de maquetación y compaginación electrónica. 

o Creación de estilos de párrafo 
o Creación de estilos tipográficos de carácter. 
o Creación de maquetas previas. 
o Creación de páginas maestras. 

- Trabajo con flujos de texto. 
- Importación de imágenes e ilustraciones.  

o Formatos de archivo. Características. 
o Trabajo con ilustraciones. Escalado, recorte y encuadre. 

- Compaginación con ilustraciones e imágenes. 
- Configuración de la administración del color en aplicaciones de maquetación 

en preimpresión. 
- Configuración de las preferencias de composición 

o Partición de palabras 
o Diccionario ortográfico 
o Control de líneas viudas 
o Guiones seguidos. 

- Introducción de correcciones  
- Tipología de los impresos:  

o Impresos editoriales,  
o Paraeditoriales y comerciales. 

- El libro: partes externas e internas.  
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4. Normas de la compaginación 
- Tipología de los impresos.  

o Impresos editoriales.  
o Paraeditoriales y comerciales. 

- El libro: partes externas e internas. 
- La caja de texto. 
- Líneas, columnas: la caja de texto. 
- Retículas y columnas alternativas. 
- Páginas pares y impares 
- Portadas y portadillas. 
- Inicio de capítulos. 
- Inicio de artículos. 
- Folios numerales, folios explicativos. 
- Jerarquía de títulos y subtítulos. 
- Destacados, firmas, despieces. 

5. Comprobación y corrección 
- Normas de corrección UNE de pruebas de imprenta. 
- Introducción de correcciones. 
- Recorridos de texto. 
- Correcciones en la compaginación. 
- Recorridos de páginas. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS 
GRÁFICOS COMPLEJOS 

Código: UF1374 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar las páginas maestras de maquetas previas digitales complejas mediante 
aplicaciones informáticas, a partir de la maqueta modelo.  

CE1.1 Describir el proceso de configuración del color de las aplicaciones de 
maquetación. 
CE1.2 Describir las técnicas de diagramación y sistemas de retículas para la 
elaboración de las paginas maestras. 
CE1.3 Seleccionar la aplicación de maquetación más indicada para distintos 
supuestos prácticos de elaboración de página maestra. 
CE1.4 Configurar las aplicaciones de maquetación para gestionar 
adecuadamente los perfiles y el flujo de color digital para distintos entornos 
gráficos. 
CE1.5 Realizar páginas maestras para páginas tipo y paginas diferenciales 
aplicando criterios estéticos y de legibilidad. 
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CE1.6 Distribuir los blancos y las manchas de forma equilibrada, manteniendo el 
valor tonal de la composición. 
CE1.7 En un supuesto práctico de elaboración de una página maestra compleja a 
partir de unas instrucciones y una maqueta modelo dadas: 

- Ajustar las páginas maestras de las maquetas previas a las necesidades 
del posterior proceso productivo: corte, plegado, encuadernación y otros. 

- Generar los  estilos  para  las  tipografías aplicando los  criterios tipográficos 
y  tipométricos establecidos en la maqueta y en las especificaciones 
técnicas facilitadas. 

- Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cajas o 
marcos de texto e imagen comunes a todo el producto, aplicando los 
criterios establecidos en la maqueta técnica y atendiendo a las 
particularidades de las mismas y de su contenido. 

- Incorporar en las páginas maestras de las maquetas previas las cabeceras, 
pies de página, foliación, filetes, fondos y otros elementos comunes a todo 
el documento. 

CE1.8 En un supuesto práctico de comprobación de un producto gráfico complejo 
maquetado, a partir de unas instrucciones y una maqueta modelo dadas: 

- Valorar la maqueta con criterios estéticos y de legibilidad. 
- Comprobar la existencia y exactitud de estilos tipográficos. 
- Comprobar que las cajas o marcos de texto e imagen cumplen las 

indicaciones de la maqueta modelo. 
- Comprobar que las cabeceras, pies de página, foliación y otros elementos 

cumplen las indicaciones. 

C2: Realizar la adaptación y el arte final de envases, estuches y etiquetas a partir de 
un diseño modelo. 

CE2.1 Identificar los distintos formatos de archivo para importar/exportar texto e 
imágenes, valorando el grado de compatibilidad. 
CE2.2 Conocer la terminología empleada en el diseño de envases, estuches y 
etiquetas. 
CE2.3 Identificar los archivos necesarios para realizar el arte final de un producto 
gráfico tipo. 
CE2.4 En un supuesto práctico de un estuche, envase o etiqueta a partir de unas 
instrucciones dadas: 

- Realizar el volcado de textos en los perfiles de troquel, aplicando hojas de 
estilos tipográficos, las normas de composición y considerando las 
indicaciones de las especificaciones técnicas. 

- Comprobar la compatibilidad de los formatos de las imágenes a incluir en 
el producto. 

- Encuadrar y recortar imágenes para la integración las caras del estuche. 
- Integrar las imágenes y las ilustraciones en el producto, con las 

dimensiones y el encuadre preciso y respetando el flujo de color 
establecido, de acuerdo el diseño modelo. 
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- Componer las diferentes áreas gráficas que forman el estuche ajustándose 
al perfil de troquel. 

Contenidos 

1. Maquetación de productos complejos 
- Aplicaciones informáticas orientadas a documentos vectoriales. 
- Aplicaciones que intervienen en la  gestión de color de los productos gráficos 

complejos. 
- Automatismos en los procesos de tratamiento del texto y la imagen en 

aplicaciones informáticas. 
o Personalización de documentos. 

- Normas en la realización de pautas. Técnicas de realización y marcado. 
- Técnicas de diagramación. 

o Distribución de espacios y proporciones. 
- Cálculo del número de páginas de la publicación. 
- Sistemas de retículas y estilos de maquetación. 

o Normas de composición especial. 
o Tablas. 
o Índices. 
o Sumarios. 
o Cubiertas. 

- Reglas de compaginación. 
- Ordenación y clasificación de los elementos (logotipos, símbolos, imágenes e 

ilustraciones) necesarios para la maquetación. 

2. Técnicas de compaginación compleja 
- Conceptos y técnicas de maquetación y compaginación electrónica. 

o La integración digital de documentos vectoriales y de píxels. 
o Creación de múltiples estilos de párrafo y de carácter. 
o Creación de maquetas previas y páginas maestras complejas. 
o Creación de símbolos, marcas y señales propios del Packaging. 
o Trabajo con flujos de texto en publicaciones multipágina. 

- Conversión de bases de datos hacia campos gráficos del documento. 
- Importación y conversión de imágenes e ilustraciones.  

o Formatos de archivo. Características. 
- Trabajo con ilustraciones.  

o Escalado, recorte y encuadre. 
o Interpolación. 

- Compaginación de documentos multipágina con ilustraciones e imágenes. 
- Montaje de elementos gráficos y textuales.  
- Configuración de la administración del color en aplicaciones de maquetación 

en preimpresión. 
- Tipos de compaginación en relación al tipo de producto. 

o Libros: Cubierta e interior. Preliminares, cuerpo, finales. 
o Diarios y revistas. 
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o Impresos comerciales y prospectos. 
o Productos publicitarios. 

3. Técnicas de montaje: Packaging. 
- El troquel. Perfiles de troquel. 
- Interpretación de marcas técnicas. 

o Líneas de corte.  
o Líneas de hendidos.  
o Líneas de trepado. 

- Áreas y elementos especiales de los envases.  
o Áreas libres de tinta.  
o Código de barras.  
o Símbolos legales. 

- Tratamiento del color. 
o Tratamiento de las imágenes RGB para su impresión con tintas planas. 
o Substitución de tintas de gama CMYK por tintas especiales. 
o Tratamiento de imágenes para la impresión en flexografía. 

- Tratamiento del color según tintas de de impresión. 
o Superposición de tintas planas. 
o Tratamiento de las superposiciones de tintas en áreas adyacentes: 

Trapping. 
o Generación de símbolos legales: Normativa legal y normativa de imagen 

corporativa. 
o Tablas de composición y/o ingredientes, nutricionales etc. 
o Áreas previstas de tratamientos especiales de post-impresión. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: SISTEMAS DE PRUEBAS, Y CONTROL DE LA MAQUETACIÓN 

Código: UF1375 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Obtener pruebas siguiendo unos estándares de proceso productivo y de control 
de calidad. 

CE1.1 Identificar los dispositivos utilizados para obtener pruebas de maquetación. 
CE1.2 Describir  los  elementos de  maquetación que  se  deben  comprobare en  
las  pruebas: sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros. 
CE1.3 En un supuesto práctico de obtención de pruebas de maquetación a  partir 
de unas instrucciones dadas: 

- Comprobar la calibración de los dispositivos generadores de pruebas. 
- Realizar pruebas conforme a especificaciones técnicas especificadas. 
- Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su 

concordancia y exactitud. 
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- Comprobar que las pruebas carecen de anomalías y que cumplen las 
directrices de calidad mínimas establecidas para el dispositivo. 

- Comprobar que las pruebas reflejan todos los elementos de maquetación: 
sangres, lomos, hendidos, pliegues y otros. 

C2: Adaptar  productos  gráficos  digitales  al  medio  y  soporte  establecido  en  las 
especificaciones técnicas facilitadas. 

CE2.1 Comprobar archivos de maquetación terminados verificando la existencia 
y exactitud de todos los elementos gráficos (tipografías, imágenes e ilustraciones) 
utilizados en el mismo, en proyectos gráficos previamente definidos. 
CE2.2 Comprobar   las    imágenes   e    ilustraciones   de    productos   gráficos   
debidamente especificados, verificando el modo de color y la resolución en función 
del proceso productivo y del soporte final. 
CE2.3 Procesar   archivos   del   trabajo   mediante   las   aplicaciones  informáticas  
adecuadas, generando los archivos finales según el proceso productivo 
establecido: libro electrónico, web, multimedia, formas impresoras, imposición 
digital y otras. 
CE2.4 Valorar  archivos  finales,  comprobando  la  adecuación  de  las  
características  y  las resoluciones en función del proceso de producción y soporte 
final establecidos en órdenes de producción debidamente caracterizadas. 
CE2.5 Comprobar la funcionalidad de los archivos finales en el medio de difusión 
final: servidor Web, tabletas y otros. 
CE2.6 Valorar  la  optimización de  los  recursos  gráficos  generados al  medio  
de  distribución escogido. 

Contenidos  

Verificación de la maquetación y obtención de pruebas 
- Comprobación de la maquetación a través de aplicaciones “prefligh”. 

o 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. 
o Pruebas de color. 
o Pruebas de imposición. 
o Pruebas de contrato. 

- Calibración y mantenimiento de los equipos. Tipos de soporte. 
o Perfiles de color en los dispositivos de salida. 

- Elección del sistema de pruebas adecuado. 
o Valoración de las pruebas según criterios establecidos. 
o Interpretación de las tiras, marcas y parches de control. 

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. 
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- Optimización de los documentos digitales para su publicación en la red. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN 
PREIMPRESIÓN  

Código: MFPCT0292 

Duración: 120  horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y 
los principales productos que elabora. 

CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa y sus flujos 
de información. 
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, 
impresión, y encuadernación y manipulados.  
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos 
elaborados .por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o 
externalizadas. 
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa. 

C2: Realizar el proceso de digitalización y tratamiento de imágenes digitales. 
CE2.1 Aplicar los métodos de preparación de originales antes del tratamiento 
digital. 
CE2.2 Realizar, bajo supervisión, el tratamiento de imágenes aplicando los 
equipos y aplicaciones informáticas utilizadas para el tratamiento digital de 
imágenes, de acuerdo a las órdenes de producción a aplicar 
CE2.3 Participar en la aplicación del procedimiento de aseguramiento del color en 
los programas de digitalización y tratamiento de imágenes 
CE2.4 Colaborar en la digitalización de imágenes aplicando los requisitos técnicos 
de acuerdo a las necesidades del producto a procesar. 
CE2.5 Realizar, bajo supervisión, el tratamiento de imágenes para optimizar el 
producto final según las especificaciones del producto, realizando la prueba final 
de la imagen. 

C3: Procesar el tratamiento de textos para la maquetación 
CE3.1 Realizar, bajo supervisión, el proceso de digitalización e introducción de 
textos de acuerdo a los equipos y aplicaciones informáticas existentes, de acuerdo 
a las órdenes de producción a aplicar 
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CE3.2 Participar en el tratamiento de los textos corrigiendo los errores 
ortotipográficos, optimizándolos para su posterior maquetación. 

C4: Realizar la maquetación y compaginación de productos gráficos y productos 
complejos 

CE4.1 Realizar, bajo supervisión la página maestra de maquetas mediante los 
equipos y aplicaciones existentes de acuerdo a las órdenes de producción de 
aplicación. 
CE4.2 Participar en la maquetación y compaginación de los productos gráficos y 
productos complejos de acuerdo a lo indicado en las órdenes de producción 
especificas 
CE4.3 Realizar, bajo supervisión, las pruebas de maquetación de acuerdo al 
proceso productivo y control de calidad de aplicación.  
CE4.4 Colaborar en la adaptación de los productos gráficos y productos complejos 
de acuerdo al soporte y medio especificado en las órdenes de producción y 
especificaciones técnicas. 

C5: Realizar el proceso de control de la maquetación y el sistema de pruebas 
CE5.1 Realizar, bajo supervisión la obtención de pruebas de acuerdo a las 
especificaciones de producción y de calidad. 
CE5.2 Participar en la verificación de las pruebas obtenidas realizando la 
comparación con lo especificado. 
CE5.3 Colaborar en la adaptación de los productos gráficos digitales al soporte y 
medio de acuerdo a las especificaciones requeridas. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Procesos de producción en artes gráficas 
- Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos  

2. Tratamiento de imágenes digitales 
- Preparación de originales 
- Digitalización de imágenes 
- Sistema de gestión del color 
- Tratamiento 
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- Control de calidad y correcciones en el tratamiento de imágenes 

3. Tratamiento de textos para la maquetación 
- Digitalización e introducción de textos 
- Tratamiento de textos 
- Control de calidad y correcciones en el tratamiento de textos 

4. Maquetación y compaginación de productos gráficos y productos 
complejos 
- Preparación paginas maestras 
- Proceso de maquetación de productos gráficos y productos complejos 
- Pruebas de maquetación 
- Compaginación de productos gráficos  
- Compaginación  de productos gráficos complejos 
- Compaginación de packaging 
- Control de calidad y correcciones en la maquetación y compaginación 
- Control de calidad por mediación de pruebas en preimpresión 

5. Sistemas de pruebas y adaptación a medios digitales 
- Verificación y obtención de la maquetación 
- Lista de elementos de comprobación 
- Aplicaciones de adaptación del producto grafico a medios y formatos de 

publicación digital. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula de gestión X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 
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37. Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, presentación 
de contenidos y gestión de hojas de cálculo 

- Software para la maquetación de productos gráficos 
- Plóter 
- Impresora formato A3 color 

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 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 
de enero:  
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- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0200_2 
Procesos en las 
artes gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas  

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas 

MF0928_2 
Tratamiento de 
imágenes 
digitales 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas  

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
preimpresión 

1 año 3 años 

MF0929_2 
Tratamiento de 
textos para la 
maquetación 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas  

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
preimpresión 

1 año 3 años 

MF0930_2 
Maquetación y 
compaginación 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

de productos 
gráficos 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas  

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
preimpresión  

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

  
Teleformación 

38. Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5  ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ARGP0110_2 TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 
EN PREIMPRESIÓN 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 600 horas 

Duración total de los módulos formativos: 480 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO 

 (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0200_2: 
(Transversal) 
Procesos en Artes 
Gráficas 
 

100 

UF0241: Fases y 
procesos en artes 
gráficas 

40 0 -- 2 

6 

UF0242: La 
calidad en los 
procesos gráficos 

30 0 -- 2 

UF0509: 
Prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales 

30 0 -- 2 
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en la industria 
gráfica 

MF0928_2: 
(Transversal) 
Tratamiento de 
imágenes 
digitales. 

170 

UF2936: 
Preparación y 
digitalización de 
imágenes 

90 55 

C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE2.5, 
CE3.3, CE3.4, CE3.5, 
CE4.5, CE4.6, CE4.7 

3 

6 
UF2937: 
Reproducción y 
tratamiento de la 
imagen 

80 9 
C4 en lo referente a: 
CE4.5, CE4.6, CE4.7 

3 

MF0929_2: 
Tratamiento de 
textos para la 
maquetación 

70 -- -- 0 --  3 

MF0930_2: 
Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

140 

UF1373: Órdenes 
de producción, 
equipos y páginas 
maestras para la 
maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

70 0 -- 3 

7 

UF1374: 
Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 
complejos 

40 0 -- 2 
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UF1375: Sistemas 
de pruebas y 
control de la 
maquetación 

30 10 
C1 en lo referente a: 
CE1.3 

2 
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ANEXO VIII 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

- Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO Y 
XILOGRÁFICO 

- Código: ARGA0110_2 

- Familia profesional: Artes Gráficas 

- Área profesional: Actividades y técnicas gráficas artísticas 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Cualificación profesional de referencia:  

- ARG216_2 Grabado calcográfico y xilográfico (Orden PRE/1633/2015, de 23 
de julio) 

- Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

- UC0687_2: Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica 
- UC0688_2: Grabar en xilografía 
- UC0689_2: Grabar en calcografía 
- UC0690_2: Estampar en hueco y en relieve 

- Competencia general:  

- Grabar matrices en calcografía y en xilografía elaborando o partiendo de 
bocetos previos y realizando pruebas de estado, para obtener estampaciones 
en hueco o en relieve, operando en condiciones de seguridad y calidad. 

- Entorno Profesional: 

2. Ámbito profesional: 

- Desarrolla su actividad profesional en el área de grabado y estampación en 
talleres dedicados a la creación de obra gráfica, en empresas de naturaleza 
pública o privada de tamaño grande, mediano y pequeño, tanto por cuenta 
propia o ajena y dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un 
superior. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios 
de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

3. Sectores productivos: 
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- Se ubica en el sector productivo de actividades artísticas gráficas, en el 
subsector relativo a la creación artística mediante grabado y estampación y 
en cualquier otro sector que cuente con alguna de estas actividades. 

4. Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

- Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

- 76221013 Artesanos impresores 
- 29311077 Grabadores artísticos, en general 
- 76211074 Grabadores de clichés de madera, caucho y linóleo, a mano 
- 76211083 Grabadores de imprenta al aguafuerte 
- 76221086 Operadores de máquina impresora calcográfica, en general 
- Grabadores calcográficos 
- Xilógrafos 
- Estampadores 
- Asesores en grabado calcográfico y xilografía 
- Técnicos en grabado 
- Grabadores artísticos a buril y al aguafuerte 

Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 480 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

- MF0687_2: (Transversal) Técnicas de expresión para obra gráfica (90 horas) 
- MF0688_2: Grabado xilográfico (70 horas)  
- MF0689_2: Grabado calcográfico (120 horas)  

 UF1896: Grabado calcográfico por técnicas indirectas (60 horas) 

 UF1897: Grabado calcográfico por técnicas directas (60 horas) 
- MF0690_2: Estampación en hueco y en relieve (120 horas) 

 UF1898: Estampación en hueco (60 horas) 

 UF1899: Estampación en relieve (60 horas)  
- MFPCT0399: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Grabado 

calcográfico y xilográfico (80 horas)  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

- Unidad de competencia 1 

- Denominación: ELABORAR E INTERPRETAR BOCETOS 
PARA OBRA GRÁFICA 

- Nivel: 2 

- Código: UC0687_2 
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- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

- RP1: Seleccionar las técnicas de expresión gráfica para la realización de 
estudios y bocetos eligiendo las más adecuadas a las técnicas de grabado y 
estampación. 
- CR1.1 Los materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica para 

la realización de bocetos se valoran determinando la adecuación de sus 
recursos a los propios de las técnicas de grabado y estampación. 

- CR1.2 Los materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica se 
seleccionan según su naturaleza y las calidades que proporcionan como 
recursos. 

- CR1.3 Las técnicas de expresión gráfica se eligen en función de su 
adecuación a las posibilidades formales y expresivas de las técnicas de 
grabado y estampación. 

- RP2: Elaborar apuntes y estudios previos al boceto, siguiendo estadios 
sucesivos en la construcción de la imagen para establecer la estructura 
compositiva básica del boceto. 
- CR2.1 El grado de complejidad y desarrollo de los bocetos se establece 

según las características de las técnicas de grabado y estampación 
elegidas. 

- CR2.2 Los croquis se dibujan apuntando en ellos las formas básicas 
recogidas en líneas y masas generales. 

- CR2.3 El formato y dimensiones de la obra se establecen, teniendo en 
cuenta la relación entre huella y márgenes del papel en la estampa que 
culmina el proceso. 

- CR2.4 La estructura compositiva se bosqueja, como base de la 
construcción de la imagen, estableciendo los centros de atención y las 
líneas de fuerza. 

- CR2.5 Los estudios de las partes o aspectos particulares de la 
composición se realizan según las necesidades de mayor profundización 
o detalle en la elaboración del boceto definitivo. 

- RP3: Realizar el boceto definitivo, completando la construcción de la imagen, 
para que sirva como modelo en los procesos de realización de las matrices y 
su estampación. 
- CR3.1 Los estadios previos de la imagen se recogen en el boceto 

aplicando los resultados dimensionales y compositivos obtenidos en los 
croquis, apuntes y estudios previos. 

- CR3.2 El desarrollo del boceto se efectúa utilizando las técnicas gráficas 
convencionales y/o mediante los equipos y programas informáticos 
específicos. 

- CR3.3 La construcción de la imagen en el boceto se efectúa mediante el 
punto y la línea aplicando sus capacidades constructivas, descriptivas, 
expresivas, gestuales o sígnicas y teniendo en cuenta los recursos 
propios de las técnicas de grabado y estampación. 
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- CR3.4 El color se aplica en el boceto estableciendo las relaciones 
requeridas entre los valores tonales y cromáticos de la imagen de acuerdo 
con los recursos de las técnicas de grabado y estampación determinadas. 

- CR3.5 Los diferentes tonos de la imagen se aplican en el desarrollo del 
boceto mediante tramas o por medio de manchas según las necesidades 
de las técnicas de grabado y estampación establecidas. 

- CR3.6 El boceto obtenido se ajusta, en su caso, efectuando los cambios 
requeridos derivados de las necesidades de los proceso de grabado y 
estampación posteriores. 

- RP4: Determinar las características visuales de los bocetos propios o ajenos 
para la obra gráfica, valorando sus características formales, de significado y 
de estilo en relación a los procesos de grabado y estampación. 
- CR4.1 Los bocetos propios, preparatorios de la obra gráfica, se valoran, 

determinando sus características matéricas y formales y eligiendo los 
materiales, los procesos y las técnicas de grabado y estampación a utilizar 
más afines con esas características. 

- CR4.2 Los bocetos ajenos, preparatorios de la obra gráfica, se analizan 
determinando el aporte estilístico propio del autor y/o el derivado de los 
diferentes estilos artísticos aplicados. 

- CR4.3 Los bocetos se analizan considerando las propuestas gráfico-
plásticas y el contenido significativo (sígnico, representativo, conceptual o 
simbólico) en relación al proceso de grabado y estampación. 

- CR4.4 El estilo expresado en los bocetos se identifica valorando la 
adecuación a la técnica de grabado o estampación que se va a utilizar, 
respetándolo en el posterior desarrollo de la imagen gráfica. 

- CR4.5 Las técnicas y procesos de grabado y estampación se determinan, 
estableciendo las más acordes con las necesidades identificadas y 
definidas a partir de la valoración formal, de significado y de estilo 
realizada sobre los bocetos. 

- RP5: Obtener los documentos gráficos que recogen la selección de color y la 
inversión de la imagen original respetando las características formales y 
expresivas del boceto. 
- CR5.1 La inversión de los bocetos, en su caso, se efectúa aplicando los 

métodos requeridos, tales como fotocopias modo espejo, calco invertido 
y otros, en función del tipo de estructura de la composición y de las 
características gráficas de las imágenes, en relación con los procesos 
gráficos. 

- CR5.2 La transferencia de la imagen se realiza aplicando los métodos de 
calco requeridos, respetando la estructura de la composición y los valores 
formales, de significado y expresivos de las imágenes. 

- CR5.3 El proceso de transferencia de la imagen se controla comprobando 
que la estructura básica y otros valores formales y expresivos de la 
imagen se ajusten al boceto. 
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- CR5.4 La selección de color de la imagen se realiza aplicando los métodos 
requeridos conforme a la naturaleza de las imágenes y a las técnicas de 
grabado y estampación determinadas de forma que quede garantizado el 
registro de las matrices y el orden de estampación. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Soportes: papeles, cartones y telas. Materiales, útiles y herramientas para 
técnicas secas de dibujo (grafitos, carboncillos, pasteles, lápices de colores, 
lápices compuestos y grasos); para técnicas húmedas de dibujo (tintas, 
rotuladores y estilógrafos, plumas, cañas y pinceles); para técnicas de pintura 
al agua (acuarelas, témperas, temples); y para técnicas de pintura sólidas, 
oleosas y mixtas (encausto, óleos y acrílicos). Equipos y programas 
informáticos específicos. 

- Productos y resultados 

- Materiales para expresión gráfica: grafitos, carboncillos, pasteles, lápices, 
tintas, acuarelas y otros, preparados. Apuntes, croquis, estudios y bocetos 
realizados. Inversión de los bocetos. Documentos gráficos de la selección de 
color de la imagen. 

- Información utilizada o generada 

- Bibliografía técnica, catálogos y monografías de obra gráfica, catálogos y 
muestrarios de material gráfico y plástico. 

- Unidad de competencia 2 

- Denominación: GRABAR EN XILOGRAFÍA 

- Nivel: 2 

- Código: UC0688_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

- RP1: Preparar los materiales, herramientas y útiles para el grabado xilográfico 
seleccionando los más adecuados a las técnicas de grabado y realizando las 
pruebas oportunas que garanticen su correcto estado. 
- CR1.1 Los materiales a utilizar: tacos, tablas y otros, se seleccionan 

atendiendo a los diferentes parámetros que condicionan la talla tales 
como el tipo de madera, el sentido de corte, los posibles defectos de 
nudos o grietas, y/o las cualidades del material a grabar: consistencia, 
homogeneidad, dureza, grado de secado y otros. 

- CR1.2 Los tacos, tablas y otros materiales se tratan, mediante 
operaciones de corte, escuadrado, cepillado u otros, buscando las 
dimensiones y acabado requeridos para el trabajo de talla y estampación 
a desarrollar. 
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- CR1.3 Las herramientas a utilizar: cuchillas, gubias, buriles, escoplos, 
formones, y todas aquellas que sean necesarias se seleccionan de 
acuerdo con las necesidades de la técnica xilográfica elegida. 

- CR1.4 Las herramientas se preparan atendiendo especialmente a su filo 
o corte, aplicando las técnicas de amolado y biselado, afilado y asentado. 

- CR1.5 Los útiles para la corrección del desgaste de las herramientas se 
disponen ordenándolos según su forma, calidad y necesidades de uso. 

- CR1.6 La calidad y adecuación de los materiales usados en los procesos 
de grabado se controlan, antes de su utilización, de acuerdo con los 
resultados buscados, realizando las pruebas requeridas para valorar sus 
características y adecuar su uso. 

- RP2: Realizar el grabado xilográfico aplicando las técnicas de corte o 
entallado a fibra o de grabado a contrafibra utilizando las herramientas 
específicas y aplicando las medidas de seguridad requeridas. 
- CR2.1 El grabado se transfiere a la plancha mediante el calco de los 

bocetos sobre la superficie preparada de la misma de manera que la 
imagen se visualice sobre el taco facilitando el trabajo de corte o de 
grabado. 

- CR2.2 El corte o entallado a fibra, y/o el grabado a contrafibra se efectúa 
sobre la plancha de acuerdo con el carácter y recursos propios de estas 
técnicas según los valores formales y expresivos buscados por el 
grabador o establecidos en los bocetos. 

- CR2.3 Las incisiones en el taco y las entalladuras en la tabla se realizan 
atendiendo a la estructura (vetas) y demás características de la madera 
trabajada. 

- CR2.4 La superficie de la plancha xilográfica se trabaja desbastando la 
parte correspondiente a los blancos en la estampación y rebajando con la 
profundidad requerida según los métodos de entintado previstos. 

- CR2.5 El grabado xilográfico se desarrolla teniendo en cuenta los efectos 
que durante la estampación, pueden causar la presión y el entintado sobre 
el relieve xilográfico, en especial sobre detalles y entretallas finas. 

- CR2.6 El seguimiento de calidad se efectúa sobre todo el proceso, 
atendiendo a la correcta elección y utilización de técnicas, papel y 
herramientas de acuerdo con los propósitos del grabador. 

- CR2.7 Las operaciones de grabado xilográfico se realizan aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 

- RP3: Obtener las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del 
grabado xilográfico utilizando los procedimientos de estampación manual o 
con prensa. 
- CR3.1 Los medios y procesos de estampación se ajustan para obtener las 

pruebas de estado y contrapruebas, de forma que recojan fielmente el 
trabajo realizado sobre la plancha. 
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- CR3.2 Las pruebas de estado iniciales se valoran, comprobando su la 
adecuación al proceso de grabado y a los fines buscados, realizando, en 
su caso, las modificaciones requeridas en la plancha. 

- CR3.3 Los papeles y las tintas se seleccionan efectuando ensayos de 
entintado hasta encontrar los adecuados para recoger el trabajo de la 
matriz, según las características de la imagen y los métodos de 
estampación elegidos, registrando los datos obtenidos en diferentes 
muestras. 

- CR3.4 La prueba definitiva previa a la estampación -B.A.T.- se efectúa 
incluyendo todos los resultados de los procesos previos, constituyéndose 
en referente para la posterior tirada. 

- CR3.5 Las pruebas de estado finales se valoran comprobando que 
responden fielmente al trabajo realizado sobre la plancha, evitando en su 
estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido al trabajo de la 
matriz. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Tacos y tablas de madera o planchas de otros materiales. Herramientas y 
útiles de carpintería: sierras, cepillos, lijas y otros. Herramientas y útiles de 
xilografía: cuchillas, gubias, buriles, escoplos y formones. Útiles de afilado y 
asentado: piedras de afilar, limas y otros. Lupas y cuentahílos. Materiales y 
equipos de estampación: tintas y sus componentes, papeles, frotadores y 
prensas. Herramientas para la aplicación de la tinta: rodillos, cepillos y 
pinceles japoneses. 

- Productos y resultados 

- Materiales para el grabado: cuchillas, gubias, buriles, escoplos y otros, 
preparados. Matrices xilográficas grabadas a fibra. Matrices xilográficas 
grabadas a contrafibra. Pruebas de estado efectuadas. 

- Información utilizada o generada 

- Bibliografía técnica. Catálogos y monografías de xilografía. Pruebas de 
estado. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Información histórica, museística, contemporánea y otros 
a través de páginas web especializadas. 

- Unidad de competencia 3 

- Denominación: GRABAR EN CALCOGRAFÍA 

- Nivel: 2 

- Código: UC0689_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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- RP1: Preparar los materiales, herramientas y útiles para el grabado 
calcográfico seleccionando los más adecuados a las técnicas y 
procedimientos de grabado y realizando las pruebas oportunas que garanticen 
su correcto estado. 
- CR1.1 Las planchas para el grabado se preparan eliminando los bordes 

cortantes, puliéndolas hasta conseguir una superficie homogénea y 
uniforme, considerando los requerimientos de adherencia según 
naturaleza del material, la tirada prevista y las características de las 
técnicas de grabado a aplicar. 

- CR1.2 Los barnices a utilizar en el proceso de grabado calcográfico se 
seleccionan aplicando criterios de afinidad al proceso y valorando que sus 
características respondan a los necesidades de calidad requeridas 
durante el proceso de grabado y posterior mordido. 

- CR1.3 Las herramientas de grabado e incisión: puntas, buriles, ruletas, 
berceau y otros de bruñido y corrección se preparan para su uso 
comprobando su calidad y corrigiendo los defectos de desgaste que 
presenten. 

- CR1.4 Los útiles necesarios para el afilado y la corrección del desgaste 
de las herramientas se disponen para su uso durante el proceso de 
grabado. 

- CR1.5 Los mordientes o los equipos utilizados en los métodos indirectos 
de grabado se preparan, en la concentración requerida en función de la 
naturaleza de las planchas y de las técnicas y procedimientos de grabado 
a emplear, con especial atención a las medidas de seguridad para la 
manipulación de estos productos corrosivos. 

- CR1.6 Los productos y útiles auxiliares utilizados durante los diferentes 
procesos del grabado se disponen para su uso, respetando las 
condiciones de seguridad en su manipulación y evitando, en todo 
momento, su proximidad a focos de calor. 

- CR1.7 La calidad y adecuación de los materiales usados durante los 
procesos de grabado se controlan, antes de su utilización, en función de 
los resultados buscados, realizando las pruebas necesarias para conocer 
identificar sus características y adecuar su uso. 

- RP2: Grabar la plancha para obtener la matriz aplicando las técnicas directas 
y/o indirectas de grabado calcográfico utilizando las herramientas específicas 
y aplicando las medidas de seguridad requeridas. 
- CR2.1 La imagen se transfiere sobre la superficie preparada de la plancha 

mediante el calco de los bocetos utilizando la técnica de traspaso propia 
de cada matriz, tales como: papel de calco, tiza, cera y otros. 

- CR2.2 El grabado directo de la plancha se efectúa utilizando las 
herramientas y útiles de incisión, de acuerdo con los recursos propios de 
las técnicas elegidas y según los valores formales y expresivos buscados 
y/o establecidos en los bocetos. 
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- CR2.3 El grabado indirecto de la plancha se realiza aplicando las técnicas 
en hueco, exponiendo unas zonas de la superficie de la plancha a los 
mordientes y reservando otras mediante resinas, barnices u otros 
productos. 

- CR2.4 La reserva y exposición de la plancha al mordiente se efectúa, 
repitiendo el proceso hasta conseguir las tallas correspondientes a las 
líneas y tonos buscados. 

- CR2.5 El seguimiento de calidad se efectúa sobre todo el proceso, con 
atención a la elección y correcta utilización de técnicas y útiles, de acuerdo 
con los propósitos formales y expresivos del grabador. 

- CR2.6 El proceso de grabado calcográfico se realiza aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 

- RP3: Obtener las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del 
grabado calcográfico, utilizando los procedimientos de estampación manual o 
con prensa. 
- CR3.1 Las pruebas de estado se efectúan mediante los sistemas de 

estampación en calcográfica, recogiendo fielmente el trabajo realizado 
sobre la matriz. 

- CR3.2 Los papeles y las tintas se seleccionan realizando ensayos hasta 
encontrar los adecuados para recoger el trabajo de la matriz, según las 
características de la imagen y los métodos de estampación elegidos, 
registrando los datos obtenidos en diferentes muestras. 

- CR3.3 Los parámetros de estampación se mantienen constantes en la 
ejecución de las sucesivas pruebas de estado, conservando la fidelidad a 
la matriz grabada, evitando en su estampación el uso de cualquier efecto 
ajeno o añadido al trabajo de la plancha. 

- CR3.4 Las pruebas de estado se comprueban, analizando la adecuación 
del proceso de grabado a los fines buscados, tales como rebajes, relación 
con el boceto y otros, realizando, en su caso, las modificaciones 
requeridas en la plancha. 

- CR3.5 Las correcciones y retoques de la plancha grabada se realizan, con 
útiles y procedimientos adecuados, en función de los resultados obtenidos 
en las pruebas de estado y, en su caso, a las variaciones realizadas en 
las pruebas. 

- CR3.6 La prueba definitiva previa a la estampación ‐B.A.T.‐ se efectúa 
incluyendo todos los resultados de los procesos previos, constituyéndose 
en referente para la posterior tirada. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Planchas: cobre, cinc, hierro, plásticos, y otros. Herramientas y útiles de corte 
y lijado de metales: cizallas, sierras, limas y otros. Herramientas de grabado 
calcográfico: puntas, buriles, ruletas, berceau y otros. Materiales y útiles de 
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barnizado: barnices, brochas y pinceles. Materiales y útiles de resinado: 
resinas y resinadoras, sprays y otros. Materiales y equipos para el mordido 
del metal: ácidos, cubetas. Materiales, útiles y equipos de entintado y 
estampación: tintas y papeles, espátulas, rodillos, tórculos y otros. 

- Productos y resultados 

- Herramientas y materiales para el grabado calcográfico: cizallas, sierras, 
resinas, ácidos y otros, preparados. Matrices calcográficas grabadas. Pruebas 
de estado realizadas. 

- Información utilizada o generada 

- Bibliografía técnica. Catálogos y monografías de grabado calcográfico. 
Pruebas de estado. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Consultas en internet, talleres internacionales y otras 
informaciones sobre grabado y grabadores. 

- Unidad de competencia 4 

- Denominación: ESTAMPAR EN HUECO Y EN RELIEVE 

- Nivel: 2 

- Código: UC0690_2 

- Realizaciones profesionales y criterios de realización 

- RP1: Revisar la matriz en hueco o en relieve y valorar sus características para 
seleccionar las técnicas de estampación adecuadas, de acuerdo con las 
indicaciones del grabador o del artista. 
- CR1.1 La matriz ya sea taco o plancha se revisa, valorando las 

particularidades que presenta en relación a la estampación tales como: 
técnicas de grabado utilizadas, estado de la matriz, complejidad de 
entintado y otros. 

- CR1.2 Las indicaciones del grabador se analizan, valorando su 
implicación en la decisión de las técnicas y procedimientos de 
estampación a elegir. 

- CR1.3 Las técnicas y procedimientos de estampación, sea éste manual o 
con prensa o tórculo, se eligen seleccionan en función de su fidelidad para 
recoger el trabajo realizado en la matriz y en su caso, atendiendo a las 
instrucciones de estampación establecidas. 

- RP2: Realizar las pruebas de estampación previas que permitan reconocer 
las tintas y papeles idóneos para efectuar la tirada, teniendo en cuenta los 
criterios e indicaciones del grabador. 
- CR2.1 Los equipos a utilizar para obtener las pruebas de estampación se 

preparan ajustándolos según las necesidades de la imagen y siguiendo 
las instrucciones de uso. 
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- CR2.2 La presión del tórculo, de la prensa plana o de la prensa vertical se 
establece para la tirada en función de los resultados requeridos. 

- CR2.3 Los elementos de flexibilización y amortiguación de presión (cama) 
se eligen dependiendo del tipo de matriz, de la máquina de estampación, 
y de los procesos empleados para la creación de la imagen; estableciendo 
una óptima relación de resultado entre todos ellos. 

- CR2.4 Las pruebas de estampación previas a la tirada se imprimen 
utilizando los materiales requeridos: soportes, tintas y otros y aplicando la 
técnica de estampación seleccionada. 

- CR2.5 Los resultados obtenidos en la prueba de estampación se valoran 
en relación a la estampa modelo, efectuándose los ajustes necesarios en 
los materiales de acuerdo con las características de la matriz y las 
indicaciones del grabador (B.A.T.). 

- RP3: Preparar el papel, las tintas y los equipos y útiles de entintado y 
estampación en hueco o en relieve para su uso durante la tirada, 
disponiéndolos ordenadamente y atendiendo a su correcta manipulación. 
- CR3.1 Las prensas se preparan disponiendo la presión adecuada a la 

tirada, según el grosor de la plancha y del papel, así como de los fieltros 
y otros elementos auxiliares a partir de los ensayos previos. 

- CR3.2 El papel se formatea rasgando o cortándolo en función de las 
indicaciones sobre la dimensión y anchura de sus márgenes para la tirada 
de las estampas.  

- CR3.3 El papel se humedece según las necesidades de la tirada y de 
acuerdo con las características de éste: composición y gramaje. 

- CR3.4 La tinta se prepara en cantidad suficiente, ajustando sus 
características: tiro, viscosidad y otros, a las necesidades de la 
estampación en hueco o en relieve de la matriz. 

- CR3.5 Los materiales de entintado tales como: espátulas, rodillos, 
tampones, tarlatanas y otros, se preparan y disponen ordenadamente 
para su uso durante el entintado de la tirada. 

- CR3.6 Los fieltros, mantillas y otros elementos auxiliares de estampación 
en hueco o en relieve se revisan, comprobando su buen estado y 
disponiéndolos para su uso, habiendo previsto, si la tirada es larga, su 
sustitución. 

- CR3.7 La preparación de los materiales se realiza aplicando las medidas 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

- RP4: Efectuar el marcado y registro de los equipos de estampación 
estableciendo la relación entre la imagen y los blancos del papel de la 
estampa. 
- CR4.1 El registro de la matriz en hueco o en relieve se realiza atendiendo 

a la relación entre la huella y los márgenes del papel, según las 
indicaciones del grabador (B.A.T.). 
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- CR4.2 El orden de estampación se establece, en el caso de utilizar más 
de una matriz  -plancha o taco-, en función de las tintas y de la estructura 
de la imagen recogida en la estampa. 

- CR4.3 Los diferentes sistemas de registro se seleccionan de acuerdo con 
las técnicas de estampación utilizadas y las características de las 
matrices. 

- CR4.4 Las diferentes operaciones para lograr un cuidado registro se 
realizan buscando la mayor exactitud para conseguir la homogeneidad de 
las estampas. 

- CR4.5 El marcado se comprueba una vez realizado el registro, analizando 
las correctas medidas de ubicación de matriz o matrices en relación a la 
colocación del soporte que va a recibir la estampación, manteniendo las 
indicaciones del grabador (B.A.T.). 

- RP5: Efectuar el entintado de la matriz para su posterior transferencia al papel, 
utilizando las distintas técnicas de entintado y limpieza según la naturaleza y 
estructura del grabado. 
- CR5.1 Las tintas se preparan buscando la densidad requerida para el tipo 

de entintado batiéndolas y añadiendo en su caso las cargas adecuadas 
según necesidades de aplicación sobre la matriz. 

- CR5.2 El entintado de la matriz se realiza aplicando las técnicas de 
entintado y limpieza de las matrices tales como: entintado con rodillo, 
poupée, talla y relieve u otras, de acuerdo con las características del 
grabado, para lograr fielmente la plasmación en el papel del trabajo del 
grabador. 

- CR5.3 La tinta depositada sobre la matriz en hueco o en relieve se 
comprueba revisando la cantidad depositada sobre su superficie, su 
aplicación homogénea y su adecuación a la naturaleza de la matriz y de 
su grabado. 

- CR5.4 Las operaciones de entintado y limpieza, en su caso, de las 
matrices en hueco o en relieve se realizan aplicando diferentes técnicas, 
tales como: aplicación de tinta con rodillos, espátulas, tarlatanas, papeles 
no abrasivos u otras, evitando siempre el desgaste de la matriz. 

- RP6: Efectuar la estampación buscando la homogeneidad de las estampas, 
respetando las condiciones de calidad, seguridad y protección 
medioambiental requeridas. 
- CR6.1 La matriz y el papel se colocan con precisión de acuerdo con los 

registros previos, atendiendo a una limpia y adecuada manipulación. 
- CR6.2 La maculatura, mantillas, fieltros y otros elementos auxiliares se 

extienden sobre el soporte de forma que favorezcan en todo momento la 
adecuada transferencia de la tinta. 

- CR6.3 La presión se aplica, de manera uniforme, de acuerdo con las 
características de la prensa utilizada o atendiendo a la toma de tinta por 
el papel si el proceso es manual. 
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- CR6.4 El proceso de la tirada se efectúa evitando variaciones 
significativas que se manifiesten en una notable falta de homogeneidad 
de las estampas. 

- CR6.5 Las prensas y otros medios de estampación se utilizan aplicando 
las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- RP7: Efectuar el secado y prensado final de las estampas utilizando los 
medios y equipos específicos, garantizar las condiciones de conservación de 
las mismas. 
- CR7.1 Los medios y equipos de secado y prensado se utilizan siguiendo 

las instrucciones de uso evitando la pérdida de tinta de la estampa y el 
satinado del blanco en los márgenes de la misma. 

- CR7.2 La manipulación del papel durante los procesos de secado y 
prensado se realiza atendiendo a las condiciones de limpieza y correcta 
conservación de la imagen conseguida en el proceso de grabado. 

- CR7.3 El secado de las estampas se efectúa mediante los métodos de 
secado en rack, prensado en prensa vertical en húmedo, prensado en 
prensa vertical en seco, y otros, hasta conseguir el grado de humedad 
requerido para su conservación. 

- CR7.4 Los medios para garantizar una correcta conservación de las 
estampas se utilizan, teniendo en cuenta las condiciones 
medioambientales requeridas y las instrucciones de uso. 

- Contexto profesional 

- Medios de producción 

- Soportes de estampación: papeles y otros soportes. Tintas y aditivos. 
Materiales, herramientas y equipos de entintado: espátulas, tampones, 
rodillos y otros. Equipos de humectación: tinas de agua, secantes y otros. 
Equipos de estampación: frotadores, tórculos y otras prensas. Equipos de 
secado y prensado: secado en rack, prensa vertical en húmedo, prensa 
vertical en seco y otros. 

- Productos y resultados 

- Soportes, tintas y materiales para la estampación preparados. Estampas en 
hueco. Estampas en relieve. Secado y prensado de las estampas realizados. 

- Información utilizada o generada 

- Pruebas definitivas previas a la estampación (B.A.T.). Bibliografía técnica. 
Catálogos y monografías de grabado calcográfico y xilografía. Catálogos de 
papeles y de tintas. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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3.1 DESARROLLO MODULAR 

- MÓDULO FORMATIVO 1   

- Denominación: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PARA OBRA 
GRÁFICA 

- Código: MF0687_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia: 

- UC0687_2 Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica 

- Duración: 90 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Reconocer las técnicas de expresión gráfica, seleccionando las más 
adecuadas para las técnicas de grabado y estampación. 
- CE1.1 Reconocer y describir los principales materiales, útiles y 

procedimientos de expresión gráfica. 
- CE1.2 Explicar los recursos fundamentales que proporcionan las técnicas 

de expresión gráfica. 
- CE1.3 Relacionar los recursos que proporcionan las técnicas de expresión 

gráfica con los de una determinada técnica de grabado o estampación. 
- CE1.4 En un supuesto práctico caracterizado por una técnica de grabado 

o estampación determinada: 
- Seleccionar las técnicas de expresión gráfica más adecuadas: al agua, 

sólidas, oleosas y mixtas u otras. 
- Determinar los materiales a utilizar según la técnica de expresión 

gráfica seleccionada: pigmentos, aglutinantes y disolventes. 

- C2: Analizar la estructura básica de imágenes propuestas, reconociendo los 
elementos fundamentales que las componen y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 
- CE2.1 Describir los elementos básicos del lenguaje visual y valorarlos 

como fundamentos de la construcción de la imagen. 
- CE2.2 Distinguir, visualizando y relacionando, los principios compositivos 

básicos de distintas estampas dadas identificando las principales líneas 
de fuerza y los centros de atención. 

- CE2.3 Reconocer y describir las principales estructuras compositivas en 
diferentes imágenes propuestas de grabados y estampas. 

- CE2.4 Comparar valores cromáticos y lumínicos diferentes de imágenes 
propuestas de grabados y estampas valorando la importancia de aquellos 
en la construcción de la imagen. 
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- C3: Realizar apuntes, estudios y bocetos para obra gráfica aplicando las 
técnicas de expresión gráfica, utilizando los elementos básicos del lenguaje 
visual y los principios compositivos fundamentales. 
- CE3.1 Valorar el uso de croquis, apuntes, estudios y bocetos como fases 

sucesivas en el proceso de construcción de imágenes. 
- CE3.2 Aplicar las técnicas de expresión gráfica, en diferentes supuestos 

prácticos, realizando croquis y apuntes que recojan las formas básicas de 
una composición en líneas, tramas y/o manchas establecidas 
relacionalmente con los valores tonales y cromáticos determinados. 

- CE3.3 En un supuesto práctico de elaboración de bocetos y a partir de 
apuntes y estudios previos: 
- Realizar estudios de partes o aspectos particulares que contribuyan a 

la elaboración del boceto. 
- Obtener los bocetos definitivos para que recojan el trabajo realizado en 

apuntes y estudios previos, estableciendo en ellos los valores tonales 
y cromáticos. 

- CE3.4 Valorar la realización del boceto como medio de expresión personal 
y social, integrándolo como fase en el proceso de obtención de grabados 
y estampas. 

- C4: Reconocer y valorar en diferentes propuestas visuales, los aspectos 
técnicos y estéticos recogidos en las imágenes o bocetos. 
- CE4.1 Diferenciar a partir de un supuesto dado los aspectos técnicos y 

estéticos de diferentes imágenes o bocetos. 
- CE4.2 Describir las principales características formales de una imagen 

dada. 
- CE4.3 A partir de diferentes imágenes identificar el contenido significativo 

más destacado de cada una de ellas. 
- CE4.4 Valorar las características formales, significativas o de estilo de 

diferentes propuestas visuales dadas. 

- C5: Realizar la inversión de la imagen gráfica sobre el calco guía teniendo en 
cuenta sus características a partir de una serie de bocetos dados. 
- CE5.1 Describir los principales métodos de inversión de imágenes. 
- CE5.2 Reconocer las principales características de una matriz dada 

relacionándolas con los métodos de inversión y transferencia más 
adecuados a ellas. 

- CE5.3 Valorar las características de diferentes imágenes a invertir sobre 
un calco guía considerando el proceso de transferencia. 

- CE5.4 En diferentes supuestos prácticos debidamente caracterizados por 
distintas imágenes: 
- Aplicar selecciones de color a las imágenes dadas teniendo en cuenta 

el orden y registro de las matrices. 
- Realizar la transferencia de los distintos tipos de imágenes sobre 

matrices. 
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- Contenidos 

Materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica para la 
elaboración de bocetos  

- Útiles y materiales de expresión gráfica:  
o Lápices, pinceles y ceras. 
o Pigmentos, aglutinantes y disolventes. 

- Técnicas de dibujo para la elaboración de bocetos: 
o Técnicas secas. Útiles y herramientas: grafitos, carboncillos, 

pasteles, lápices de colores, lápices compuestos y grasos. 
o Técnicas húmedas. Útiles y herramientas: tintas, rotuladores y 

estilógrafos, plumas, cañas y pinceles. 
- Técnicas de pintura para la elaboración de bocetos: 

o Técnicas al agua.  Útiles y herramientas: acuarelas, témperas, 
temples. 

o Técnicas sólidas, oleosas y mixtas de pintura. Útiles y 
herramientas: encausto, óleos y acrílico. 

- Soportes utilizados para la elaboración de bocetos: 
o Papel.   
o Fotocopias. 
o Acetatos transparentes. 
o Acetatos translucidos. 

Análisis de la estructura de la imagen  
- Elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico:  

o  El color, la línea, la forma y el volumen. 
o  Campo visual (relación figura-fondo). 
o  Organización de los elementos en el espacio bidimensional. 
o  Líneas de fuerza y centros de atención.   
o  Estructuras compositivas. 

- La línea como elemento configurador de la imagen: 
o Valores constructivos, descriptivos y expresivos de la línea. 
o La línea en función de las distintas técnicas de grabado y 

estampación. 
o La línea en positivo negativo. 

- La mancha como elemento configurador de la imagen: 
o Valores constructivos, descriptivos y expresivos de la mancha. 
o La mancha en función de las distintas técnicas de grabado y 

estampación. 
o La mancha en positivo negativo. 

Técnicas de expresión de la obra gráfica  
- Xilografía/linóleum: 

o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 338 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Calcografía/técnicas en hueco: 
o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

- Litografía: 
o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

- Serigrafía: 
o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

Procesos y elementos para reproducción de la obra gráfica 
- Procesos que intervienen en la reproducción de la obra gráfica: 

o Sistemas de impresión. 
o Grabado/creación de la imagen. 
o Prueba de estado. 
o Estampación. 

- Elementos que forman parte de la reproducción  de la obra gráfica: 
o Matriz o plancha.  
o Herramientas. 
o Soportes para imprimir. 
o Tintas. 
o Prensas. 

La mancha y los valores tonales en la imagen gráfica   
- Textura y valores tonales en la elaboración de imágenes. 

o  Técnicas tonales xilográficas. 
o  Técnicas tonales calcográficas. 
o  Técnicas tonales litográficas. 
o  Técnicas tonales serigráficas. 
o  Técnicas tonales para otros sistemas de obtención de obras 

gráficas. 
- El color en la imagen gráfica:  

o Valores constructivos, descriptivos y expresivos del color. 
o Yuxtaposición y superposición en la imagen en color. 
o Planificación de la imagen en los procesos de estampación a 

color. 

Transferencia de imágenes 
- Adecuación del boceto a la técnica de transferencia. 
- Técnicas de transferencia de imagen. 
- Inversión de la imagen. 
- Transferencia del registro en las matrices. 
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- MÓDULO FORMATIVO 2 

- Denominación: GRABADO XILOGRÁFICO 

- Código: MF0688_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia:  

- UC0688_2 Grabar en xilografía 

- Duración: 70 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en 
el grabado xilográfico. 
- CE1.1 En diferentes casos prácticos y partiendo de diferentes materiales 

para el grabado, seleccionar las planchas, tacos y tablas atendiendo a: 
- La naturaleza del material: tipo de madera. 
- El sentido del corte de la madera a fibra o a contrafibra. 
- Las cualidades del material a grabar: consistencia, homogeneidad, 

dureza, grado de secado y otros. 
- Los posibles defectos que condicionan la talla y la posterior 

estampación. 
- CE1.2 Ajustar diferentes tacos dados para darles un grosor uniforme y 

una superficie plana imprescindibles para la estampación, aplicando los 
sistemas de cepillado y regruesado correctos. 

- CE1.3 Preparar los útiles para la corrección del desgaste de unas 
herramientas de grabado dadas, ajustándolas debidamente antes de 
comenzar el grabado de una matriz: piedra de afilar, lijas y otros. 

- CE1.4 En un supuesto práctico de un proceso de grabado xilográfico, 
caracterizado por un boceto y una plancha de madera: 
- Serrar y escuadrar la plancha adecuándola al formato y dimensión del 

boceto. 
- Pulir y, en su caso, tratar la plancha hasta conseguir el acabado 

superficial preciso, según las necesidades del trabajo a desarrollar. 
- Seleccionar las gubias, cuchillos, según la técnica xilográfica 

requerida para el grabado, preparándolas atendiendo especialmente 
a su filo o corte.  

- CE1.5 En un supuesto práctico de preparación de un grabado xilográfico, 
caracterizado por un resultado de calidad: 
- Controlar y adecuar los materiales usados en los procesos de grabado 

xilográfico.  
- Realizar las pruebas necesarias para conocer sus características 

específicas y uso. 
- CE1.6 Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención 

de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
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- C2: Aplicar técnicas de entallado a fibra o grabado a contrafibra en la 
realización de matrices, siguiendo las indicaciones del boceto previo o las del 
autor de una obra. 
- CE2.1 A partir de un boceto dado, transferir o calcar la imagen sobre la 

superficie preparada de la plancha para visualizar mejor el trabajo de corte 
o grabado. 

- CE2.2 Comprobar que la preparación de los materiales se adecua a los 
resultados previstos. 

- CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado por unas 
técnicas de grabado y a partir de un boceto dado: 
- Grabar la matriz, aplicando los procedimientos de corte o entallado a 

fibra o bien de grabado a contrafibra, de acuerdo con el carácter y 
recursos propios de estas técnicas y según los valores expresivos 
buscados por el artista o establecidos en los bocetos. 

- Utilizar en la creación de la matriz las técnicas aditivas necesarias, en 
caso de ser requeridas para la correcta consecución de la misma. 

- Relacionar la estructura de las vetas y demás características de la 
madera trabajada con las incisiones en el taco y las entalladuras de la 
tabla. 

- CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado efectuar el 
grabado de una plancha, teniendo en cuenta los efectos que durante la 
estampación pueden causar la presión y el entintado sobre el relieve 
xilográfico, en especial sobre detalles y entretallas finas, así como sobre 
las incorporaciones de material debidos a la utilización de técnicas 
aditivas. 

- CE2.5 A partir de diferentes planchas xilográficas, rebajar las superficies 
correspondientes al blanco en la estampación, desbastándolas con la 
profundidad necesaria en función de los métodos de entintado previstos. 

- CE2.6 Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

- C3: Efectuar pruebas de estado utilizando los procedimientos de estampación 
requeridos en cada caso.    
- CE3.1 Identificar los procedimientos de estampación utilizados para 

matrices en relieve, valorando sus características. 
- CE3.2 A partir de unas pruebas de estado dadas, comprobar la 

adecuación del proceso de trabajo a los fines buscados, utilizando las 
pruebas de estado como indicadores. 

- CE3.3 A partir de una matriz xilográfica dada, realizar diferentes pruebas 
ensayando tintas, papeles y otros soportes hasta encontrar los adecuados 
para recoger el trabajo de la matriz según las características de la imagen 
y los métodos de estampación elegidos. 

- CE3.4 En un supuesto práctico caracterizado por un grabado en relieve a 
color, realizar las pruebas de estado prestando especial atención a los 
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registros y métodos de entintado elegidos: arco iris, talla y relieve, 
yuxtaposición, superposición y otros. 

- CE3.5 Identificar los procesos realizados en una estampa modelo B.A.T. 
dada registrándolos para que constituyan la referencia en una posterior 
edición. 

- CE3.6 En un caso práctico de elaboración de pruebas de estampación y 
a partir de una matriz xilográfica: 
- Comprobar que las pruebas de estampación responden fielmente al 

trabajo realizado sobre la plancha. 
- Valorar en su estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido 

al trabajo de la matriz. 
- CE3.7 Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención 

de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

- C4: Valorar los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables en el proceso de grabado xilográfico para utilizar correctamente 
medios y equipos de seguridad. 
- CE4.1 Identificar las normas de prevención de riesgos laborales que 

afectan al desarrollo de las operaciones de grabado xilográfico. 
- CE4.2 Describir y aplicar las condiciones correctas de iluminación para el 

proceso de talla o grabado. 
- CE4.3 Identificar los útiles y herramientas de corte e incisión en las 

condiciones de seguridad requeridas, atendiendo a las precauciones 
debidas y describiendo en su caso las medidas de protección adecuadas. 

- CE4.4 En un supuesto práctico caracterizado por un entorno de trabajo 
tipo: 
- Valorar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones 

ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta durante el 
trabajo. 

- Determinar las condiciones de iluminación óptimas para el entorno de 
trabajo establecido. 

- Determinar el tratamiento que se debe dar a los restos de madera 
ocasionados por el corte del taco para trabajar bajo condiciones 
medioambientales óptimas. 

- Contenidos  

Taller, herramientas y matrices del grabado en relieve   
- Organización del taller: 

o Zona de corte: las planchas madera, conglomerado, linóleo. 
o Zona de trabajo, realización del tallado. 
o Zona de limpieza de los tacos. 
o Zona de manipulación del papel. 
o Zona estampación. 

- Elección de las matrices: 
o Diferentes tipos de madera. Cualidades. Vetas. 
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o Madera a fibra y a contrafibra. 
o Linóleo y otros materiales similares. 
o Defectos e impurezas. 

- Materiales, herramienta y maquinaria. 
o Herramientas Tradicionales: sierras, cepillos, lijas, cuchillas, 

gubias, buriles, escoplos y formones. 
o Flexos. 
o Cortadoras laser, fresadoras. 

-  Mantenimiento y seguridad en el manejo de herramientas para 
grabado en relieve:  
o Limpieza y desoxidado de las herramientas.  
o Afilado de herramientas: piedras de afilar, limas y otros 
o Uso de las herramientas. 
o Fijado de los tacos. 

- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables al grabado en relieve. 

Grabado xilográfico    
- Fundamentos básicos del grabado en relieve: 

o Efectos gráficos. 
o Uso gráfico y estructural de la veta. 
o Técnica de transferencia o calco de la imagen. 

- Técnicas aditivas:  
o Materiales, técnicas y collografía. 
o Experimentación con materiales nuevos. 

- Principios de la impresión en relieve. 
o Impresión manual.  
o Prensas. 
o Preparación del soporte. 
o Preparación y aplicación de las tintas. 

- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables al grabado xilográfico. 

La xilografía a fibra  
- Materiales y herramientas utilizadas en la xilografía a fibra: 

o Cuchillas y Gubias. 
o Uso específico para el grabado a fibra. 

- Entalladura de la madera:  
o Preparación del taco: ensamblado, regruesado, serrado, 

escuadrado y pulido. 
o Selección de las herramientas adecuadas para el vaciado de 

zonas amplias, trazos gruesos y detalles. 
o Técnica de entallado a fibra. 
o Obtención de la veta. 

- Obtención de pruebas:  
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o Realización de pruebas de estado durante el proceso de 
realización de la matriz.  

o Análisis de la estampa y aplicación de las correcciones al tallado 
de la matriz. 

- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables a la xilografía a fibra. 

La xilografía a contrafibra  
- Materiales y herramientas utilizadas en la xilografía a contrafibra: 

o Gubias y buriles. 
o Uso específico para el grabado a contrafibra. 

- Entalladura de la madera:  
o Preparación del taco: ensamblado, regruesado, serrado, 

escuadrado y pulido. 
o Selección de las herramientas adecuadas para el vaciado de 

zonas amplias, trazos gruesos y detalles.  
o Técnica de entallado a contrafibra. 

- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables a la xilografía a contrafibra. 

Grabado en linóleo 
- Fundamentos básicos del grabado en linóleo: 

o Efectos gráficos. 
o Técnica de transferencia de la imagen. 

- Entalladura del linóleo: 
o Preparación del linóleo. 
o Selección de las herramientas adecuadas para el vaciado de 

zonas amplias, trazos gruesos y detalles.  
o Técnica de entallado en linóleo. 

- La obtención de pruebas: 
o Realización de pruebas de estado durante el proceso de 

realización de la matriz.  
o Análisis de la estampa y aplicación de las correcciones al tallado 

de la matriz. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

aplicables al grabado en linóleo. 

El color en el grabado en relieve 
- Técnicas de registro: 

o Registro con agujas. 
o Registro oriental tipo bloc. 
o Registro en prensa plana. 

- Tipos de aplicación del color: 
o Entintado arco iris. 
o Plancha perdida. 
o Yuxtaposición de color con varias planchas. 
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o Plantillas. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

aplicables al grabado en relieve. 

- MÓDULO FORMATIVO 3  

- Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO 

- Código: MF0689_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia: 

- UC0689_2  Grabar en calcografía 

- Duración: 120 horas 

- UNIDAD FORMATIVA 1 

- Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO POR 
TÉCNICAS INDIRECTAS 

- Código: UF1896 

- Duración: 60 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en 
el grabado calcográfico por técnicas indirectas. 
- CE1.1 Identificar los diferentes materiales, herramientas y útiles utilizados 

en el grabado calcográfico por técnicas indirectas, describiendo las 
características de cada uno de ellos y su aplicación en el proceso. 

- CE1.2 En un supuesto práctico caracterizado por un proceso de grabado 
con técnica indirecta dado: 
- Preparar correctamente los útiles para su uso en caso de necesidad en 

la corrección del desgaste de las herramientas a utilizar. 
- Pulir y desengrasar las planchas en su caso, buscando homogeneizar 

la superficie y optimizando la adherencia a los distintos materiales a 
utilizar para crear referencias de imagen y una respuesta óptima a los 
mordientes. 

- CE1.3 A partir de diferentes herramientas de grabado, comprobar que las 
herramientas para grabar por métodos indirectos: punta, ruletas, 
bruñidores y otros, tienen la calidad y la corrección del desgaste correctas. 

- CE1.4 En un supuesto práctico caracterizado por un resultado de calidad 
determinado, controlar y adecuar debidamente los materiales usados en 
los procesos de grabado calcográfico por técnicas indirectas, realizando 
las pruebas necesarias para reconocer sus características específicas y 
su uso. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 345 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- CE1.5 Seleccionar correctamente los mordientes requeridos en las 
técnicas indirectas de grabado calcográfico, adecuando su elección a la 
naturaleza del material utilizado como matriz. 

- CE1.6 Disponer para su uso diferentes útiles y materiales dados 
respetando las condiciones óptimas de seguridad, y controlando su 
calidad y adecuación a los resultados buscados. 

- CE1.7 En un supuesto práctico de grabado calcográfico por técnicas 
indirectas, caracterizado por una plancha y un boceto dados: 
- Comprobar la calidad y condiciones de uso de las herramientas a 

utilizar en el proceso de grabado con método indirecto: punta, ruletas, 
bruñidores y otros. 

- Cortar la plancha adecuándola al formato y dimensión del boceto. 
- Pulir y, en su caso, tratar la matriz hasta conseguir el acabado 

superficial preciso, según las necesidades del trabajo a desarrollar. 
- Preparar los mordientes utilizados en las técnicas indirectas adecuando 

su elección a la naturaleza del material utilizado como matriz. 
- Efectuar las operaciones aplicando las normas de prevención de 

riesgos y medioambientales requeridas. 

- C2: Aplicar las técnicas indirectas para obtener grabados calcográficos 
realizando el seguimiento de calidad en el proceso. 
- CE2.1 A partir de un boceto, transferir o calcar la imagen sobre la 

superficie preparada de la matriz para visualizar correctamente el trabajo 
a realizar. 

- CE2.2 Comprobar que la preparación de diferentes materiales dados se 
adecua a los resultados previstos. 

- CE2.3 Elegir correctamente el orden de trabajo en una matriz o matrices, 
atendiendo a la concreción requerida en un boceto previo tanto a nivel 
estructural como de color. 

- CE2.4 A partir de un supuesto práctico de grabado calcográfico en el que 
se pueden aplicar diferentes técnicas indirectas: aguafuerte de línea, 
aguatinta, técnicas de levantado y otros, elegir correctamente la utilización 
de las mismas y de los materiales que implicados en el proceso: barnices, 
mordientes y otros, buscando la respuesta correcta a los efectos gráficos 
previamente establecidos. 

- CE2.5 Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención 
de riesgos y medioambientales requeridas. 

- C3: Realizar las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del 
grabado con técnicas indirectas utilizando los procedimientos de estampación 
requeridos en cada caso. 
- CE3.1 Comprobar el proceso de grabado de diferentes estampas 

utilizando los medios y procesos de estampación determinados. 
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- CE3.2 Comprobar, utilizando las pruebas de estado como indicadores, la 
adecuación del proceso de grabado con técnicas indirectas a los fines 
buscados. 

- CE3.3 En un caso práctico caracterizado por una imagen y unos métodos 
de estampación determinados, realizar las pruebas de taller ensayando 
tintas, papeles y otros soportes hasta encontrar los adecuados para 
recoger el trabajo de la matriz según las características de la imagen.  

- CE3.4 En un caso práctico de un grabado en hueco con técnicas 
indirectas a color realizar pruebas de estado aplicado diferentes métodos 
de entintado tales como: poupeé, talla y relieve, yuxtaposición, 
superposición, método de Hayter y otro, prestando especial atención a los 
registros. 

- CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado por una 
plancha realizada con técnicas indirectas y una estampa modelo: 
- Recoger adecuadamente los procesos realizados en la estampa 

modelo para que constituyan la referencia en la posterior edición. 
- Comprobar que las pruebas respondan fielmente al trabajo realizado 

sobre la plancha evitando, en su estampación, el uso de cualquier 
efecto ajeno o añadido al trabajo de la matriz. 

- Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención de 
riesgos y medioambientales requeridas. 

- C4: Analizar los planes de prevención de riesgos laborales y medioambiental 
aplicables en el proceso de grabado calcográfico por técnica indirecta para 
utilizar correctamente medios y equipos de seguridad. 
- CE4.1 Identificar las normas de prevención de riesgos laborales que 

afectan al desarrollo de las operaciones de grabado calcográfico por 
técnica indirecta. 

- CE4.2 Describir las condiciones correctas de iluminación para el proceso 
de grabado calcográfico por técnica indirecta. 

- CE4.3 Identificar los útiles y herramientas de corte e incisión a utilizar en 
las condiciones de seguridad necesaria, atendiendo a las precauciones 
debidas y describiendo en su caso las medidas de protección requeridas. 

- CE4.4 En un caso práctico caracterizado por un entorno de trabajo tipo: 
- Valorar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones 

ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta durante el 
trabajo. 

- Determinar las condiciones de iluminación óptimas para el entorno de 
trabajo establecido. 

- Contenidos  

Grabado calcográfico en hueco 
- Fundamentos básicos del grabado calcográfico en hueco: 

o Principios históricos. 
o Principios de la impresión en hueco. 
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o Efectos gráficos. 
- El taller: 

o Organización y distribución del taller: área limpia y área sucia. 
o La zona de ácidos. 
o Materiales, herramientas y maquinaria. 
o El tórculo. Uso y normas de seguridad. 
o Mantenimiento y seguridad. 

Procesos calcográficos indirectos 
- Las Matrices en procesos indirectos: 

o Matrices metálicas (cobre, cinc, hierro y otros). 
o Matrices para fotograbado. 

- Procesos de preparación:  
o Corte y biselado de las planchas. 
o Pulido de las planchas. 
o Técnica de transferencia o calco de la imagen. 
o Trabajo, realización de las planchas. 
o Limpieza y desengrasado de las planchas. 

- Pruebas de estado para la estampación calcográfica indirecta: 
o La impresión calcográfica. 
o Identificación de las pruebas. 
o Marcas e indicadores. 
o Comprobación de la presión. 
o Comprobación de la tinta. 
o Manipulación del papel. 
o Interpretación y corrección de las pruebas. 

Productos y herramientas para la grabación calcográfica indirecta 
- Características de los productos para la grabación indirecta: 

o Mordientes: Ácido nítrico. Cloruro férrico. Ácido Holandés. Otros. 
o Preparación y mezclas de mordientes y alternativas. 
o Grabado electrolítico. 
o Técnicas de mordida: inmersión, lavis y derivadas. 
o Barnices y resinas. 

- Características de las herramientas para la grabación indirecta: 
o Puntas. Ruletas. Cepillos metálicos. Peines metálicos. Palatina 

japonesa. Carré de seda. Bruñidor. 
o Preparación, afilado y mantenimiento. 

Técnicas calcográficas indirectas   
- El aguafuerte:  

o Posibilidades gráficas.  
o Matrices.  
o Herramientas.  
o Barnices. Mordientes. 
o Proceso técnico.  
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- Barniz blando:  
o Posibilidades gráficas. Fundamentos básicos.  
o Preparación del barniz y la plancha.  
o Proceso técnico. 

- El aguatinta: 
o Posibilidades gráficas. Fundamentos.  
o Métodos de resinado. Proceso de trabajo.  
o Variantes de la aguatinta a la resina.  
o Lavados o "lavis". 

- Aguatinta al azúcar y otras técnicas de levantado: 
o Posibilidades gráficas.  
o Materiales de dibujo o transferencia. 
o Disolventes, barnices y mordientes. 
o Proceso técnico. 

- Experimentación con materiales ecológicos: 
o Barniz blando acrílico. Aguatinta acrílica. 
o Tintas al aceite y al agua. 
o Nuevas técnicas fotográficas: fotopolímero, film. 

- Combinación de técnicas: 
o Orden de trabajo en una matriz o matrices. 
o Incompatibilidades 

- Verificación de la calidad durante el proceso de grabado calcográfico 
por técnicas indirectas: 
o Comprobación de las pruebas. 
o Comprobación del estado de la matriz. 

Calcografía en color 
- Color con una sola plancha: 

o Entintado en talla y relieve. 
o Método de Hayter. 
o Poupeé. 
o Chine-collée. 
o Plantillas. 

- Color con varias planchas: 
o Orden de las matrices. 
o Yuxtaposición de color. Superposición de color. 
o Sistemas de registros. 

Planes de seguridad y medioambientales en el proceso de grabado 
calcográfico por técnicas indirectas 

- Medidas de protección.  
- Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales. 
- Sistemas de prevención y protección del medio ambiente.  
- Planes y normas de seguridad e higiene.  
- Sistemas de emergencia.  
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- Medios y equipos de protección personal: 
o Disolventes y químicos. 
o Ácidos. 
o Resinas. 

- Gestión de residuos (tintas, ácidos, metales y otros). 
- Manipulación de productos químicos: 

o Productos químicos sólidos: alcalinos, ácidos. 
o Productos químicos líquidos: alcalinos, ácidos, en fase solvente. 
o Identificación de peligrosidad por etiquetado: Explosivos, 

inflamables, comburentes, corrosivos y tóxicos. 

- UNIDAD FORMATIVA 2 

- Denominación: GRABADO CALCOGRÁFICO POR 
TÉCNICAS DIRECTAS 

- Código: UF1897 

- Duración: 60 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 
- C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en 

el grabado calcográfico por la técnica directa. 
- CE1.1 Identificar los diferentes materiales, herramientas y útiles utilizados 

en el grabado calcográfico por la técnica directa, describiendo las 
características de cada uno de ellos y su aplicación en el proceso. 

- CE1.2 En un supuesto práctico caracterizado por un proceso de grabado 
con técnica directa dado: 
- Preparar correctamente los útiles para su uso en caso de necesidad 

en la corrección del desgaste de las herramientas a utilizar. 
- Pulir y desengrasar las planchas en su caso, buscando homogeneizar 

la superficie y optimizando la adherencia a los distintos materiales a 
utilizar para crear referencias de imagen. 

- CE1.3 A partir de diferentes herramientas de grabado, comprobar que las 
herramientas para grabar por métodos directos: punta, ruletas, bruñidores 
y otros, tienen la calidad y la corrección del desgaste correctas. 

- CE1.4 En un supuesto práctico caracterizado por un resultado de calidad 
determinado, controlar y adecuar debidamente los materiales usados en 
los procesos de grabado calcográfico por la técnica directa, realizando las 
pruebas necesarias para reconocer sus características específicas y su 
uso. 

- CE1.5 Disponer para su uso diferentes útiles y materiales dados 
respetando las condiciones óptimas de seguridad, y controlando su 
calidad y adecuación a los resultados buscados. 

- CE1.6  En un supuesto práctico de grabado calcográfico con técnica 
directa, caracterizado por una plancha y un boceto dados: 
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- Comprobar la calidad y condiciones de uso de las herramientas a 
utilizar en el proceso de grabado con métodos directos: punta, ruletas, 
bruñidores y otros. 

- Cortar la plancha adecuándola al formato y dimensión del boceto. 
- Pulir y, en su caso, tratar la matriz hasta conseguir el acabado 

superficial preciso, según las necesidades del trabajo a desarrollar. 
- Efectuar las operaciones aplicando las normas de prevención de 

riesgos y medioambientales requeridas. 

- C2: Aplicar las técnicas directas para obtener grabados calcográficos 
realizando el seguimiento de la calidad en el proceso. 
- CE2.1 A partir de un boceto, transferir o calcar la imagen sobre la 

superficie preparada de la matriz para visualizar correctamente el trabajo 
a realizar. 

- CE2.2 Comprobar que la preparación de diferentes materiales se adecua 
a los resultados previstos. 

- CE2.3 Elegir correctamente el orden de trabajo en una matriz o matrices 
atendiendo a la concreción requerida en un boceto previo tanto a nivel 
estructural como de color. 

- CE2.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado calcográfico 
caracterizado por la aplicación de técnicas directas: punta seca, buril y 
otros, elegir correctamente la utilización de las mismas, respondiendo a 
los efectos gráficos previamente establecidos. 

- CE2.5 A partir de un supuesto práctico de un grabado calcográfico que 
requiera combinar técnicas directas e indirectas, elegir correctamente la 
utilización de las mismas, atendiendo a orden de uso y resultados gráficos 
previamente establecidos. 

- CE2.6 Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención 
de riesgos y medioambientales requeridas. 

- C3: Realizar las pruebas de estado que permitan seguir el desarrollo del 
grabado con técnicas directas utilizando los procedimientos de estampación 
requeridos en cada caso. 
- CE3.1 Comprobar el proceso de grabado de diferentes estampas 

utilizando los medios y procesos de estampación determinados. 
- CE3.2 Comprobar, utilizando las pruebas de estado como indicadores, la 

adecuación del proceso de grabado con técnicas directas a los fines 
buscados. 

- CE3.3 En un caso práctico caracterizado por una imagen y unos métodos 
de estampación determinados, realizar las pruebas de taller ensayando 
tintas, papeles y otros soportes hasta encontrar los adecuados para 
recoger el trabajo de la matriz según las características de la imagen.  

- CE3.4 En un caso práctico de un grabado en hueco con técnicas directas 
a color realizar pruebas de estado aplicado diferentes métodos de 
entintado tales como: poupeé, talla y relieve, yuxtaposición, 
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superposición, método de Hayter y otro, prestando especial atención a los 
registros. 

- CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado por una 
plancha realizada con técnicas directas y una estampa modelo: 
- Recoger adecuadamente los procesos realizados en la estampa 

modelo para que constituyan la referencia en la posterior edición. 
- Comprobar que las pruebas respondan fielmente al trabajo realizado 

sobre la plancha evitando, en su estampación, el uso de cualquier 
efecto ajeno o añadido al trabajo de la matriz. 

- Realizar todas las operaciones aplicando las normas de prevención 
de riesgos y medioambientales requeridas. 

- C4: Analizar los planes de prevención de riesgos laborales y medioambiental 
aplicables en el proceso de grabado calcográfico por técnica directa para 
utilizar correctamente medios y equipos de seguridad. 
- CE4.1 Identificar las normas de prevención de riesgos laborales que 

afectan al desarrollo de las operaciones de grabado calcográfico por 
técnica directa. 

- CE4.2 Describir las condiciones correctas de iluminación para el proceso 
de grabado Calcográfico por técnica directa. 

- CE4.3 Identificar los útiles y herramientas de corte e incisión a utilizar en 
las condiciones de seguridad necesaria, atendiendo a las precauciones 
debidas y describiendo en su caso las medidas de protección requeridas. 

- CE4.4 En un caso práctico caracterizado por un entorno de trabajo tipo: 
- Valorar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones 

ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta durante el 
trabajo. 

- Determinar las condiciones de iluminación óptimas para el entorno de 
trabajo establecido. 

- Contenidos   
Procesos calcográficos directos 

- Las Matrices en procesos directos: 
o Matrices metálicas (cobre, cinc, hierro y otros). 
o Matrices de plástico (poliestireno, metacrilato y otros).  

- Procesos de preparación: 
o Corte y biselado de las planchas. 
o Pulido de las planchas. 
o Limpieza y desengrasado de las planchas.  
o Técnica de transferencia o calco de la imagen. 
o Trabajo, realización de las planchas. 

- Pruebas de estado para la estampación calcográfica directa: 
o La impresión calcográfica. 
o Identificación de las pruebas. 
o Marcas e indicadores. 
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o Comprobación de la Presión. 
o Comprobación de la tinta. 
o Interpretación y corrección de las pruebas. 

Productos y herramientas para la grabación calcográfica directa 
- Técnica de Punta Seca: 

o Puntas de acero, Punta de diamante, Puntas especiales y/o para 
Clibles. 

o Bruñidor/rascador. 
o Herramientas mecánicas: fresas, muelas, brocas. 
o Afilado y mantenimiento. 

- Técnica de Buril: 
o Buriles cuadrados lama larga,  Buriles Losange y/o Buriles 

redondos. 
o Echoppe y Omgletes. 
o Afilado y mantenimiento. 

- Técnica de Manera Negra: 
o Berceau de diferentes puntos y/o de diferentes tamaños. 
o Materiales para el bruñido. 

- Matrices plásticas: 
o Flexo. 
o Pirograbador. 
o Disolventes.  

Procedimientos de método directo 
- Técnica de punta seca: 

o Posibilidades gráficas.  
o Matrices. Herramientas.  
o Proceso técnico.  

- Técnica de buril: 
o Posibilidades gráficas.  
o Matrices. Herramientas.  
o Proceso técnico.  

- Técnica de manera negra: 
o Posibilidades gráficas.  
o Matrices. Herramientas. 
o Proceso técnico.  

- Matrices plásticas; 
o Posibilidades gráficas.  
o Matrices. Herramientas. 
o Proceso técnico.  

- Técnicas aditivas: 
o Carborundum, collagraph. 
o Posibilidades gráficas.  
o Matrices. Herramientas.  
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o Proceso técnico.  
- Realización de matrices combinando técnicas directas e indirectas: 

o Orden de las matrices. 
o Orden de las técnicas. 
o El entintado. 

- Calidad durante el proceso de grabado calcográfico por técnicas 
directas. 
o Profundidad de la incisión 
o Acerado 

Planes de seguridad y medioambientales en el proceso de grabado 
calcográfico por técnicas directas 

- Medidas de protección.  
- Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales.  
- Sistemas de prevención y protección del medio ambiente.  
- Planes y normas de seguridad e higiene.  
- Sistemas de emergencia.  
- Medios y equipos de protección personal. 
- Gestión residuos (tintas, metales y otros). 

- MÓDULO FORMATIVO 4  

- Denominación: ESTAMPACIÓN EN HUECO Y EN 
RELIEVE  

- Código: MF0690_2 

- Nivel de cualificación profesional: 2 

- Asociado a la Unidad de Competencia:  

- UC0690_2: Estampar en hueco y en relieve 

- Duración: 120 horas 

- UNIDAD FORMATIVA 1 

- Denominación: ESTAMPACIÓN EN HUECO 

- Código: UF1898 

- Duración: 60 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Realizar las operaciones de puesta a punto de las máquinas que se van 
a utilizar en la estampación en hueco: el tórculo, así como de los útiles 
empleados en la misma.  
- CE1.1 Describir las máquinas de estampación más comunes identificando 

los elementos de puesta a punto. 
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- CE1.2 Identificar los mecanismos de ajuste de la matriz en hueco en el 
tórculo. 

- CE1.3 Describir los diferentes útiles de estampación tales como 
rasquetas, tarlatana y otros, especificando sus características y uso en el 
proceso. 

- CE1.4 En un supuesto práctico a partir de una prueba de estampación en 
hueco previa a la tirada ‐B.A.T‐, realizar las operaciones de regulación de 
la prensa de estampación a utilizar: presión, tipo y número de fieltros u 
otros materiales necesarios para la amortiguación de la presión entre la 
máquina y la plancha, atendiendo en la elección al resultado requerido. 

- C2: Seleccionar y realizar el registro necesario para la estampación 
calcográfica en hueco, buscando siempre la mayor idoneidad con respecto al 
número de matrices y la técnica de estampación. 
- CE2.1 Identificar los elementos de los equipos de estampación en hueco 

que forman el sistema de registro y describir su funcionamiento. 
- CE2.2 A partir de prueba de estampación en hueco, seleccionar el sistema 

de registro adecuado a la estampación que se va a efectuar, tanto si se 
utiliza un solo sistema de estampación como si se interrelacionan la 
calcografía y la xilografía y siempre de acuerdo con el B.A.T. 

- CE2.3 En un caso práctico de estampación en hueco de diferentes 
matrices, establecer el orden de estampación de las mismas, en función 
de las tintas y del resultado buscado: transparencia, opacidad, 
superposición y otros.      

- CE2.4 Determinar la presión en el tórculo que mejor responda a las 
características de unas matrices dadas buscando la exactitud y 
homogeneidad en la edición. 

- C3: Acondicionar el soporte que va a recibir la impresión en hueco, ajustando 
los parámetros de humedad, porosidad, flexibilidad y otros. 
- CE3.1 Describir las condiciones que deben cumplir los soportes a imprimir 

en cuanto a humedad, gramaje, grosor y otros, en relación a las diferentes 
técnicas de estampación en hueco. 

- CE3.2 Disponer diferentes soportes dados para recibir la impresión en 
hueco, en una zona limpia que garantice su perfecto estado, tanto durante 
la estampación como a lo largo de su vida como impreso, evitando 
siempre cualquier riesgo de contaminación por hongos u otras bacterias 
susceptibles de alterar su correcta conservación. 

- CE3.3 A partir de unos soportes dados a imprimir en hueco con unas 
condiciones ambientales determinadas, humectar en caso necesario y en 
su justa medida, los soportes que se van a utilizar en la impresión de 
estampas, ajustándolos a las necesidades planteadas. 

- CE3.4 En un supuesto práctico de edición de una estampa en diferentes 
soportes: 
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- Valorar la porosidad y la flexibilidad que requiere la estampación en 
hueco de cada uno de los soportes dados. 

- Controlar durante toda la edición: la ambientación, grado de humedad 
y luminosidad del taller, para evitar alteraciones tanto dimensionales 
como de cualquier otra índole. 

- C4: Aplicar las técnicas de entintado y limpieza de matrices en hueco, 
utilizando la tinta u otro sistema de incorporación de color sobre la matriz. 
- CE4.1 Determinar la correcta colocación en la mesa de entintado de las 

tintas u otros sistemas de aplicación de color, así como de los útiles 
necesarios de acuerdo a las necesidades de uso durante su aplicación. 

- CE4.2 En un supuesto práctico de entintado de matrices en hueco: 
- Comprobar el correcto estado de la tinta en relación al tipo de 

entintado que se va a realizar: viscosidad, transparencia y otras. 
- Ajustar cualquier otro sistema de aplicación de color requerido en el 

trabajo: chinecollée y otros, así como su correcta fijación en el soporte 
que va a recibir la estampación. 

- CE4.3 Aplicar las técnicas de entintado en hueco y limpieza de unas 
matrices dadas, así como cualquier otro sistema de incorporación de 
color, de acuerdo con las características del grabado, para lograr 
fielmente la plasmación en el soporte del trabajo del grabador. 

- CE4.4 En un caso práctico de entintado de matrices  en hueco 
debidamente caracterizado: 
- Preparar la tinta en cantidad suficiente para la tirada prevista. 
- Realizar las operaciones de entintado, atendiendo a la aplicación 

homogénea de la tinta adecuada a la naturaleza de la matriz y de su 
grabado. 

- CE4.5 Realizar la limpieza de diferentes matrices en hueco utilizando 
materiales que no desgasten el grabado tales como: blanco de España, 
gasas, tarlatanas y otros. 

- C5: Realizar la estampación calcográfica en hueco, controlando la correcta 
homogeneidad entre las estampas y aplicando las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales requeridas. 
- CE5.1 Reconocer los diferentes procesos de estampación utilizados en 

hueco describiendo las características de cada uno de ellos. 
- CE5.2 Comprobar el correcto registro de la imagen en diferentes 

estampas impresas a color.  
- CE5.3 En un caso práctico caracterizado por una prueba de estado -

B.A.T.-, efectuar la correcta estampación manteniendo la regularidad y 
calidad requerida en la edición. 

- CE5.4 En un supuesto práctico de estampación en hueco debidamente 
caracterizado: 
- Comprobar en cada estampa que los parámetros de color sean los 

correctos, manteniendo estrictamente la referencia del B.A.T. 
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- Comprobar la homogeneidad de la tirada. 
- Aplicar los sistemas de secado de las estampas más apropiados en 

cada caso. 
- Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos. 
- Realizar todas las operaciones respetando las normas de prevención 

de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
- CE5.5 Realizar todas las operaciones respetando las condiciones 

ergonómicas y las medidas de seguridad. 
- CE5.6 Realizar el secado y prensado de diferentes estampas utilizando 

los medios y equipos requeridos para garantizar un correcto acabado, y 
que aseguren unas condiciones de conservación óptimas. 

- Contenidos 

 Estampación en hueco 
- Máquinas y útiles utilizados en la estampación en hueco: 

o El tórculo. Características y funcionamiento. 
o Fieltros y otros materiales de amortiguación. 
o Rasquetas. Características y funcionamiento. 
o Rodillos. Características y funcionamiento. 
o Tarlatana, gasa y otros elementos de limpieza. 
o Operación de regulación del tórculo: ajuste cilindro superior.  
o Limpieza y conservación de útiles de estampación y matrices. 

- Soportes utilizados en la estampación en hueco: 
o Papeles. Tipos y Características: Porosidad, gramaje, grosor, 

flexibilidad, sentido de la fibra y otros.  
o Papeles de mácula y conservación. 
o Acondicionamiento de los papeles para la estampación: Bandejas 

de mojado, secantes, sprays y otros. 
- Normas de seguridad para la estampación en hueco: 

o Normas de seguridad para el tórculo. 
o Medios y equipos de protección individual en estampación en 

hueco. 
o Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la 

estampación en hueco. 

Tintas utilizadas para la estampación en hueco 
- Las tintas, características: 

o Tintas grasas.  
o Tintas al agua. 
o Requisitos de las tintas. 
o Utilización de las tintas según características. 

- Uso de las tintas: 
o Mezclas de tintas. 
o Aditivos: viscosidad, transparencia, secado. 
o Buenas prácticas en la manipulación de tintas. 
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o Conservación de las tintas. 
o Herramientas de manipulación y aplicación. 

La Estampación calcográfica  
- Fundamentos de la estampación calcográfica: 

o Estampación de pruebas de estado, contrapruebas.  
o Invertido de la imagen. 
o Elaboración y estudio del B.A.T. 

- Estampación a una tinta negra. 
o Entintado y limpiado de la matriz 
o Limpiado de los biseles 
o Sistemas de registro: de puntos, de marcas, de topes.  

- Estampación a color: 
o Estampación a color en una plancha: Estampación a la poupée, 

chinecollée, plantillas y otros. 
o Estampación a varias planchas a color: transparencia, opacidad, 

superposición y otros. 
- La interacción en la estampación entre la xilografía y la calcografía: 

o Técnicas.  
o Registros.  
o Entonación. 

Control de calidad durante  el proceso de estampación en hueco 
- Normas de calidad aplicadas al proceso de estampación:  

o Homogeneidad de la tirada. 
o correcta manipulación del papel y otros. 
o Comprobación del registro. 
o Comprobación de los parámetros de color. 

- Especificaciones de calidad en el proceso de estampación: 
o Comportamiento de la tinta sobre el soporte. 
o Condiciones de imprimibilidad del soporte. 
o Condiciones de secado del soporte. 
o Sistemas de prensado. 

- Control de la ambientación, grado de humedad y luminosidad del taller. 
- Pautas para la inspección del muestreo. Fiabilidad. Medición. 

- UNIDAD FORMATIVA 2 

- Denominación: ESTAMPACIÓN EN RELIEVE 

- Código: UF1899 

- Duración: 60 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 
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- C1: Realizar las operaciones de puesta a punto de las máquinas que se van 
a utilizar en la estampación en relieve: tórculo, prensa vertical y otros, así 
como de los útiles empleados en la misma. 
- CE1.1 Describir las máquinas de estampación en relieve más comunes, 

tales como tórculo, prensa vertical y otros, identificando los elementos de 
puesta a punto. 

- CE1.2 Identificar los mecanismos de ajuste de la matriz en relieve en las 
diferentes máquinas de estampación. 

- CE1.3 Describir los diferentes útiles de estampación tales como rodillos y 
otros, especificando sus características y uso en el proceso. 

- CE1.4 En un supuesto práctico a partir una prueba de estampación en 
relieve previa a la tirada “B.A.T”, realizar las operaciones de regulación de 
la prensa de estampación a utilizar: presión, tipo y número de fieltros u 
otros materiales necesarios para la amortiguación de la presión entre la 
máquina y la plancha, atendiendo en la elección al resultado requerido. 

- C2: Seleccionar y realizar el registro necesario para la estampación en relieve, 
buscando siempre la mayor idoneidad con respecto al número de matrices y 
técnica de estampación en relieve. 
- CE2.1 Identificar los elementos de los equipos de estampación que 

forman el sistema de registro y describir su funcionamiento. 
- CE2.2 A partir de prueba de estampación, seleccionar el sistema de 

registro adecuado a la estampación que se va a efectuar, tanto si se utiliza 
un solo sistema de estampación como si se interrelacionan la calcografía 
y la xilografía y siempre de acuerdo con el B.A.T. 

- CE2.3 En un caso práctico de estampación  en relieve de diferentes 
matrices, establecer el orden de estampación de las mismas, en función 
de las tintas y del resultado buscado: transparencia, opacidad, 
superposición y otros. 

- CE2.4 Determinar la presión en el tórculo o en la prensa vertical que mejor 
responda a las características de unas matrices dadas buscando la 
exactitud y homogeneidad en la edición. 

- C3: Acondicionar el soporte que va a recibir la impresión en relieve, ajustando 
los parámetros de humedad, porosidad, flexibilidad y otros. 
- CE3.1 Describir las condiciones que deben cumplir los soportes a imprimir 

en cuanto a humedad, gramaje, grosor y otros, en relación a las diferentes 
técnicas de estampación en relieve. 

- CE3.2 Disponer diferentes soportes dados para recibir la impresión, en 
una zona limpia que garantice su perfecto estado, tanto durante la 
estampación como a lo largo de su vida como impreso, evitando siempre 
cualquier riesgo de contaminación por hongos u otras bacterias 
susceptibles de alterar su correcta conservación. 

- CE3.3 A partir de unos soportes dados a imprimir con unas condiciones 
ambientales determinadas, humectar en caso necesario y en su justa 
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medida, los soporte que se van a utilizar en la impresión de estampas, 
ajustándolos a las necesidades planteadas. 

- CE3.4 En un supuesto práctico de edición de una estampa en diferentes 
soportes: 
- Valorar la porosidad y la flexibilidad de cada uno de los soportes 

dados. 
- Controlar durante toda la edición: la ambientación, grado de humedad 

y luminosidad del taller, para evitar alteraciones tanto dimensionales 
como de cualquier otra índole. 

- C4: Aplicar las técnicas de entintado y limpieza de matrices en relieve, 
utilizando la tinta u otro sistema de incorporación de color sobre la matriz. 
- CE4.1 Determinar la correcta colocación en la mesa de entintado de las 

tintas u otros  sistemas de aplicación de color, así como de los útiles 
necesarios de acuerdo a las necesidades de uso durante su aplicación. 

- CE4.2 En un supuesto práctico de entintado de matrices en relieve: 
- Comprobar el correcto estado de la tinta en relación al tipo de 

entintado que se va a realizar: viscosidad, transparencia y otras. 
- Ajustar cualquier otro sistema de aplicación de color requerido en el 

trabajo: chinecollée y otros, así como su correcta fijación en el soporte 
que va a recibir la estampación. 

- CE4.3 Aplicar las técnicas de entintado en relieve y limpieza de unas 
matrices dadas, así como cualquier otro sistema de incorporación de 
color, de acuerdo con las características del grabado, para lograr 
fielmente la plasmación en el soporte del trabajo del grabador. 

- CE4.4 En un caso práctico de entintado de matrices en relieve 
debidamente caracterizado: 
- Preparar la tinta en cantidad suficiente para la tirada prevista. 
- Realizar las operaciones de entintado, atendiendo a la aplicación 

homogénea de la tinta adecuada a la naturaleza de la matriz y de su 
grabado. 

- CE4.5 Realizar la limpieza de diferentes matrices en relieve utilizando 
materiales que no desgasten el grabado.  

- C5: Realizar la estampación en relieve, controlando la correcta homogeneidad 
entre las estampas y aplicando las normas de prevención de riesgos laborales 
y medio ambientales requeridas. 
- CE5.1 Reconocer los diferentes procesos de estampación utilizados en 

relieve, describiendo las características de cada uno de ellos. 
- CE5.2 Comprobar el correcto registro de la imagen en diferentes 

estampas impresas a color. 
- CE5.3 En un caso práctico caracterizado por una prueba de estado -

B.A.T.-, efectuar la correcta estampación manteniendo la regularidad y 
calidad requerida en la edición. 
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- CE5.4 En un supuesto práctico de estampación en relieve debidamente 
caracterizado: 
- Comprobar en cada estampa que los parámetros de color sean los 

correctos, manteniendo estrictamente la referencia del B.A.T. 
- Comprobar la homogeneidad de la tirada. 
- Aplicar los sistemas de secado de las estampas más apropiados en 

cada caso. 
- Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos. 
- Realizar todas las operaciones respetando las normas de prevención 

de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
- CE5.5 Realizar todas las operaciones respetando las condiciones 

ergonómicas y las medidas de seguridad. 

- Contenidos 

Estampación en relieve 
- Máquinas y útiles utilizados en la estampación en relieve: 

o La prensa vertical. Características y funcionamiento. Operaciones 
de regulación de presión. 

o La prensa manual. Características y funcionamiento. Operaciones 
de regulación de presión. 

o Tórculo. Operaciones de regulación de presión. 
o Baren y cuchara de madera. Características y funcionamiento. 
o Espátulas. Características y funcionamiento. 
o Rodillos. Características y funcionamiento. 
o Cepillos y pinceles para la estampación japonesa. 
o Limpieza y conservación útiles de estampación y matrices. 

- Distintos métodos de entintado:  
o  Almohadilla. 
o  Rodillo. 
o A la manera japonesa. 

- Soportes utilizados en la estampación en relieve: 
o Papeles. Tipos y características: Porosidad, grosor, flexibilidad, 

sentido de la fibra y otros. 
o Papeles complementarios. 
o Acondicionamiento de los papeles para la estampación en relieve. 

- Normas de seguridad para las máquinas de estampación en relieve 
o Medios y equipos de protección individual en estampación en 

relieve. 
o Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la 

estampación en relieve. 

Tintas utilizadas para la estampación en relieve 
- Las tintas, características: 

o Tintas grasas.  
o Tintas al agua. Gouache y tinta china en la estampación al agua. 
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o Requisitos de las tintas. 
o Utilización de las tintas según características. 

- Uso de las tintas: 
o Mezclas de tintas. 
o Aditivos: viscosidad, transparencia, secado. 
o Buenas prácticas en la manipulación de tintas. 
o Conservación de las tintas. 
o Herramientas de aplicación. Rodillos, pinceles y otros. 

La estampación xilográfica  
- Fundamentos de la estampación xilográfica: 

o Estampación de pruebas de estado, contrapruebas.  
o Invertido de la imagen. 
o Elaboración y estudio del B.A.T. 

- Estampación a una tinta negra. 
o Entintado de la matriz. 
o Sistemas de registro: registro en el taco, registro exterior, Kento.  
o Uso de plantillas. 

- Estampación a color: 
o La teoría del color. 
o Estampación a color en una plancha: Bicromías -tricromías-taco 

perdido. 
o Estampación a varias planchas a color: transparencia, opacidad, 

superposición y otros. 
o Chinecollée 

Control de calidad durante  el proceso de estampación en hueco 
- Normas de calidad aplicadas al proceso de estampación:  

o Homogeneidad de la tirada. 
o correcta manipulación del papel y otros. 
o Comprobación del registro. 
o Comprobación de los parámetros de color. 

- Especificaciones de calidad en el proceso de estampación: 
o Comportamiento de la tinta sobre el soporte. 
o Condiciones de imprimibilidad del soporte. 
o Condiciones de secado del soporte. 
o Sistemas de prensado. 

- Control de la ambientación, grado de humedad y luminosidad del taller. 
- Pautas para la inspección del Muestreo. Fiabilidad. Medición. 

- MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO 

- Código: MFPCT0399 

- Duración: 80 horas 
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- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Participar en  la elección del sistema de grabado y estampación de 
acuerdo a  la obra gráfica a realizar. 
- CE1.1 Realizar la planificación de acuerdo a las técnicas gráficas a 

emplear en función de los bocetos realizados, evaluando si la relación 
imagen-técnica es la adecuada. 

- CE1.2 Relacionar el método de transferencia a la matriz que se adecue a 
la obra gráfica a reproducir. 

- CE1.3 Colaborar en la selección de color de las imágenes teniendo en 
cuenta el sistema de registro y el orden de las matrices. 

- C2: Colaborar en la realización del grabado xilográfico utilizando las 
herramientas y útiles de acuerdo al sistema de realización. 
- CE2.1 Participar en la elección del tipo de matriz (a fibra o a contrafibra) 

de acuerdo a la técnica de grabación y estampación a realizar. 
- CE2.2 Realizar, bajo supervisión, la preparación de la matriz para su 

posterior proceso de grabación. 
- CE2.3 Colaborar en el proceso de grabación xilográfica utilizando las 

herramientas y útiles adecuados, realizando las comprobaciones 
determinadas. 

- C3: Participar en el proceso de estampación xilográfica de acuerdo a los 
equipos, soporte a imprimir y tinta a utilizar. 
- CE3.1 Identificar el proceso de prensa especificado para la reproducción 

de la obra gráfica. 
- CE3.2. Preparar la tinta a emplear en el proceso de estampación 

realizando la extensión sobre el soporte a utilizar. 
- CE3.3 Realizar bajo supervisión, el entintado de la matriz de manera que 

quede uniforme sobre todo el relieve de la matriz. 
- CE3.4 Colaborar en el proceso de estampación de manera que se realice 

la transferencia de tinta de la matriz al papel de forma correcta. 
- CE3.5 Participar en  el proceso de limpieza y ordenamiento de los 

diferentes útiles y herramientas utilizados en el proceso de estampación. 

- C4: Realizar bajo supervisión,  la realización del grabado calcográfico 
utilizando las herramientas y útiles de acuerdo al sistema de realización. 
- CE4.1 Participar en la elección del tipo de proceso de grabado (directa o 

indirecta) de acuerdo a la técnica de grabación y estampación a realizar. 
- CE4.2 Realizar, bajo supervisión, la preparación de la plancha para su 

posterior proceso de grabación. 
- CE4.3 Colaborar en el proceso de grabación calcográfica utilizando las 

herramientas y útiles adecuados, realizando las comprobaciones 
determinadas. 

- C5: Colaborar en el proceso de estampación calcográfica de acuerdo a los 
equipos, soporte a imprimir y tinta a utilizar. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 363 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- CE5.1 Participar en la preparación de la prensa a utilizar en el proceso de 
estampación calcográfica. 

- CE5.2 Preparar la tinta a emplear en el proceso de estampación 
realizando la extensión sobre el soporte a utilizar. 

- CE5.3 Realizar bajo supervisión, el entintado del grabado de manera que 
quede uniforme. 

- CE5.4 Colaborar en el proceso de estampación de manera que se realice 
la transferencia de tinta de la plancha al papel de forma correcta. 

- CE5.5 Participar en  el proceso de limpieza y ordenamiento de los 
diferentes útiles y herramientas utilizados en el proceso de estampación 
calcográfica. 

- C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  
- CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 

como en los trabajos a realizar.  
- CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 

recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
- CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
- CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
- CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 

salud laboral y protección del medio ambiente. 

- Contenidos 

Interpretación de la obra gráfica 
- Técnicas, elementos y procesos de reproducción de la obra gráfica. 
- Sistemas de grabado y estampación. 
- Características gráficas de los diferentes sistemas de estampación. 
- Normativa de identificación de los diferentes tipos de impresión. 

 Grabado xilográfico 
- Proceso de grabado en relieve. 
- Xilografía a fibra. 
- Xilografía a contrafibra.  
- Útiles y herramientas en la grabación xilográfica. 

Estampación xilográfica 
- Métodos y prensas de estampar. 
- Tintas para estampación xilográfica. 
- Entintado del grabado. 
- Preparación soporte a estampar. 
- Transferencia de la tinta al soporte por mediación del grabado. 

 Grabado calcográfico 
- Proceso de grabado en hueco. 
- Técnicas de grabación calcográfica directa e indirecta. 
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- Composición de la plancha y características. 
- Preparación de la plancha. 
- Mordientes, preparación y manipulación. 

 Estampación calcográfica 
- Métodos y prensas de estampación. 
- Tintas para estampación calcográfica. 
- Entintado del grabado. 
- Preparación soporte a estampar. 
- Transferencia de la tinta al soporte por mediación del grabado. 

 Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

-  

- Espacio Formativo 
- Superficie m2 

- 15 alumnos 

- Superficie m2 

- 25 alumnos 

- Aula de expresión gráfica - 60 - 70 

- Taller de grabado y 
estampación 

- 150 - 200 

- Almacén - 40 - 40 

-  

- Espacio Formativo - M1 - M2 - M3 - M4 

- Aula de expresión gráfica - X -  -  -  

- Taller de grabado y 
estampación 

-  - X - X - X 

- Almacén -  - X - X - X 

-  

- Espacio Formativo - Equipamiento 
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- Aula de expresión 
gráfica 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesa y sillas para el alumnado  
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador  

- Equipos audiovisuales 
- Mesas de dibujo 
- Archivador dibujos 
- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 

impresión para los alumnos. 
- Software específico para el tratamiento y la edición de 

imágenes. 
- Taburetes con respaldo 

- Taller de grabado y 
estampación 

- Prensa plana tipo Gutenberg 
- Prensa pruebas tipografía 
- Tórculos 
- Mesa larga con cristal para entintar 
- Mesa larga con cristales para rodillos 
- Mesa larga con cristales para collages 
- Mesa para pruebas 
- Plafón metálico con imanes 
- Escalfa planchas eléctricos 
- Cizalla 
- Rodillo manual 
- Insoladora 
- Herramientas (afiladores, puntas, mordazas, sierras, 

pinceles, buriles, espátulas, pulidoras, barems de 
madera y de fibra palmera, pinzas, cuchillas, tijeras y 
cúter etc.) 

- Planchas (metálicas, de madera, conglomerado y 
linóleo)  

- Tintas 
- Soportes para imprimir 
- Productos limpiadores y aditivos 
- Cajas resinadoras – betún y resina colofonia 
- Horno para resinas 
- Pila para agua 
- Pila para  ácidos 

- Almacén - Armario de seguridad para disolventes y otros 
productos tóxicos. 
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- Armarios para el almacenaje de materiales y útiles. 
- Armario de productos para el entintado 
- Contenedores para el reciclado y almacenaje de 

residuos. 
- Mueble de almacenaje de pruebas 
- Productos químicos 

-  
- 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 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

- Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional.  
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 

grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

- Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
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requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 

-  

 
MÓDULOS 
FORMATIVOS 
 

- Acreditación requerida 

Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el 
ámbito de la unidad 

de competencia 
(En los últimos 10 

años) 

Con 
acredit
ación 

Sin  
acredit
ación 

 
MF0687_2: 
TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN 
PARA OBRA 
GRÁFICA 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes  

 Técnico Superior en Artes 
plásticas y Diseño. 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas. 

1 año 3 años 

MF0688_2: 
GRABADO 
XILOGRÁFICO 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Grabado y 
Técnicas de Estampación 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas. 

1 año 3 años 
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MF0689_2: 
GRABADO 
CALCOGRÁFICO  

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Grabado y 
Técnicas de Estampación 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas. 

1 año 3 años 

MF0690_2: 
ESTAMPACIÓN 
EN HUECO Y EN 
RELIEVE  

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Grabado y 
Técnicas de Estampación 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas. 

1 año 3 años 

COMPETENCIA DOCENTE REQUERIDA 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 
FORMADOR OCUPACIONAL. 
ESTARÁN EXENTAS DE ESTE REQUISITO LAS PERSONAS QUE ESTÉN EN 
POSESIÓN DE LAS TITULACIONES RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL REAL 
DECRETO 34/2008, DE 18 DE ENERO, ASÍ COMO QUIENES ACREDITEN UNA 
EXPERIENCIA DOCENTE CONTRASTADA DE AL MENOS 600 HORAS EN 
MODALIDAD PRESENCIAL, EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO O DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

-  
- En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 

trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
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de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO IX 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

Código: ARGG0110_3 

Familia profesional: Artes Gráficas 

Área profesional: Diseño gráfico y multimedia 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG219_3  Diseño de productos gráficos (Orden  PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos 
UC0697_3: Tratar imágenes y crear elementos gráficos con los parámetros de gestión 
del color adecuados 
UC0698_3: Componer elementos gráficos, imágenes y textos según la teoría de la 
arquitectura tipográfica y la maquetación 
UC0699_3: Preparar y verificar artes finales para su distribución 

Competencia general:  

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto; 
elaborando bocetos, seleccionando y adecuando color, imágenes y fuentes 
tipográficas; creando elementos gráficos, maquetas y artes finales mediante 
herramientas informáticas, realizando presupuestos en función de las características 
del proyecto y verificando la calidad del producto terminado. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en departamentos de diseño gráfico en editoriales 
y empresas de comunicación en entidades de naturaleza pública o privada, de 
tamaño pequeño, mediano y grande y con independencia de su forma jurídica, trabaja 
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Puede tener personal a su cargo 
en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Sectores productivos: 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 371 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Se ubica en los sectores productivos de industrias gráficas, manipulados y 
transformados que diseñen productos digitales, editoriales, publicidad, envases y 
embalajes y en cualquier otro sector que cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

24841012 Diseñadores gráficos y multimedia 
31291013 Grafistas/maquetistas 
31291107 Técnicos en composición y/o fotocomposición (Industrias gráficas) 
Arte finalistas 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación 

Duración de la formación asociada: 640 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

 MF0696_3: Proyecto de productos gráficos (140 horas) 

 UF1455: Preparación de proyectos de diseño gráfico (50 horas) 

 UF1456: Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos (90 horas) 

 MF0697_3: Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos (160 
horas) 

 UF1457: Obtención de imágenes para proyectos gráficos (40 horas) 

 UF1458: Tratamiento de la imagen en diseño de productos gráficos (70 horas) 

 UF1459: Creación de elementos gráficos (50 horas) 

 MF0698_3: Arquitectura tipográfica y maquetación (140 horas) 

 UF1460: Composición de textos en productos gráficos (70 horas) 

 UF1461: Maquetación de productos gráficos (70 horas) 

 MF0699_3: Preparación de artes finales (120 horas) 

 UF1462: Elaboración del arte final en productos impresos (60 horas) 

 UF1463: Arte final en soporte multimedia y e-book (30 horas) 

 UF1464: Calidad del producto gráfico (30 horas) 
 MFPCT0312: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Diseño de 
productos gráficos (80 horas) 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

Nivel: 3 

Código: UC0696_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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RP1: Determinar los requisitos del cliente relativos al proyecto de producto gráfico 
recogiéndolos en el informe registro, teniendo en cuenta el estudio de necesidades. 

CR1.1 El tipo de producto gráfico a desarrollar: comunicación, editorial, envase y 
embalaje, y el número de ejemplares o de reproducciones, se establecen 
claramente con el cliente en función de los objetivos y las condiciones 
económicas. 
CR1.2 Las características del producto final se establecen con el cliente 
concretando los soportes sobre los que está prevista su utilización y los 
requerimientos técnicos y presupuestarios, en función del soporte o soportes  
sobre  los  que  utilizará: impresión, ordenador, tablet o smartphone, ebook u otros. 
CR1.3 Los datos sobre el cliente que efectúa el encargo se determinan valorando 
la gama de productos, el tipo de servicios ofertados y la imagen corporativa: 
logotipo, colores corporativos, manual y normas de identidad corporativa de su 
empresa. 
CR1.4 Los datos sobre el público objetivo se describen, indicando: nivel socio‐
económico, edad, sexo, hábitos, actitudes y motivaciones; estudios de mercado y 
breve valoración de la competencia. 
CR1.5 Los textos, ilustraciones o imágenes se concretan con el cliente 
determinando los que se aportan y los que se deben crear. 
CR1.6 Los colores del producto gráfico se especifican con el cliente utilizando 
muestras, medidas colorimétricas o referencias de fabricantes. 
CR1.7 Los requisitos de información mínimos se acuerdan con el cliente, 
contemplando según el tipo de producto: etiquetado, código de barras, 
composición y fecha de caducidad o cualquier otro que establezca la normativa 
aplicable. 
CR1.8 Las características del producto a contener por el envase y/o embalaje a 
diseñar, en su caso, se registran teniendo en cuenta la naturaleza, estado físico, 
soporte, tamaño, forma y toxicidad, indicando las características del marcaje a 
realizar. 
CR1.9 El informe registro se revisa con el cliente comprobando que se dispone de 
toda la información y especificaciones necesarias para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo, además, bocetos, croquis y muestras de cualquier otra información 
gráfica aportada por el cliente. 

RP2: Determinar las características técnicas según el tipo de  producto  gráfico,  de 
comunicación,  editorial,  envase  o  embalaje,  con  objeto  de  definir  las instrucciones 
para la realización. 

CR2.1 El tipo de soporte o dispositivo de visualización, el software requerido, el 
número de tintas y los sistemas de impresión, a utilizar se seleccionan ajustándose 
a los objetivos, a las limitaciones presupuestarias y a la calidad del trabajo 
deseada. 
CR2.2 Los formatos se determinan asegurándose que son compatibles con el tipo 
de soporte y el sistema de impresión elegido. 
CR2.3 Las condiciones de corte, hendido y plegado, se establecen considerando 
los requerimientos del producto y el espesor y dimensiones del soporte. 
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CR2.4 Los acabados se eligen en función de las condiciones de uso y las 
características del proceso, acordándolos con el cliente. 
CR2.5 La distribución de elementos o las condiciones de compaginación se 
determinan en función del tipo de producto gráfico, el soporte final la línea editorial 
y las condiciones técnicas y económicas del proceso. 
CR2.6 La selección de tintas, soportes y acabados se realiza teniendo en cuenta 
requisitos legales, sanitarios, medioambientales, condiciones de uso y 
peligrosidad. 
CR2.7 Los factores estructurales en el diseño de envases/embalajes, se 
establecen, atendiendo a las necesidades de resistencia, hermeticidad, cierre, 
inviolabilidad, dispensación, ergonomía, versatilidad y protección contra la 
falsificación y otros. 
CR2.8 Las instrucciones relativas a las características técnicas del producto se 
recogen por escrito de forma breve y clara. 

RP3: Dibujar los esbozos  del  producto  gráfico  a  diseñar  teniendo  en  cuenta  las 
características y parámetros técnicos y estéticos del mismo para su posterior 
desarrollo. 

CR3.1  El  formato  del  producto  gráfico  a  diseñar  se  establece  buscando  su  
adecuación al objetivo determinado con el cliente y al sistema de distribución o de 
impresión elegido. 
CR3.2  Los elementos gráficos se distribuyen armónicamente respetando el 
espacio‐formato en la composición. 
CR3.3 Los objetos se dibujan aplicando las técnicas de representación y la 
normalización, y manteniendo la proporción de los objetos representados, 
mediante programas específicos o a mano alzada. 
CR3.4  Las líneas de los esbozos se ejecutan de una sola vez con trazos limpios 
y uniformes.  
CR3.5 Los  espesores  de  líneas  se  ejecutan  teniendo  presente  las  normas  y  
los  efectos deseados. 
CR3.6 Las sombras y difuminados se aplican considerando las limitaciones del 
sistema de impresión o de salida. 

RP4: Desarrollar los bocetos del producto gráfico aplicando los principios básicos del 
diseño para dar respuesta a las necesidades planteadas por el cliente. 

CR4.1 Los  bocetos  se  preparan  partiendo  de  los  parámetros  establecidos en  
los  esbozos previos y las necesidades planteadas para el producto gráfico a 
diseñar. 
CR4.2 El diseño del boceto se estructura aplicando los principios de asociación 
psicológica, proximidad, semejanza, continuidad y simetría material y cultural y 
respetando en su composición los principios de proporción, equilibrio, referencia, 
simetría, armonía, tensión y ritmo. 
CR4.3 Los elementos técnicos que configuran el boceto se integran aplicando la 
síntesis visual para conjugar ideas y materiales. 
CR4.4 El mensaje de la gráfica del boceto se desarrolla aplicando el discurso 
visual, buscando la comprensión y la sencillez en las ideas subyacentes y 
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potenciando elementos innovadores, de información cultural y/o contextual que 
favorezcan el impacto visual. 
CR4.5 La composición de los elementos del boceto se efectúa respetando los 
principios de proporción, equilibrio, referencia, simetría, armonía, tensión y ritmo. 
CR4.6 El boceto se colorea aplicando la teoría del color, respetando las 
condiciones de legibilidad, los principios de armonía, contraste, saturación y 
proporción inversa. 
CR4.7 La disposición de los textos se efectúa teniendo en cuenta las condiciones 
ergonómicas, hábitos de lectura y lógica visual: jerarquización, coherencia y 
significado. 
CR4.8 El diseño desarrollado en el boceto se testea, comprobando que es apto 
para la reproducción. 

RP5: Elaborar  el  presupuesto  del  producto  gráfico  a  partir  de  las  
características técnicas, los plazos de entrega y las condiciones del mercado. 

CR5.1 El presupuesto de impresión se solicita especificando todas las 
características del producto gráfico tales como: plazos de entrega, tamaño, 
número de imágenes y color, tipo de pruebas y formatos de entrega. 
CR5.2 El presupuesto de postimpresión se solicita indicando plazos de entrega, 
número de pliegos, tipo de encuadernación, manipulados, peliculados y 
empaquetado. 
CR5.3 Los estándares gráficos se especifican en el presupuesto atendiendo a las 
características del proyecto y al tipo de producto gráfico diseñado. 
CR5.4 El presupuesto de creación se elabora aplicando las tarifas de honorarios 
recomendadas por las asociaciones profesionales, las condiciones de mercado y 
las tarifas de la empresa del diseñador. 
CR5.5 El presupuesto se elabora considerando los costes de creación, 
fabricación, distribución y los derechos de propiedad intelectual y patentes o 
licencias. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos  y  software  de  diseño  gráfico.  Software  de  presentaciones.  Software  
de  tratamiento  de imágenes. Software de confección de presupuestos. Periféricos 
de impresión. Útiles e instrumentos de bocetado y dibujo. 

Productos y resultados 

Informe registro. Instrucciones para la realización y órdenes de fabricación. Esbozos 
de productos gráficos dibujados. Bocetos de productos gráficos de comunicación, 
editoriales, de envases y embalajes desarrollados. Presupuestos realizados. 

Información utilizada o generada 

Estudio  de  necesidades.  Legislación  sobre  derechos  de  la  propiedad  intelectual.  
Presupuesto  de impresión. Presupuesto de postimpresión.  Plazos de entrega. 
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Originales. Muestras de color. Muestras de soportes. Catálogos. Indicaciones del 
cliente. Normativa aplicable de base de datos. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: TRATAR IMÁGENES Y CREAR ELEMENTOS GRÁFICOS CON 
LOS PARÁMETROS DE GESTIÓN DEL COLOR ADECUADOS 

Nivel: 3 

Código: UC0697_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Seleccionar imágenes de archivos y de bancos de imágenes para su inclusión 
en el proyecto del producto gráfico, en función de las necesidades del encargo y de 
las condiciones de uso. 

CR1.1  Los criterios de selección a aplicar en la búsqueda de las imágenes se 
establece a partir de las especificaciones del encargo establecidas con el cliente. 
CR1.2 La posible pertenencia del producto gráfico propuesto a una colección o 
serie se considera, valorando los condicionantes que supone en la selección de 
las imágenes. 
CR1.3 La búsqueda de imágenes en archivos o bancos de imágenes se efectúa 
aplicando parámetros y criterios bien definidos que acoten los resultados según 
las necesidades establecidas. 
CR1.4  La selección de imágenes se efectúa teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos en cuanto a digitalización y reproducción. 
CR1.5 Las imágenes preseleccionadas se testean atendiendo al precio y los 
derechos de propiedad intelectual. 
CR1.6 Las imágenes seleccionadas se revisan comprobando que tienen la 
calidad óptima necesaria para su reproducción. 
CR1.7  Las imágenes seleccionadas se archivan, identificándolas de manera que 
se facilite su posterior localización en el desarrollo del proyecto. 

RP2: Calibrar,  caracterizar  y  obtener  perfiles  de  color  de  cámaras,  escáneres  y 
monitores, para mantener la coherencia del color en los procesos de captura y 
tratamiento de imágenes. 

CR2.1 La calibración del monitor se realiza utilizando el software y dispositivos 
de medida adecuados, teniendo en cuenta las condiciones normalizadas de 
observación, los ajustes de brillo y contraste, la temperatura de color y valores de 
gamma. 
CR2.2 La calibración de la cámara se realiza de manera manual o automática, 
efectuando el balance de blancos y los ajustes de color mediante el software y 
dispositivos de medida específicos para su posterior utilización en la creación y 
manejo de perfiles. 
CR2.3  La caracterización del monitor se realiza con el software y los dispositivos 
de medida adecuados, seleccionando el número de parches a utilizar según la 
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linealidad del dispositivo, manteniendo las condiciones de calibración 
establecidas. 
CR2.4 La caracterización de la cámara se realiza mediante cartas recomendadas 
por los fabricantes de software de gestión de color, manteniendo las condiciones 
de calibración establecidas. 
CR2.5 La caracterización del escáner se realiza mediante cartas normalizadas, 
registrando los ajustes de gamma, punto blanco y negro, verificando, los valores 
colorimétricos de referencia proporcionados por el fabricante de la carta de 
caracterización. 
CR2.6  Los perfiles de color de monitores, escáneres y cámaras se crean 
mediante el software de gestión de color, seleccionando el tipo de modelo de 
almacenamiento en función del grado de linealidad del dispositivo. 

RP3: Capturar   imágenes   mediante   cámaras   digitales,  escáner   u   otros   para 
incorporarlas al proyecto gráfico ajustando sus valores, teniendo en cuenta las 
características del original y las condiciones de captura. 

CR3.1 Las condiciones de calibración y los perfiles de color definidos durante la 
caracterización se mantienen en la captura de las imágenes. 
CR3.2 La captura de imágenes mediante cámara digital y otras, se efectúa 
ajustando la relación abertura del  diafragma/velocidad, en  función del  nivel de  
iluminación y  la  profundidad de campo deseada, adoptando los mismos valores 
que se fijaron al obtener el perfil. 
CR3.3 La captura de imágenes mediante escáner se efectúa teniendo en cuenta 
el ajuste de la resolución de entrada a la de salida, el sistema de impresión, el 
factor de ampliación y el tipo de original: línea, tono continuo o tramado. 
CR3.4  Las imágenes capturadas se transforman a un espacio de color estándar, 
una vez que la imagen ha sido asignada al perfil de color del dispositivo de 
captura, seleccionando el propósito de renderizado y el tipo de perfil estándar, 
considerando el destino principal de la misma (impresión o visualización en 
dispositivo digital u otros). 

RP4: Corregir las imágenes para conseguir el efecto deseado en su edición, teniendo 
en cuenta sus características, la gestión del color, las condiciones del entorno y el 
sistema de impresión. 

CR4.1 El monitor se comprueba, verificando que mantiene las condiciones de 
calibración correspondientes al perfil utilizado. 
CR4.2 Los ajustes de color en el software de edición de imágenes se realizan, 
seleccionando los perfiles de color estándar en los espacios RGB y CMYK. 
CR4.3 Los ajustes de gestión del color en el programa informático de tratamiento 
de imágenes, se efectúan aplicando las recomendaciones de los fabricantes y de 
las organizaciones de normalización. 
CR4.4 El contraste en luces, sombras y tonos medios se controlan manteniendo 
un equilibrio adecuado y consiguiendo los efectos deseados. 
CR4.5 Las características tonales de las ilustraciones se valoran, comprobando 
que se ajustan a los valores reales, corrigiéndolas en su caso. 
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CR4.6 Los efectos artísticos en las imágenes se crean utilizando fusiones, filtros, 
capas y demás recursos del software de tratamiento de imágenes. 
CR4.7 El equilibrio de grises y del color se revisan comprobando que es correcto 
en la edición y tratamiento informático. 
CR4.8 La conformidad final de las imágenes se efectúa utilizando los dispositivos 
de pruebas impresas o digitales calibrados y caracterizados y teniendo en cuenta 
las recomendaciones de los fabricantes y de las organizaciones de 
normalización. 
CR4.9 Los formatos de los archivos de imagen se ajustan atendiendo a las 
características del dispositivo de salida o al sistema de distribución. 

RP5: Crear los elementos gráficos utilizando programas informáticos de diseño para 
dar respuesta a las necesidades del proyecto. 

CR5.1 El programa informático se comprueba efectuando los ajustes requeridos 
considerando el sistema de impresión, la compatibilidad de los archivos, los 
problemas de registro, las uniones e intersecciones, guías, márgenes, las líneas 
de referencia y otros. 
CR5.2 Los elementos gráficos se dibujan utilizando referencias a puntos 
característicos de los objetos, nodos de control, guías o rejillas. 
CR5.3 El modelo del color: RGB, CMYK, colores planos y otros modelos se 
seleccionan en el proceso creativo de los elementos gráficos atendiendo a su 
coherencia con el sistema de impresión seleccionado. 
CR5.4 La creación de elementos se desarrolla cumpliendo los requisitos de 
carácter técnico, los parámetros de comunicación, identidad visual y estéticos 
especificados en el proyecto, por el creativo o el cliente. 
CR5.5 Los ajustes de color para la imagen creada se efectúan en el programa de 
diseño aplicando los principios de la gestión del color. 
CR5.6 La página con los elementos gráficos creados se configura para su 
impresión respetando la escala deseada, los espesores de las líneas y los 
tamaños de las cotas y de los textos. 
CR5.7  Los ajustes de impresión se efectúan teniendo en cuenta lineaturas, 
ángulos de trama y conversiones entre espacios de color establecidos en la 
creación gráfica. 
CR5.8 Los elementos gráficos creados se valoran comprobando que cumplen los 
requisitos de carácter artístico, de comunicación y de identidad corporativa 
establecidos en el proyecto. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos. Banco de imágenes. Software de gestión de color. Cámaras 
digitales. Escáneres. Dispositivos de pruebas. Software de tratamiento de imágenes. 
Software de diseño gráfico. Dispositivos de medida del color. Densitómetro, 
colorímetro y espectrofotómetro. Dispositivos multimedia: tabletas, teléfonos 
inteligentes y otros. 

Productos y resultados 
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Imágenes seleccionadas. Cámaras y otras calibradas, caracterizadas y con perfiles 
de color. Monitores calibrados, caracterizados y con perfiles de color. Escáneres 
calibrados, caracterizados y con perfiles de color. Imágenes creadas. Imágenes 
corregidas. Dispositivos de prueba calibrados. Archivos digitales en diferentes 
soportes de almacenamiento. Pruebas impresas y digitales revisadas. 

Información utilizada o generada 

Normalización sobre el color. Parches y cartas de color. Cartas de caracterización. 
Especificaciones técnicas del fabricante. Especificaciones de los posibles sistemas 
de impresión. Especificaciones del encargo recibido. Muestrarios de papel y otros 
soportes. Prueba de color o de configuración. Modelos analógicos y digitales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: COMPONER ELEMENTOS GRÁFICOS, IMÁGENES Y TEXTOS 
SEGÚN LA TEORÍA DE LA ARQUITECTURA TIPOGRÁFICA Y LA MAQUETACIÓN 

Nivel: 3 

Código: UC0698_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Definir y realizar páginas maestras para la maquetación del producto gráfico, 
mediante programas de edición electrónica, teniendo en cuenta las necesidades 
técnicas y de comunicación reflejadas en los bocetos. 

CR1.1 La estructura de la página maestra se establece considerando las 
características del producto editorial: libros, revistas, periódicos, desplegables y 
folletos, grandes formatos. 
CR1.2 La composición de los elementos se realiza según las indicaciones del 
boceto, aplicando la teoría de la arquitectura gráfica y maquetación. 
CR1.3 Los márgenes, cajas de contenidos y todos los elementos gráficos se 
definen en la página maestra, determinando la unidad de estilo del producto. 
CR1.4 Los márgenes y líneas de referencia de la página maestra o maquetas se 
marcan en la página maestra ajustándose a las condiciones de corte, plegado y/o 
encuadernación que lleve el producto gráfico. 

RP2: Seleccionar caracteres tipográficos para conseguir los efectos deseados, 
teniendo en   cuenta la arquitectura tipográfica   la  maquetación   y   el   soporte   final, 
generando hojas de estilo en caso necesario. 

CR2.1 Los caracteres tipográficos se seleccionan atendiendo a su interacción con 
la imagen, el soporte o dispositivo de visualización, la estampación y los criterios 
estéticos. 
CR2.2 Las tipografías se eligen considerando su disponibilidad y su coste de 
acuerdo a los parámetros marcados en el proyecto. 
CR2.3 El texto se armoniza en función del cuerpo, estilo y familia tipográfica, 
aplicando las normas de composición y ortotipográficas. 
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CR2.4 Los ajustes de párrafo se realizan aplicando sangrías, tabulaciones, 
interlineados, viudas, huérfanas y los métodos de partición y justificación 
normalizados. 
CR2.5 Los textos seleccionados se revisan ajustando proporciones, remates, 
cuadrículas, legibilidad, kern, track, alineación, interlineado, agrupaciones, 
párrafos y creando hojas de estilo si fuera necesario. 

RP3: Elaborar maquetas de prueba para visualizar el producto grafico en función del 
tipo de producto gráfico. 

CR3.1 La maqueta de prueba para envases y embalajes se efectúa indicando sus 
características específicas tales como: número de plegados, hendidos, cierres y 
volumen interior del envase entre otros. 
CR3.2 La maqueta del producto editorial se efectúa marcando sus características 
específicas tales como número de columnas, titulares, cajas, familias y caracteres 
tipográficos y otros. 
CR3.3 La maqueta de productos gráficos de comunicación se efectúa marcando 
sus características específicas tales como el formato, valores cromáticos y otros. 
CR3.4 Los elementos creativos que puedan mejorar los resultados se incorporan 
en la maqueta de prueba atendiendo al tipo de producto, y tipo de público 
destinatario. 

RP4: Obtener la maqueta definitiva del producto gráfico para la aprobación del cliente, 
incorporando elementos gráficos, los textos y las imágenes. 

CR4.1 Las cajas de imagen se sitúan y dimensionan correctamente en las 
páginas de la maqueta, manteniendo los márgenes establecidos. 
CR4.2  Las imágenes se recortan y encuadran teniendo en cuenta sus 
dimensiones y las de la caja. 
CR4.3 Los ajustes de visualización del color del programa de maquetación se 
comprueban teniendo en cuenta los principios de la gestión del color y los flujos 
de trabajo. 
CR4.4 El contorneo de las cajas de imagen se ajusta a los elementos gráficos en 
función de los efectos deseados. 
CR4.5 Las cajas de texto se vinculan de modo que el texto fluya y pueda ser 
modificado con facilidad. 
CR4.6 La maquetación final se comprueba, valorando que se ajusta a las 
necesidades del cliente y a las necesidades de producción. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos. Software de maquetación. Sistemas de almacenamiento. 
Monitores. Software de tratamiento de imágenes. Software de diseño gráfico. 
Dispositivos multimedia: tabletas y smartphones y otros. 

Productos y resultados 

Páginas maestras. Caracteres tipográficos seleccionados. Hoja de estilo. Párrafos 
ajustados. Maquetas de prueba. Textos revisados. Maquetas definitivas de: 
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productos gráficos de comunicación, productos gráficos editoriales y productos 
gráficos de envases y embalajes. Imágenes escuadradas y encuadradas. Archivos 
digitales en diferentes soportes de almacenamiento. Pruebas impresas y digitales. 

Información utilizada o generada 

Normas ortotipográficas. Bocetos del producto gráfico. Información sobre flujos de 
trabajo. Muestras de color, papel u otros soportes. Especificaciones de visualización, 
filmación e impresión. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: PREPARAR Y VERIFICAR ARTES FINALES PARA SU 

DISTRIBUCIÓN 

Nivel: 3 

Código: UC0699_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Comprobar el conjunto de elementos que intervienen en el diseño del producto 
gráfico para asegurar su fiabilidad, analizando las pruebas realizadas. 

CR1.1 El tipo de pruebas a realizar para comprobar la calidad del diseño se 
seleccionan considerando la fiabilidad de los resultados a través del control de 
materiales, procesos y coste. 
CR1.2 La reproducción del color en las pruebas se comprueba visual y 
colorimétricamente mediante tiras de control, verificando densidad, contraste, 
equilibrio de grises y balance de color. 
CR1.3  Los textos y la composición en la prueba se verifican y corrigen, aplicando 
los principios de la corrección ortotipográfica y utilizando los signos de corrección 
normalizados. 
CR1.4 Las posibles variaciones entre la prueba y los originales se comprueban 
observando el color, el texto y la maquetación. 
CR1.5 Los retoques requeridos se indican en la prueba, señalando con claridad 
los errores observados. 

RP2: Incorporar todas las especificaciones y elementos necesarios al arte final, 
elaborando prototipos en caso necesario, para la fabricación del producto gráfico. 

CR2.1 Los elementos necesarios para la fabricación del producto: originales, 
fuentes tipográficas, colores, líneas de troquelado, perfiles de color y demás 
elementos se adjuntan en el arte final. 
CR2.2 La viabilidad técnica del producto gráfico diseñado se verifica utilizando 
un programa informático de chequeo. 
CR2.3 Los soportes y los formatos establecidos se revisan comprobando que son 
compatibles con el flujo de trabajo. 
CR2.4 Las muestras de color y de papel necesarios se incluyen en el arte final 
indicando sus características para su utilización por parte del impresor. 
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CR2.5 La funcionalidad del producto se verifica creando, en caso necesario, el 
prototipo del producto gráfico. 
CR2.6 Los originales digitales se archivan para su reproducción cumpliendo las 
recomendaciones de la normativa aplicable de calidad sobre las directrices en la 
preparación, entrega y recepción de originales para la producción gráfica. 

RP3: Ajustar y retocar el arte final para su distribución y publicación en soporte 
impreso o digital, teniendo en cuenta las particularidades de la salida a que se destine. 

CR3.1 Las imágenes se comprimen con el método y factor de compresión 
adecuado al medio en el que se van a distribuir o publicar. 

CR3.2 Las fuentes tipográficas se incrustan o se ajustan evitando problemas 
de incompatibilidad. 
CR3.3 El formato y tamaño de los archivos se ajustan adecuándolos al medio 
de distribución y publicación en diferentes medios: impresión, página Web, libro 
electrónico, aplicaciones (App), PDF interactivo y otros. 
CR3.4 La presentación gráfica de las diferentes versiones se valoran, 
comprobando su funcionamiento en diferentes plataformas digitales: página 
Web, Aplicación (App), PDF interactivo, y otros. 

RP4: Realizar el control de calidad del producto final para comprobar la ejecución 
de las indicaciones efectuadas en el arte final, verificando que responde a las 
necesidades del informe registro. 

CR4.1 La reproducción del color se controla mediante: densitómetro, 
colorímetro o espectrofotómetro, verificando entre otros el contraste, densidad, 
equilibrio de grises, balance de color y valores colorimétricos de colores 
referencia. 
CR4.2 Los soportes se comprueban verificando que los valores de gramaje y 
dimensione se corresponden con los indicados en el informe registro. 
CR4.3 La reproducción impresa se verifica por medio de cuentahílos, 
determinando la ausencia de defectos de registro, arrancado o motas. 
CR4.4 El producto final impreso se inspecciona comprobando la correcta 
ejecución de acabados, doblados, hendidos, encuadernación y otros de 
acuerdo al proyecto de diseño. 
CR4.5 El producto digital se verifica controlando su comportamiento en todas 
las plataformas de distribución previstas y comprobando los diferentes 
elementos del diseño asociado. 
CR4.6 El producto final se valora, comprobando que satisface las expectativas 
o necesidades del cliente, ajustándose a las indicaciones del encargo. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos. Sistemas de almacenamiento. Escáneres. Cámaras digitales y 
otros. Programas de chequeo. Flujos de trabajo. Dispositivos de medida del color. 
Equipos de pruebas. Software de maquetación. Software de tratamiento de 
imágenes. Software de diseño gráfico. Tipómetros. Cuentahílos. Densitómetro. 
Colorímetro. Espectrofotómetro. Dispositivos multimedia: tabletas, smartphones y 
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otros. 

Productos y resultados 

Pruebas impresas del diseño. Prototipos. Artes finales verificados. Artes finales 
retocados. Imágenes en formato comprimido. Archivos digitales en diferentes 
sistemas de almacenamiento. Presentaciones gráficas para diferentes soportes. 
Control de calidad de los diferentes tipos de artes finales en las diferentes 
plataformas. 

Información utilizada o generada 

Retoques necesarios y especificaciones para su fabricación. Flujo de trabajo. 
Información sobre soportes y formatos. Muestras de papel y de color. Originales 
digitales. Especificaciones del color de la impresión. Normativa aplicable de calidad 
y particularidades de la plataforma de distribución. Maquetas, modelos analógicos y 
digitales, pruebas y otros. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1   

4. Denominación: PROYECTO DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

5. Código: MF0696_3 

6. Nivel de cualificación: 3 

7. Asociado a la Unidad de Competencia: 

8. UC0696_3 Desarrollar proyectos de productos gráficos 

9. Duración: 140 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

10. Denominación: PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO 

11. Código: UF1455 

12. Duración: 50 horas 

13. Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Elaborar las instrucciones para la creación de productos gráficos a partir del 
encargo de supuestos clientes 

 CE1.1 Establecer la configuración de un informe registro tipo, 
determinando los aspectos y apartados que deben contemplarse. 
CE1.2 Enumerar las características de un producto o servicio comercializado 
por una empresa que debieran tenerse en cuenta a la hora de elaborar una oferta 
de producto gráfico comercial.  
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CE1.3 En un supuesto práctico de elaboración de instrucciones sobre un diseño 
de producto gráfico a partir de un encargo caracterizado: 
- Efectuar el estudio de necesidades recogiendo los datos del cliente, del 

producto y del público objetivo. 
- Analizar las fuentes de información y documentación. 
- Elaborar las instrucciones para la realización del producto gráfico de manera 

breve y clara, recogiéndolo en un informe registro. 

CE1.4 Especificar las  características de  diferentes colores utilizando 
muestrarios o  medidas colorimétricas. 

 CE1.5 Seleccionar tintas, soportes y acabados, observando las principales 
normas sobre etiquetado de productos y los requisitos legales, sanitarios y 
medioambientales. 

 CE1.6 Identificar los principales procedimientos de seguridad contra la 
copia y falsificación de documentos. 

CE1.7 En un supuesto práctico de selección de colores para un diseño tipo, a 
partir de diferentes muestras: 
- Seleccionar los colores utilizando cartas de cuatricromía. 
- Seleccionar los muestrarios de colores planos más frecuentemente 

utilizados en artes gráficas. 
- Encontrar en los catálogos la referencia comercial de los colores 

seleccionados. 
CE1.8 Analizar los elementos de identidad corporativa a considerar en el diseño 
de un producto gráfico a partir de un manual de identidad y de un supuesto 
encargo debidamente caracterizado. 

 C2: Valorar los parámetros técnicos requeridos para la elaboración de productos 
gráficos.  

 CE2.1 Identificar los formatos compatibles con los tipos de soportes, 
dispositivos de visualización y sistemas de impresión más habituales. 

 CE2.2 Seleccionar el tipo de soporte, número de tintas y sistemas de 
impresión, a partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado, 
ajustándose a las limitaciones presupuestarias y a la calidad del trabajo deseadas. 

 CE2.3 Seleccionar los principales métodos de encuadernación y sus 
implicaciones en cuanto a precio, plazos, condiciones de uso, dimensiones y 
características del proceso. 

 CE2.4 Aplicar las condiciones de corte, hendido y plegado a un diseño en 
función del espesor, las dimensiones del soporte y las condiciones del proceso. 

 CE2.5 Evaluar los acabados necesarios de un producto gráfico, en función 
de las condiciones de uso y las características del proceso. 

 CE2.6 Determinar las condiciones de compaginación de un producto 
editorial, en función de sus características, las condiciones del proceso de 
reproducción y la línea editorial. 

 CE2.7 Determinar las condiciones de programación de un producto digital, 
en función de sus características, las condiciones del proceso de visualización y 
la línea gráfica. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 384 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 C3: Elaborar presupuestos de proyectos gráficos, debidamente caracterizados, 
realizando la planificación, valorando costes y tiempos. 

 CE3.1 Considerar y contabilizar los costes en términos de derechos de 
propiedad intelectual que supone un supuesto trabajo de diseño gráfico tipo. 
 CE3.2 En un supuesto práctico de elaboración de presupuestos para la 
reproducción de un producto gráfico, a partir del proyecto dado: 
- Valorar los costes de los procesos de creación, fabricación, distribución, 

programación, y de los materiales. 
- Clasificar los costes en los que incurre el trabajo propuesto, en función de su 

naturaleza. 
- Planificar temporalmente la realización del encargo propuesto, fijando plazos 

de entrega en función de los planes de la empresa y las condiciones 
impuestas por cada proveedor. 

- Realizar el presupuesto consultando tarifas recomendadas y condicionantes 
de mercado. 

- Distribuir los recursos disponibles para una empresa a partir de un supuesto 
plan de trabajo dado. 

 CE3.3 Asegurar la viabilidad de una supuesta propuesta al cliente 
ajustando los costes y los tiempos. 

Contenidos  

 Metodología del proyecto gráfico 
- Delimitación de los requerimientos del cliente. 

o Informe de registro 
o Componentes del informe de registro 

- Conocimiento del mercado: materiales y servicios 
- Prospección de materiales atendiendo al producto del que se trate 
- Métodos de búsqueda y fuentes de información. 
- Técnicas de recogida de datos 

 Análisis del cliente y público objetivo 
- Características de las empresas en función de su tamaño. 
- Posicionamiento del cliente en el mercado actual y definición de sus 

aspiraciones en el futuro 
- Análisis del tipo de comunicación pertinente a sus valores empresariales 
- Definición de sus rasgos generales: sector, escala, implantación geográfica 

trayectoria, actividad, valores, audiencia, perspectivas, imagen pública. 
- Definición del público objetivo del producto o servicio del que se trate 
- Análisis de la competencia  
- Análisis de servicios que pueda ofrecer el cliente 
- Conocimiento / análisis del sector en el que se inscribe el cliente 

 Materias primas, soportes y producción del producto gráfico 
- Tipos de productos gráficos.  
- Características.  
- Clasificación 
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- Soportes físicos: 
o Clasificación de soportes para impresión. 

- Soportes papeleros: 
o Componentes. 
o Procesos de fabricación del papel: preparación y fabricación de pasta, 

laminado, calandrado, estucado y acabado. 
o Tipos de papel y campos de aplicación. 
o Especificaciones para la compra de papel. 

- Soportes digitales 
- Otros tipos de soporte: características, procesos y problemas de impresión. 
- Procesos de preimpresión: 

o Copy: editor de textos. 
o Sistemas de formatos, formatos compatibles, formatos económicos y/o 

que facilitan los procesos. 
o Obtención de los contenidos del producto gráfico: textos, imágenes, 

ilustraciones 
o Tintas: tipos y características. 

- Procesos de impresión: 
o  Interacción papel-tinta en la impresión. 
o  Definición del sistema de impresión  o software digital. 

- Tipos de acabados: barnices, plastificados. 
- Tipos de manipulados: cortes, hendidos, plegados.  
- Normativa sanitaria y medioambiental referente al uso de soportes y tintas. 
- Condiciones de etiquetado de productos comerciales. 

4. Presupuesto del proyecto para la creación de un producto gráfico 
-   Análisis de las fases y distribución del trabajo. 

o Detección de las variables a medir en cualquier proyecto de producto 
gráfico: Idiomas, unidades y tipo de papel. 

o Planificación de tareas. 
o Distribución de recursos. 
o Estimación de los tiempos necesarios para las distintas fases del 

proyecto: Creación, maquetas, fabricación, programación y distribución. 
-   Cálculo y planificación de costes del proyecto. 

o Definición de las herramientas para la valoración del trabajo a realizar. 
o Contratación y subcontratación de servicios: creativos, gráficos, 

maquetadores, originalistas, imprenta, fotografía, “copies”. 
o Cálculo de costes 
o Elaboración de ofertas y presupuestos 

-   Verificación del informe de registro: contrabriefing 

UNIDAD FORMATIVA 2  

Denominación: DESARROLLO DE BOCETOS DE PROYECTOS GRÁFICOS 

Código: UF1456 
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Duración: 90 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Dibujar esbozos de productos gráficos a mano alzada, aplicando las técnicas 
más apropiadas y teniendo en cuenta las características y parámetros de un producto 
dado. 

 CE1.1 Determinar el formato más adecuado a un tipo de producto gráfico a 
desarrollar y al sistema de distribución o de impresión elegido. 

 CE1.2 En un supuesto práctico de elaboración del esbozo de un producto 
gráfico, a partir de las especificaciones técnicas: 
- Ajustar la escala del dibujo al formato de salida elegido. 
- Distribuir armónicamente los elementos gráficos en la composición, 

respetando el espacio-formato. 
- Dibujar aplicando los sistemas de representación y las normas de dibujo 

 CE1.3 Dibujar a mano alzada un esbozo manteniendo la proporción de los 
objetos representados, utilizando trazos limpios y uniformes y, en su caso, 
aplicando los espesores recomendados por las normas de dibujo. 

- C2: Desarrollar bocetos para la realización de un proyecto gráfico a partir de unas 
supuestas instrucciones, mediante procedimientos informáticos y/o manuales aptos 
para su reproducción. 

 CE2.1 Elaborar un boceto aplicando las diferentes técnicas de bocetado.  
 CE2.2 Determinar, sobre bocetos propuestos, si se cumplen las 
condiciones de legibilidad respecto de la tipografía y uso del color. 
 CE2.3 En un supuesto práctico de valoración de bocetos a partir de un 
proyecto dado: 
- Analizar si los bocetos elaborados reflejan con sencillez los conceptos 

subyacentes, si tienen impacto visual y las razones del mismo. 
- Analizar si  los  bocetos elaborados cumplen los  principios de  proporción, 

equilibrio, referencia, simetría, armonía, tensión y ritmo. 
- Adaptar los bocetos dados a los sistemas de impresión más habituales, 

teniendo en cuenta las exigencias técnicas de cada uno. 
 CE2.4 Elaborar un boceto de un producto editorial a partir de un supuesto 
práctico debidamente caracterizado. 

CE2.5 Preparar bocetos elaborados previamente para su presentación a un 
supuesto cliente. 

- C3: Desarrollar bocetos para la realización de  proyectos de packaging a partir de 
unas supuestas instrucciones, mediante procedimientos informáticos y/o manuales 
aptos para su reproducción. 

 CE3.1 Elaborar un boceto de packaging aplicando las diferentes técnicas 
de bocetado. 
 CE3.2 Analizar si los bocetos de packaging elaborados reflejan con 
sencillez los conceptos subyacentes, si tienen impacto visual y las razones del 
mismo. 
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 CE3.3 Analizar si los bocetos elaborados de packaging cumplen los 
principios de funcionalidad, ergonomía e impacto visual. 
 CE3.4 Determinar, sobre bocetos propuestos de packaging  si se cumplen 
las condiciones de legibilidad respecto de la tipografía y uso del color 
 CE3.5 Adaptar un boceto de packaging dado a los sistemas de de 
impresión y de producción, teniendo en cuenta las exigencias técnicas de cada 
uno. 
 CE3.6 Preparar maqueta de productos de packaging para su presentación 
a un supuesto cliente. 

- C4: Desarrollar bocetos para la realización de proyectos multimedia a partir de 
unas supuestas instrucciones, mediante procedimientos informáticos aptos para su 
edición. 

 CE4.1 Elaborar un boceto de proyecto multimedia aplicando las diferentes 
técnicas de bocetado. 
 CE4.2 Analizar si los bocetos de proyecto multimedia elaborados reflejan 
con sencillez los conceptos subyacentes, si tienen impacto visual y las razones 
del mismo. 
 CE4.3 Analizar si los bocetos elaborados cumplen los principios de 
funcionalidad, usabilidad y conectividad. 
 CE4.4 Elaborar un boceto de un producto multimedia a partir de un 
supuesto práctico debidamente caracterizado. 
 CE4.5 Preparar bocetos elaborados previamente o maqueta del producto 
multimedia para su presentación a un supuesto cliente. 

Contenidos  

1. Metodología para la realización del producto gráfico 
- Fase de proyecto: Esbozos y Bocetos. 
- Fase de realización: Maquetas. 
- Fase de presentación al cliente: Estrategias, discusión e Introducción de 

correcciones y nuevas maquetas. 
- Fase de acabado del proyecto:  

o Ejecución completa del proyecto.  
o Entrega de documentos finales.  
o Originales en diferentes formatos 

2. Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfico  
- La tipografía: 

o Evolución histórica. 
o Código de signos. 
o Clasificación, componentes, familias. 
o Análisis de las principales tipografías: analógicas / digitales. 
o Listado y criterios de selección. 

- El color: 
o Principios de la teoría del color. 
o Sistemas de valoración / medición del color. 
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o Simbolismo del color. 
- La imagen: 

o Teoría y sintaxis de la imagen 
o Escala de iconicidad: signo / símbolo 
o Mensaje bimedial: combinación del texto y la imagen. 

- Composición: 
o Gramática del diseño. 
o Breve historia. 
o Retórica del diseño gráfico.  
o Discurso gráfico, figuras retóricas.  

3. Realización de esbozos en el diseño gráfico 
- Planificación del trabajo. 
- Reparto de tareas. 
- Técnicas de incentivación de la creatividad. 
- Metodología de trabajo para la realización de esbozos. 
- Jerarquías de la información. 
- Síntesis visual. 
- Figuración / abstracción. 
- Realización de esbozos según los parámetros definidos en el informe de 

registro y el informe técnico 

4. Realización de bocetos en el diseño gráfico 
- Bocetos de imagen corporativa: 

o Imagen corporativa y mecanismos de funcionamiento. 
o Los signos básicos: el símbolo, el logotipo, el color, la tipografía. 
o El sistema gráfico. 
o Los valores estratégicos de la marca versus el impacto visual. 
o Principales piezas gráficas corporativas. 
o El manual de imagen corporativa o de normas. 

- Bocetos para el producto editorial: 
o Productos editoriales y principios básicos. 
o Composición, arquitectura de página, la retícula. 
o Tratamiento de textos y tratamiento tipográfico. 
o Tratamiento de imágenes. 
o El papel 

 Breve historia 
 Clasificación y características  
 Idoneidad de utilización 

5. Realización de bocetos especiales   
- Bocetos para packaging: 

o Características específicas del packaging.  
o Sistema de funcionamiento. 
o El volumen. 
o La ergonomía. 
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o La legibilidad e impacto visual. 
o El punto de venta y el lineal. 
o Materiales y sistemas de impresión. 
o Maquetas de bocetos de packaging. 

- Bocetos para el producto multimedia:  
o Características del producto multimedia.  
o Formatos y productos. 
o Técnicas de representación. 
o El movimiento. 
o El tiempo. 
o La resolución. 
o La conectividad. 
o El impacto visual. 
o Maquetas de bocetos de multimedia 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: EDICIÓN CREATIVA DE IMÁGENES Y DISEÑO DE ELEMENTOS 
GRÁFICOS 

Código: MF0697_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0697_3 Tratar imágenes y crear elementos gráficos con los parámetros de gestión 
del color adecuados 

Duración: 160 horas  

- UNIDAD FORMATIVA 1 

 Denominación: OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA PROYECTOS GRÁFICOS 

 Código: UF1457 

Duración: 40 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Determinar las imágenes a incluir en un proyecto gráfico, en función de unas 
instrucciones dadas para su realización. 

 CE1.1 Fijar los criterios de elección de las imágenes a incluir en un proyecto 
a partir de unas supuestas instrucciones para la creación. 
 CE1.2 Seleccionar la fuente de obtención de las imágenes más adecuada 
a partir de unas supuestas restricciones presupuestarias y de recursos. 
 CE1.3 Determinar las características técnicas de varias imágenes 
propuestas. 
 CE1.4 Clasificar un conjunto de imágenes dadas en función de su 
naturaleza, analizando el lenguaje específico de cada una. 
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 CE1.5 En un supuesto práctico de selección de imágenes para su 
incorporación a un proyecto, a partir de unas instrucciones dadas: 
- Valorar la adecuación de un conjunto de imágenes al proyecto establecido. 
- Determinar el precio de las imágenes propuestas. 
- Calcular los costes en términos de propiedad intelectual de las imágenes 

propuestas. 
 CE1.6 Determinar la inclusión de una imagen en un proyecto tipo en función 
de su precio y los costes de la propiedad intelectual, a partir de unas supuestas 
limitaciones presupuestarias 

- C2: Capturar y editar imágenes seleccionadas, ajustando parámetros técnicos y 
manteniendo unas condiciones de calibración y perfiles de color dados para la 
creación. 

 CE2.1 Capturar diferentes imágenes mediante un escáner ajustando la 
resolución de salida a un sistema de impresión y a un factor de ampliación dados. 
 CE2.2 Capturar diferentes imágenes mediante una cámara digital 
ajustando el zoom, la relación diafragma/velocidad y la iluminación, según unos 
efectos a conseguir dados. 
 CE2.3 En un supuesto práctico de edición de imágenes, a partir de unas 
instrucciones dadas: 
- Tratar las imágenes propuestas mediante procedimientos informáticos para 

su ajuste a las instrucciones dadas para la creación. 
- Valorar la corrección de las imágenes propuestas y ajustar el balance de 

blancos, profundidad de color y gama de color para obtener una determinada 
calidad de reproducción. 

- Integrar diferentes imágenes dadas creando montajes fusionados y efectos 
creativos sin referentes reales. 

 CE2.4 Editar y conseguir un correcto equilibrio de grises y del color en una 
serie de imágenes propuestas. 
 CE2.5 Efectuar los ajustes de gestión del color del programa informático de 
tratamiento de imágenes, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes y las 
organizaciones de normalización. 
 CE2.6 Determinar la conformidad final de un conjunto de imágenes 
propuestas a través de dispositivos de pruebas correctamente calibrados y 
caracterizados, según las indicaciones de los fabricantes y las organizaciones de 
normalización. 
 CE2.7 Determinar el archivo informático más adecuado en función de 
diferentes aplicaciones de la imagen y programas informáticos propuestos. 
 CE2.8 Ajustar los parámetros técnicos de una imagen propuesta a los 
sistemas de impresión más habituales. 

Contenidos  

1. Selección de imágenes       
- Características de las imágenes: 

o Características técnicas. 
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o Características visuales y estéticas. 
o Características semánticas. 

- Tipo de imágenes. Fotografía / ilustración: 
o Criterios de selección de imágenes acordes con los requerimientos del 

proyecto. 
o Idoneidad de la imagen. 
o Imagen analógica / digital. 
o Evolución técnica de la imagen.  

- Almacenamiento de imágenes, formatos 

2. Obtención de imágenes para proyectos de diseño gráfico.  
- Obtención por fotografía: 

o Conceptos de fotografía. 
o Cámaras digitales/analógicas, formatos.  
o Criterios técnicos para la realización de fotografías. 

- Encuadre, velocidad, diafragma, profundidad de campo, color, iluminación. 
- Descarga de imágenes. 
- Escaneado: 

o Tipos de escáner 
o Características técnicas de los escáneres. 
o El proceso del escaneado 

- Calibración, resolución, formatos de archivo, opciones de color, calidad. 
- Gestión de las imágenes: Almacenamiento, copia, cambio de formato de  

archivo. 
- Obtención de imágenes en bancos de imágenes:  

o Tipos de banco de imágenes, y acceso. 
o Idoneidad y selección. 
o Costes. 
o Tamaños. 

3. Creación y manipulación de imágenes 
- Collage. 
- Reutilización de imágenes. 
- Fotomontaje. 
- Ilustración. 
- Realización de ilustraciones por técnicas manuales/ infográficas. 
- Programas de creación de imagen vectorial. 
- Programas  de creación de imagen por mapa de bits 

4. Gestión de la propiedad intelectual de imágenes  
- Normativa de aplicación. 
- Como registrar las imágenes propias. 
- Derechos de reproducción y uso. 
- Derechos de manipulación. 
- Creative commons. 
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- UNIDAD FORMATIVA  

 Denominación: TRATAMIENTO DE LA IMAGEN EN DISEÑO DE PRODUCTOS 
GRÁFICOS   

 Código: UF1458 

Duración: 70 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Reproducir el color en los flujos de trabajo para la obtención del producto 
gráfico, manteniendo la coherencia y teniendo en cuenta las bases de la colorimetría 
y los principios de la gestión de color. 

 CE1.1 Aplicar los principios y conceptos relacionados con la visión del 
color, analizando los principales factores y fenómenos de los que depende, en un 
determinado caso. 
 CE1.2 Realizar mediciones de color utilizando equipos específicos: 
densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros, aplicando los principios y bases 
de medición del color. 
 CE1.3 Intercambiar especificaciones de color de un espacio de color a otro 
por medio de herramientas informáticas. 
 CE1.4 Emplear las principales normas sobre condiciones estándar para la 
visión y comparación de unos determinados originales y reproducciones 
establecidos. 
 CE1.5 Interpretar las causas de la falta de coherencia en los procesos o 
flujos de reproducción del color en un determinado producto gráfico.  
 CE1.6 Explicar las particularidades de la medida de las diferencias del color 
y los diferentes modelos actuales en un en un original tipo. 
 CE1.7 Medir diferencias de color entre diferentes originales y 
reproducciones utilizando colorímetros o espectrofotómetros con la ayuda de 
utilidades informáticas. 
 CE1.8 En un supuesto práctico de gestión de color, a partir de un flujo de 
trabajo determinado: 
- Describir la necesidad y los principios de los sistemas de gestión del color 

que se van a utilizar. 
- Identificar las diferentes fases para la aplicación del sistema de gestión de 

color: calibración, caracterización, generación de perfiles y utilización. 
- Aplicar las diferentes normas de calidad sobre el uso de sistemas de gestión 

de color. 
- Caracterizar dispositivos de entrada, salida y visualización por medio de 

cartas, utilidades y programas informáticos de gestión del color. 
- Ajustar los programas de gestión del color para la obtención de perfiles, 

según las recomendaciones de las normas y de los mismos programas. 
- Ajustar los programas de diseño gráfico, edición del color y maquetación 

para conseguir la mayor coherencia posible en función de los perfiles 
obtenidos, las condiciones de calibración y las características de los 
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dispositivos de entrada, salida y visualización implicados en el flujo de 
trabajo. 

- C2: Retocar digitalmente las imágenes, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas del sistema posterior impresión o de canal de salida. 

 CE2.1 Identificar a partir del análisis de originales los posibles problemas 
de reproducción en diferentes sistemas de salida o impresión. 
 CE2.2 En un supuesto práctico y a partir de un original y un sistema de 
impresión preestablecido decidir los procesos de retoque necesarios indicándolo 
en la hoja de trabajo. 
 CE2.3 Corregir las imágenes para la obtención del efecto deseado. 
 CE2.4 Calibración de sistemas de visualización, pruebas y reproducción. 
 CE2.5 Aplicar técnicas de prueba de color teniendo en cuenta el sistema 
de impresión o canal de salida. 

- Contenidos 

1. Gestión del color 
- Teoría del color. 
- Percepción del color. 
- Instrumentos de medición del color. Densitómetros, colorímetros y 

espectrofotómetros. 
- Luz, sombra, tonos medios. 
- Gamas de colores. 
- Calibración de monitores e impresoras. 
- La reproducción del color: Sistemas y problemática de la reproducción del color. 
- Especificación del color. 
- Las muestras de color. 
- Colores luz / colores impresos. 
- Monitor/ impresora láser/ chorro de tinta/pruebas de color/ color Offset. 
- Pruebas de color; tipos, fiabilidad. 

2. Tratamiento digital de la imagen 
- Edición de imágenes, software, formatos. 
- Tamaño, resolución, espacio de color. 
- Capas, canales, trazados. 
- Ajuste de las imágenes. 
- Tintas planas, cuatricromía, hexacromía. 
- Filtros, tramar, destramar, enfoque, desenfoque, ruido, pixel, textura, trazo. 
- Retoque de imágenes. Color, difuminar, fundir, clonar. 

3. Creatividad con imágenes  
- Software idóneo para cada caso:  

o Vectorial. 
o Mapa de bits. 

- Recursos gráficos para el tratamiento de las imágenes: 
o Encuadre y reencuadre. 
o Color; Blanco y negro, monocolor, bitono. 
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o Recorte; Trazados, integración. 
o Superposición; Modos de fusión, capas de ajuste. 
o Collage; Fotomontaje, técnicas mixtas.  

4. Gestión de la imagen final  
- Impresión de pruebas a color: 

o Selección del tipo de impresora 
o Distintas prestaciones para distintos tipos de impresoras 

- Impresora láser, plotter, cromaline, prueba de gama. 
- Imagen en terminal de sobremesa, tablet, smartphone 
- Gestión de imágenes; compresión, descompresión, formatos 
- Sistemas de envío de imágenes: mail, FTP, otros 

- UNIDAD FORMATIVA 3 

 Denominación: CREACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 

 Código: UF1459 

Duración: 50 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Ajustar las propiedades de los programas informáticos de diseño para la 
posterior creación de elementos gráficos de manera que el resultado obtenido sea 
viable en los diferentes sistemas de impresión. 

CE1.1 Reproducir una ilustración o un motivo gráfico dado por medio de 
procedimientos informáticos. 
CE1.2 Adaptar una ilustración o motivo gráfico dado a unas supuestas 
instrucciones para la creación. 
CE1.3 En un supuesto gráfico de creación de imágenes, a partir de unas 
instrucciones dadas: 
- Ajustar las preferencias del programa informático: registro, líneas de 

referencia, márgenes y guías a un supuesto trabajo a desarrollar 
debidamente caracterizado. 

- Configurar la página para que la imagen se imprima a la escala deseada, 
respetando espesores de línea, colores, dimensiones de cotas y textos. 

- Efectuar correctamente los ajustes de color en el programa de diseño, 
teniendo en cuenta los principios de la gestión del color. 

- Crear, seleccionar o modificar especificaciones de color, teniendo en cuenta 
las características de los sistemas de impresión o de distribución. 

- Aplicar sombras, tramas o degradados, teniendo en cuenta las limitaciones 
del sistema de impresión o de salida. 

 C2: Realizar ilustraciones de acuerdo a las especificaciones técnicas y del 
proyecto utilizando programas de dibujo vectorial y tableta gráfica. 

CE2.1 Dibujar de la realidad objetos, en el programa de diseño gráfico, 
manteniendo proporción y escala. 
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CE2.2 Dibujar elementos gráficos utilizando referencias a puntos característicos 
de los objetos, nodos de control, guías o rejillas. 
CE2.3 En un caso práctico de un proyecto gráfico con libro de estilo elaborar una 
ilustración utilizando un programa de dibujo vectorial atendiendo a:  
- La idoneidad de la ilustración al libro de estilo. 
- El ajuste al formato indicado. 
- El ajuste a las gamas de color. 
- El ajuste del texto en sus diferentes jerarquías (título, subtítulo, textos 

explicativos, anotaciones)  

 C3: Enviar las ilustraciones realizadas a los diferentes proveedores o clientes 
utilizando los diferentes sistemas de comunicación y asegurando la calidad del envío 

CE3.1 Enumerar los requisitos para asegurar el envío de los distintos formatos de 
ilustraciones y elementos gráficos  
CE3.2 Utilizar compresores manteniendo la calidad de la ilustración 
CE3.3 Preparar los textos de la ilustración mediante su conversión a trazado 
vectorial. 

- Contenidos   

1. Ajuste de programas de dibujo vectorial 
- Herramientas informáticas utilizadas en la creación de productos gráficos.  
- Comparación y selección de las más adecuadas para cada utilidad. 
- Conceptos básicos de la aplicación de la imagen en diseño gráfico. 
- Parámetros técnicos de reproducción: Tintas planas, cuatricromía, serigrafía, 

flexografía, hexacromía. 
- Tratamientos gráficos de la imagen. 
- Modos:  

o Mapa de bits, escala de grises, duotono, RGB, CMYK.  
o  Diferencias e idoneidad de su utilización. 

- Tabletas gráficas:  
o Tipos, ventajas, inconvenientes. 

-  Formatos de salida 

- 2. Realización de elementos gráficos utilizando programas de dibujo 
vectorial 

- Tipos o clasificación: Símbolos, pictogramas, elementos figurativos, elementos 
abstractos. 

- Historia y tendencias de la ilustración. 
- Técnicas de ilustración. 
- Selección del tipo de ilustración adecuado a cada caso. 
- Técnicas de trabajo con varias imágenes. 
- Técnicas de trabajo con tipografía. 
- Técnicas de dibujo de diferentes elementos: dibujos de elementos simples y de 

objetos figurativos a escala. 
- Impresión de maquetas. 
- Relación entre las especificaciones del libro de estilo y la ilustración. 
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- 3. Gestión de archivos gráficos 
- Almacenamiento.  
- Formatos. 
- Envío de los archivos de ilustraciones mediante distintos sistemas asegurando 

la calidad del envío: 
o Requisitos para asegurar los envíos. 
o Compresión y descompresión de archivos. 
o Requisitos para el envío correcto de los textos incluidos en los archivos, 

conversión en trazados. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: ARQUITECTURA TIPOGRÁFICA Y MAQUETACIÓN 

Código: MF0698_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0698_3 Componer elementos gráficos, imágenes y textos según la teoría de la 
arquitectura tipográfica y la maquetación 

Duración: 140 horas  

- UNIDAD FORMATIVA 1 

 Denominación: COMPOSICIÓN DE TEXTOS EN PRODUCTOS GRÁFICOS  

 Código: UF1460 

Duración: 70 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Crear páginas maestras, ordenando y clasificando los espacios, a partir de 
un boceto dado, utilizando un programa informático de maquetación. 

CE1.1 Fijar los criterios de maquetación a partir de la lectura de unas supuestas 
instrucciones para la realización. 
CE1.2 Ordenar y clasificar los espacios de la página determinando márgenes, 
longitud de las líneas, número de columnas e interlineado para un supuesto 
proyecto gráfico. 
CE1.3 En un supuesto práctico de creación de páginas maestras a partir de las 
instrucciones del producto gráfico a realizar y de su boceto: 
- Crear las páginas maestras teniendo en cuenta las necesidades de diversos 

productos gráficos: de comunicación, editoriales y envases y embalajes. 
- Realizar la página maestra utilizando un programa específico de 

maquetación de acuerdo con el producto gráfico dado. 
- Ordenar los espacios en la página maestra siguiendo las instrucciones del 

boceto del producto gráfico dado: márgenes, líneas de corte, blancos de 
página y otros. 
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- Corregir, aplicando los principios de maquetación y la distribución de los 
espacios en las maquetas propuestas. 

CE1.4 Crear maquetas teniendo en cuenta las necesidades de diversos productos 
gráficos: de comunicación, envases y embalajes. 
CE1.5 Adaptar una maqueta dada a los tipos de plegado y encuadernado más 
frecuentes utilizados en la elaboración de productos gráficos. 

 C2: Seleccionar fuentes tipográficas en función de unas supuestas instrucciones 
para su realización 

CE2.1 Clasificar un conjunto de fuentes tipográficas en función de su morfología, 
analizando su poder comunicativo. 
CE2.2 Identificar las familias tipográficas más comunes a partir de sus rasgos 
característicos. 
CE2.3 Determinar la legibilidad de una tipografía dada para distintos tamaños, 
distancias de lectura, sistemas de impresión, soportes físicos y combinaciones de 
color de letra y fondo. 
CE2.4 Determinar el coste de la utilización de una serie de fuentes tipográficas 
dadas. 
CE2.5 Determinar el grado de disponibilidad de un grupo de fuentes dadas, tanto 
en el entorno del diseñador como en los procesos posteriores de filmación. 
CE2.6 Valorar la legibilidad, estética, coste y disponibilidad en unas determinadas 
fuentes seleccionadas. 

Contenidos  

1. Creación de hojas maestras de un producto gráfico  
- Plataformas y software de edición de textos e imágenes. 
- Distribución de la página: 

o Normas y teorías compositivas de la página. 
o Creación de retículas compositivas. 

- Creación de páginas maestras: 
o Elementos de la página maestra. 
o Aplicación de páginas maestras. 
o Cambios en las páginas maestras. 

2. El formato del producto gráfico    
- Los diferentes tipos de formatos gráficos. 
- Peculiaridades y condicionantes de los distintos tipos de formatos. 
- Herramientas de composición de textos en productos gráficos: 

o Formatos de archivo digitales.  
o Compatibilidades y problemas de transferencia. 
o Composición de textos con software de edición vectorial y editorial 

estándares 
- Aplicación tipográfica en formatos estándar (DINAs). 
- Aplicación tipográfica en otros formatos: 

o Desplegables y folletos: dípticos, trípticos, desplegables. 
o Grandes formatos. 
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- Cartelería exterior, vallas publicitarias, rotulación. 
- Pequeños formatos; tarjetas de visita, “flyers” 
- Packaging; carpetas, packaging de productos. 
- Formatos digitales; “banners”. 
- Introducción a las hojas de estilo en cascada “CSS”  

3. Arquitectura tipográfica 
- Definición y partes del tipo. 
- Familias tipográficas y campos de aplicación. 
- Tipometría. 
- Originales de texto. 
- Aspectos a considerar para la selección de tipografías. 
- Factores a considerar en la composición de textos. 
- Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos. 
- Arquitectura de la página. 
- Tipos de fuentes, instalación y gestión. 
- Normas UNE, ISO, Libros de estilo. 
- Software de edición y compaginación de texto 

- UNIDAD FORMATIVA 2 

 Denominación: MAQUETACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

 Código: UF1461 

Duración 70 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Crear hojas de estilo y distribuir textos e imágenes en una maqueta diseñada.  
CE1.1 Definir las hojas de estilo, definiendo tamaños, estilo de texto, grosor del 
trazo, ancho de los caracteres, inclinación y colores para una maqueta dada. 
CE1.2 Incluir varias imágenes y textos en las distintas maquetas propuestas. 
CE1.3 Recortar y encuadrar varias imágenes dadas dentro de las cajas de imagen 
propuestas. 
CE1.4 Vincular diferentes cajas de texto para que el texto fluya entre ellas de modo 
adecuado. 
CE1.5 Asignar a cada párrafo el estilo de texto que le corresponde, según 
diferentes hojas de estilo propuestas. 
CE1.6 En una simulación práctica de distribución de textos e imágenes, a partir 
de la maqueta y de unas instrucciones dadas: 
- Ajustar los textos de la maqueta para una correcta visualización, modificando 

la partición, el interletraje y los métodos de justificación. 
CE1.7 Definir los ajustes de visualización del color en el programa de maquetación 
teniendo en cuenta los principios de gestión del color y un flujo de trabajo 
propuesto. 
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CE1.8 En un supuesto práctico de definición de ajustes de visualización del color 
en el programa de maquetación teniendo en cuenta los principios de gestión del 
color y un flujo de trabajo propuesto: 
- Ajustar el  programa de  maquetación en  función de  diferentes procesos de  

visualización, filmación e impresión propuestos. 
- Ajustar el programa de maquetación al desarrollo de un producto de 

comunicación para ser reproducido impreso o por medios digitales. 
- Ajustar  el  programa  de  maquetación  al  desarrollo  de  un  producto  

editorial  para  ser reproducido impreso o por medios digitales. 

 C2: Elaborar la maqueta definitiva de productos gráficos. 
CE2.1 Determinar los procesos idóneos para la elaboración de la maqueta 
definitiva. 
CE2.2 Crear maqueta definitiva teniendo en cuenta las necesidades del cliente y 
aplicando los criterios de presentación de originales 
CE2.3 Obtener el perfil o troquel de una maqueta de un producto de packaging, 
teniendo en cuenta las características propias del producto y atendiendo a su 
troquel de corte. 
CE2.4 Establecer los criterios de calidad de la maqueta definitiva. 

Contenidos 

1. Creación de hojas de estilo de un producto gráfico 
- Creación de hojas de estilo: 

o Estilos de carácter. 
o Estilos de párrafo. 
o Estilos anidados. 

- Introducción y composición de textos: 
o Importación de textos. 
o Selección de tipografías. 
o Aplicación de estilos al texto. 
o Normas de composición de textos. 

- Tipos de párrafos. 
- Normas de legibilidad y componentes tipográficos de una publicación. 
- Preparación e introducción de imágenes. 
- Selección de imágenes según sistema de reproducción. 
- Tratamiento de la imagen para reproducciones editoriales. 
- Maquetación de las imágenes con respecto al texto y a la página. 

2. Elaboración de maquetas de productos gráficos 
- Materiales para la creación de maquetas:  

o Sistemas de impresión digital de pruebas. 
o Simulación de acabados en las maquetas. 
o Soportes para presentación: cartón pluma, PVC y otros soportes.  

- Creación de maquetas: 
o Metodología para la  creación de maquetas de productos gráficos 
o Especificaciones de salida para la elaboración de la maqueta. 
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o Impresión de maquetas: Impresión Láser, Plotter, Impresión digital y otros 
sistemas de impresión. 

o Colocación en el soporte de presentación. 
o Métodos adhesivos, de plegado y otros métodos. 

- Packaging: 
o Cartones y sus propiedades. 
o Adhesión del diseño al cartón. 
o Medición de la maqueta. 
o Creación de troqueles manuales. 
o Pliegues del troquel. 
o Adhesivos de cierre. 
o Presentación. 

- Calidad en las maquetas: 
o Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta. 
o Corrección de maquetas para elaborar la maqueta definitiva 

14. MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: PREPARACIÓN DE ARTES FINALES 

Código: MF0699_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0699_3 Preparar y verificar artes finales para su distribución 

Duración: 120 horas  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ELABORACIÓN DEL ARTE FINAL EN PRODUCTOS IMPRESOS  

Código: UF1462 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar el arte final y el prototipo de un producto gráfico, adjuntando las 
indicaciones, archivos y materiales necesarios para su correcta reproducción. 

CE1.1 Crear el arte final de un supuesto proyecto gráfico. 
CE1.2 Comprobar la viabilidad de un supuesto arte final mediante herramientas 
informáticas de verificación o chequeo. 
CE1.3 Ajustar soportes y formatos de un arte final a los distintos flujos de trabajo 
propuestos. 
CE1.4 Determinar la conveniencia de adjuntar muestras de color y papel al arte 
final de un proyecto dado. 
CE1.5 Crear prototipos siguiendo distintos métodos para un proyecto gráfico tipo. 
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C2: Analizar pruebas de impresión de un diseño dado, controlando su correcta 
reproducción. 

CE2.1 Clasificar las pruebas hardware o software existentes en función de su 
grado de fiabilidad y coste. 
CE2.2 Seleccionar la prueba de imprenta más adecuada para un supuesto 
proyecto debidamente caracterizado. 
CE2.3 Comprobar de forma visual, mediante colorímetro o espectrofotómetro la 
reproducción del color de una prueba de imprenta dada, utilizando tiras de control 
para verificar la densidad, el contraste, el equilibrio de grises y el balance de 
color. 
CE2.4 Revisar los textos y la composición de una supuesta prueba de un 
producto on-line visualizada en pantalla. 
CE2.5 Utilizar los estándares establecidos para indicar los retoques a realizar en 
una supuesta prueba de imprenta. 

Contenidos  

1. Revisión de documentos en productos impresos 
- Control del formato: 

o Revisión del formato según el medio de reproducción y las medidas 
establecidas en el proyecto. 

o Revisión del sangrado. 
o Revisión de marcas de corte. 
o Revisión de marcas de pliego. 
o Revisión de marcas de registro y otras marcas específicas. 

- Control del color: 
o Revisión de las tintas del documento y su adecuación al proyecto y al 

sistema de reproducción. 
o Análisis mediante el uso del densitómetro y las tiras de control de  la 

densidad, el contraste, el equilibrio de grises y el balance de color. 
- Control de textos: 

o Revisión de textos mediante marcas de corrección. 
o Revisión de las tipografías observando posibles fallos de reproducción. 

2. Corrección de originales y creación del arte final  
- Creación de un perfil de salida según las características del proyecto. 
- Corrección en relación al formato: 

o Adaptación del formato al tamaño, resolución y sistema de reproducción 
del proyecto. 

o Corrección o implementación del sangrado. 
o Corrección o implementación de marcas de corte. 
o Corrección o implementación de marcas de pliego. 
o Corrección o implementación de marcas de registro y otras marcas 

específicas. 
o Imposición del arte final con un software de imposición electrónica. 

- Corrección en relación con el color: 
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o Corrección de las tintas del documento para su adecuación al proyecto y 
al sistema de reproducción. 

o Corrección de la densidad, el contraste, el equilibrio de grises y el balance 
de color. 

o Introducción de tiras de control. 
- Corrección en relación con los textos: 

o Corrección de textos leyendo las marcas de corrección introducidas en la 
revisión. 

o Corrección de las fuentes tipográficas en el caso de error o ausencia de 
las mismas. 

o Introducción de tiras de control 
- Creación del arte final y su ajuste al proyecto: 

o Sistemas de pre-chequeo del arte final. 
o Chequeo del pdf como matriz digital. 
o Adecuación del arte final a flujos de trabajo. 
o Pruebas de color y papel para adjuntar al arte final. 
o Creación de imposiciones para filmación. 
o Elaboración de hoja de encargo para impresión por parte de terceros. 
o Gestión de los artes finales: envíos y almacenaje. 

3. Elaboración del prototipo o maqueta que acompaña al arte final 
- Prototipos corpóreos: 

o Prototipo de imagen corporativa. 
o Papelería corporativa, señalética y publicaciones corporativas. 
o Prototipo editorial; Libros, revistas 
o Prototipo de packaging. 
o Maquetas con volumen, desarrollo de la caja y el troquel. 

- Prototipos digitales: 
o Prototipo multimedia; Maqueta en pdf y maqueta con movimiento: 

creaciones de páginas y operaciones en 2D. 
- Elaboración de prototipos corpóreos:  

o  Materiales. 
o  Etapas de producción; Impresión, corte, hendido, troquelado, 

manipulación, encolado, acabado 
- Elaboración de prototipos digitales:  

o Programaciones básicas. 
o Niveles de acabado de los prototipos atendiendo a los requisitos y 

exigencias del proyecto. 
- Prototipos especiales: efectos de tinta brillante, metalizados, alto relieves,  

plastificados. 

- UNIDAD FORMATIVA 2 

 Denominación: ARTE FINAL EN SOPORTE MULTIMEDIA Y E-BOOK  

 Código: UF1463 
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15. Duración: 30 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

- C1: Adaptar el arte final de un producto gráfico diseñado, preparándolo para su 
distribución en soporte digital "off-line" y "on-line". 

CE1.1 Comprimir una serie de imágenes dadas utilizando el método y factor de 
compresión más adecuado a los medios de distribución más habituales. 
CE1.2 Adecuar el formato y el tamaño de varios archivos propuestos a los medios 
de distribución más frecuentes. 
CE1.3 En un supuesto práctico de adaptación de artes finales de productos 
gráficos a distintas plataformas, a partir de unas instrucciones dadas: 

- Adaptar el arte final para su impresión en soporte papel. 
- Adaptar el arte final propuesto para su presentación en pantalla. 
- Comprobar las fuentes, imágenes y otros, en ambos arte finales de 

productos gráficos. 
CE1.4 Comprobar el funcionamiento de un diseño web en distintas plataformas y 
navegadores. 
CE1.5 Comprobar el funcionamiento de un diseño tipo en formato digital para en 
distintas plataformas: PDAs, tabletas, smartphones y otros. 

- C2: Adaptar un arte final para su correcta salida e-book, siguiendo los formatos 
admitidos por el soporte. 

CE2.1 Valoración del correcto formato de salida e-book según los archivos de 
origen y su reproducción en un soporte concreto. 
CE2.2 Exportación del arte final utilizando los programas de edición idóneos. 
CE2.3 Comprobar el correcto funcionamiento de un arte final para unos formatos 
de libro electrónico y de PDAs determinados. 

- Contenidos   

1. Creación y adaptación de Artes finales para soportes digitales 
- Adaptación de artes finales a soportes “on-line” o web. 
- Páginas web. 
- “Banners”. 
- Pdfs “online”. 
- Otros soportes. 
- Adaptación de artes finales a soportes “off-line”. 
- Dispositivos móviles. 
- Pruebas en soportes “on-line”. 
- Resoluciones. 
- Sistemas operativos. 
- Navegadores. 
- Pruebas en soportes “off-line”. 
- Resoluciones. 
- Sistemas de proyección 
- Sistemas de reproducción 
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- 2. Creación y adaptación de Artes finales para e-book 
- Creación de contenidos. 
- El formato PDF. 
- El formato Epub. 
- El formato XML. 
- Hojas de estilo CSS y XLS. 
- Conversores de formato. 
- Lectores de e-book. 
- Dispositivos en el mercado. 
- Resoluciones. 
- Pruebas en diferentes reproductores de e-book y PDAs con diferentes formatos 

de salida  

UNIDAD FORMATIVA 3 

 Denominación: CALIDAD DEL PRODUCTO GRÁFICO 

 Código: UF1464 

Duración: 30 horas 

- Capacidades y criterios de evaluación 

 C1: Controlar la calidad de un producto gráfico, comprobando y verificando su 
correspondencia con los datos de un supuesto informe registro tipo. 

CE1.1 Controlar la reproducción del color de un producto gráfico supuesto dado, 
mediante densitómetro, colorímetro o espectrofotómetro, verificando contraste, 
densidad, equilibrio de grises, balance de color y valores colorimétricos de los 
colores de referencia. 
CE1.2 Verificar gramajes y dimensiones de un conjunto de productos gráficos 
propuestos, comprobando que se ajustan a unos parámetros definidos. 
CE1.3 Comprobar, mediante cuentahílos, la ausencia de defectos de registro, 
arrancado o motas en unos productos acabados dados. 
CE1.4 Comprobar los acabados, doblados, hendidos y la encuadernación de 
varios productos acabados dados. 
CE1.5 Verificar el funcionamiento del diseño en distintos navegadores y 
plataformas de varios productos acabados dados.  

 C2: Controlar la calidad y usabilidad de un proyecto multimedia o e-book 
atendiendo a unas necesidades concretas establecidas por el cliente. 

CE2.1 Controlar las resoluciones óptimas según el sistema de reproducción. 
CE2.2 Verificar  equilibrio de color, contraste, equilibrio de grises para su correcta 
visualización 
CE2.3 Verificar la legibilidad de las imágenes y fuentes usadas obedeciendo al 
“target” de público al que va dirigido el proyecto y el sistema de reproducción. 
CE2.4 Controlar la perfecta visualización de los proyectos de sitios web en los 
diferentes navegadores. 
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CE2.5 Revisar la usabilidad de un proyecto multimedia atendiendo a las normas 
de usabilidad establecidas por entidades u organismos normalizadores. 
CE2.6 Controlar el correcto funcionamiento de los proyectos para e-book, 
atendiendo a los estándares de mercado actuales. 

- Contenidos   

1. Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia 
- Las funciones y los procesos. 
- Los factores que afectan a la calidad  
- Diagramas causa efecto. 
- Manual de calidad de la empresa. 
- Técnicas estadísticas y gráficas. 
- Materias primas.  
- Especificaciones de uso. 
- Mantenimiento:  

o Planes. 
o Organización. 

- Aspectos económicos. 
- Recursos humanos. 
- Control de la calidad en la preimpresión: 

o Análisis de las características de los artes finales. 
o Revisión y corrección de pdfs. 
o Control de la adecuación de los artes finales al soporte de salida 

- Control de la calidad en las pruebas de impresión: 
o Análisis de las características de la prueba de impresión. 
o Contraste de impresión visualmente. 
o Imágenes de control. 
o Densitometría, colorimetría y espectrofotometría. 
o Calidad de la imagen.  
o Estándares y observaciones.  
o Ganancia de punto, afinamiento y contraste. 
o Comportamiento de la tinta.  
o Transferencia.  
o Desviación monocromática.  
o Error de tono. Grisura.  
o Comportamiento del papel. 
o Análisis de gráficos de control estadístico 

- Control de la calidad en postimpresión: 
o Parámetros de calidad en acabados. 
o Análisis de gráficos de control estadístico. 
o Parámetros de calidad en encuadernación 

2. Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia 
- Control de la usabilidad en productos multimedia 
- Problemas de Legibilidad. 
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- Incompatibilidad de Navegadores. 
- Optimización del contenido. 
- Interfaces, resoluciones, sistemas de reproducción. 
- Calidad del contenido. 
- Estudio de la navegación. 
- Posicionamiento (SEO). 
- Accesibilidad. 
- Control de calidad en productos multimedia: 
- Sistemas de control de calidad: Rankings de visitas, estadísticas. 
- Seguimiento de la calidad. 
- Calidad y usabilidad en e-books: 
- Testeo en diferentes modelos de e-book. 
- Control de los diferentes formatos de exportación. 

3. Seguimiento de la calidad 
- Tipo de muestreo 
- Índice de desviaciones 
- Histórico 
- Informes 
- Consecuencias de la NO calidad 
- Propuestas de mejora 
- Coste/ inversión de la calidad. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE DISEÑO 
DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

Código: MFPCT0312 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar la definición de un proyecto de diseño gráfico  
16. CE1.1 Identificar las especificaciones del producto en relación a los 
aspectos gráficos y funcionales. 
17. CE1.2 Proponer los estándares de calidad, de funcionalidad y estéticos. 
18. CE1.3 Colaborar en el informe de registro del proyecto de producto gráfico 
19. CE1.4 Participar en la realización del informe técnico del proyecto de 
producto gráfico 
20. CE1.5 Realizar bajo supervisión el presupuesto del proyecto 

C2: Proponer alternativas de diseño del producto gráfico a partir de su 
documento de especificaciones.  
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21. CE2.1 Realizar esbozos del producto comprobando que se cumplen las 
especificaciones dadas, las recomendaciones del libro de estilo y los estándares 
de calidad. 
22. CE2.2 Utilizar aplicaciones de diseño gráfico para el desarrollo de los 
bocetos 
23. CE2.3 Proponer los elementos de interactividad si es el caso 
24. CE2.4 Realizar las maquetas pertinentes correspondientes a los bocetos 
aportados 

C3: Maquetar productos gráficos y editoriales y participar en el proceso de arte final 
25. CE3.1 Colaborar en las propuestas de maquetación, selección tipográfica 
y distribución de contenidos 
26. CE3.2 Imprimir las maquetas de los distintos productos gráficos y 
editoriales 
27. CE3.3 Realización y manipulación de las maquetas corpóreas 
28. CE3.4 Colaborar en la realización del arte final 
29. CE3.5 Comprobar que todos los parámetros constituyentes del arte final 
estén debidamente realizados 

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

30. CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar.  
31. CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
32. CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
33. CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
34. CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
35. CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 
salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Definición del proyecto gráfico  
- Especificaciones del producto a partir del pedido de un cliente  
- Estándares de calidad, de funcionalidad y estéticos 
- El informe de registro de un proyecto de producto gráfico 
- El informe técnico 
- El presupuesto del proyecto 

2. Propuestas de diseño del producto gráfico a partir del informe de registro y  
técnico 

- Configuración del producto gráfico: esbozos y bocetos.  
- Elaboración de maquetas 
- Verificación de la idoneidad de las propuestas. 
- Configuración del programa de dibujo vectorial 
- Técnicas de dibujo vectorial 
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3. Maquetación de productos gráficos y editoriales 
- Principios básicos de maquetación 
- La tipografía, selección y clasificación. Las más frecuentes 
- Arte final: parámetros constituyentes a verificar 

4. El proceso de trabajo dentro de un entorno empresarial 
- El comportamiento responsable,  laboral y social 
- Los procedimientos y las normas de cada centro. La cultura empresarial 
- La rentabilidad del trabajo  
- El rendimiento 
- La integración en la empresa. 
- La comunicación en la empresa. 
- Las  medidas de prevención de riesgos, de salud laboral y de protección del 

medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Taller de diseño de productos 
gráficos 

60 95 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Taller de diseño de productos gráficos X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 
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Taller de diseño 
de productos 
gráficos 

 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Mesa para elaboración de maquetas 
- Material de aula 
- Material para la elaboración de maquetas, para cortar y 

hendir: papeles, cartones, cutters, tijeras, adhesivos, 
reglas milimetradas, reglas para cortar 

- Material para bocetar: papel y lápices 
- Material para verificar pruebas de impresión y 

productos gráficos: pruebas de impresión, 
densitómetro, espectómetro, colorímetro, cuentahílos, 
catálogos de colores, libro de pasados de tramas 

- Pizarra 
- Espacio para utilizar adhesivo 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador. 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software específico para el tratamiento de imágenes, 
ilustración y maquetación. 

- Impresora A4 y A3 
- Escáner y cámara fotográfica 
- Tabletas y teléfonos inteligentes 
- Impresora A2, plotter 

 
36. No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 
37.  
38. 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. 
39.  
40. 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. 
41.  
42. 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. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  
- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 

superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

 
Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 
MF0696_3: 
Proyecto de 
productos 
gráficos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 

1 año 4 años 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 
MF0697_3: 
Edición creativa 
de imágenes y 
diseño de 
elementos 
gráficos 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 

 
MF0698_3: 
Arquitectura 
tipográfica y 
maquetación 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 

 
MF0699_3:  
Preparación de 
artes finales 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 
Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 

 Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos las 
prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de al 
menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5  ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ARGG0110_3 DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 640 horas 

Duración total de los módulos formativos: 560 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 
 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0696_3: 
Proyecto de 
productos gráficos 

140 

UF1455: 
Preparación de 
proyectos de 
diseño gráfico 

50 0 -- 2 

5 
UF1456: 
Desarrollo de 
bocetos de 
proyectos gráficos 

90 0 -- 3 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 
 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0697_3: 
Edición creativa de 
imágenes y diseño 
de elementos 
gráficos 

160 

UF1457: 
Obtención de 
imágenes para 
proyectos gráficos 

40 0 -- 2 

7 

UF1458: 
Tratamiento de la 
imagen en diseño 
de proyectos 
gráficos 

70 0 -- 3 

UF1459: Creación 
de elementos 
gráficos 

50 0 -- 2 

MF0698_3: 
Arquitectura 
tipográfica y 
maquetación 

140 

UF1460: 
Composición de 
textos en 
productos gráficos 

70 0 -- 3 6 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 
 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIA
L FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

UF1461: 
Maquetación de 
productos gráficos 

70 0 -- 3 

MF0699_3: 
Preparación de 
artes finales 

120 

UF1462: 
Elaboración del 
arte final en 
productos 
impresos 

60 0 -- 3 

7 
UF1463: Arte final 
en soporte 
multimedia y e-
book 

30 0 -- 2 

UF1464: Calidad 
del producto 
gráfico 

30 0 -- 2 
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ANEXO X 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: ARGN0110_3 

Familia profesional: Artes Gráficas 

 Área profesional: Edición  

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG293_3 Desarrollo de productos editoriales multimedia (Orden PRE/1633/2015, de 
23 de julio). 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

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. 

Competencia general:  

Desarrollar proyectos para la realización de productos editoriales multimedia, 
determinando los aspectos de funcionalidad, interacción y usabilidad, definiendo su 
arquitectura, realizando el diseño de los elementos gráficos y multimedia necesarios 
para obtener y publicar el producto, gestionando y controlando la calidad del producto 
editorial multimedia. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el departamento de publicación digital de 
empresas de edición multimedia de productos editoriales; libros, revistas, páginas 
web, prensa periódica, empresas de educación y formación, medios de 
comunicación, en entidades de naturaleza pública o privada de tamaño pequeño, 
mediano y grande, con independencia de su forma jurídica. Puede trabajar por cuenta 
propia o ajena, dependiendo, en su caso, funcional o jerárquicamente de un 
superior. Puede tener personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma 
estable. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de 
accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 
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Se ubica en el sector productivo editorial, industrias gráficas y publicidad que 
publiquen en entorno web productos editoriales y/o gráficos, y en cualquier otro sector 
que cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

24841012 Diseñadores gráficos y multimedia 
Técnicos de diseño multimedia 
Técnicos de proyectos editoriales multimedia 
Técnicos en producción multimedia 
Diseñadores de productos editoriales multimedia 
Asistentes al consultor en publicación multimedia 
Maquetistas de proyectos multimedia 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación 

Duración de la formación asociada: 570 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0935_3: Proyectos de productos editoriales multimedia (100 horas) 

 UF2967: Gestión y viabilidad económica de proyectos de productos editoriales 
multimedia (50 horas) 

 UF2968: Elaboración de la documentación de especificaciones y del libro de 
estilo (50 horas) 

MF0936_3: Diseño de productos editoriales multimedia (140 horas) 

 UF2969: Diseño estructural de productos editoriales multimedia (30 horas). 

 UF1583: Diseño gráfico de productos editoriales multimedia (60 horas). 

 UF1584: Diseño funcional y de la interactividad de productos editoriales 
multimedia (50 horas). 

MF0937_3: Implementación y publicación de productos editoriales multimedia (170 
horas) 

 UF1585: Desarrollo de prototipos de productos editoriales multimedia (60 
horas) 

 UF1586: Desarrollo de productos editoriales multimedia: integración de la 
funcionalidad (80 horas) 

 UF1587: Publicación de productos editoriales multimedia (30 horas) 
MF0938_3: Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia (80 horas) 
MFPCT0341: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Desarrollo de 
productos editoriales multimedia (80 horas) 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 
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Denominación: DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTOS 
EDITORIALES MULTIMEDIA 

Nivel: 3 

Código: UC0935_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Elaborar el documento de especificaciones para describir las características del 
producto editorial multimedia, de acuerdo con los requisitos establecidos por la 
empresa y/o descripciones del cliente en el proyecto. 

CR1.1 El aspecto global y los aspectos funcionales del producto se describen 
a partir de las especificaciones o descripciones recibidas, identificando el 
producto editorial digital concreto: libro electrónico, publicación sobre Internet y 
otros. 
CR1.2 La plataforma de funcionamiento, incluyendo el sistema operativo y la 
plataforma de desarrollo del producto se determinan a partir de las indicaciones 
dadas en el encargo. 
CR1.3 La tecnología de las páginas y pantallas, el tipo de soporte, estático o 
dinámico, y los aspectos relativos al alojamiento de las páginas, en el caso de 
productos multimedia destinados a Internet, se concretan en el documento de 
especificaciones. 

CR1.4 Los aspectos gráficos se describen en el documento, diferenciando todos 
sus elementos, basándose en el libro de estilo y elaborándolo en caso de que no 
exista. 

CR1.5 Las funcionalidades, el árbol de contenidos y la navegación se describen 
en el documento de especificaciones del producto multimedia de acuerdo a las 
explicaciones o descripciones recibidas. 
CR1.6 El tratamiento de las traducciones y el uso de distintos idiomas, en su 
caso, se detallan en el documento de especificaciones del producto multimedia 
de acuerdo a las especificaciones del encargo. 
CR1.7 La accesibilidad, las convenciones sobre usabilidad y otras 
estandarizaciones: normas de calidad aplicables y otras, se determinan en el 
documento de especificaciones del producto multimedia siguiendo las normas y 
los estándares establecidos por la empresa editora. 
CR1.8 Los elementos multimedia que forman parte del producto editorial se 
definen en el documento de especificaciones estableciendo el origen y las 
condiciones de uso que especifican las agencias de bancos de imágenes y 
multimedia señalando, cuando exista, las limitaciones legales o técnicas. 

RP2: Adaptar, en colaboración con el responsable de diseño, el libro de estilo de la 
empresa a las necesidades de integración de los elementos gráficos y multimedia en 
el producto encargado. 

CR2.1 Los elementos gráficos del encargo: tipografías, paletas de colores  y  
demás especificaciones que se deducen del encargo del cliente se recogen 
estructuralmente en la adaptación del libro de estilo. 
CR2.2 Los elementos de diseño multimedia y otros elementos funcionales: 
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paletas de colores, plantillas, colecciones de iconos, símbolos y botones, 
logotipos, elementos dinámicos, y tablas y listas de los códigos de interactividad, 
se detallan constituyendo la normativa de producción que rige el desarrollo del 
producto de acuerdo a las normas de la empresa. 
CR2.3 Las convenciones habituales de la empresa y las normas sobre textos, 
imágenes, dibujos, sonidos, locuciones, vídeos y demás elementos se aplican en 
la adaptación del libro de estilo siguiendo la línea editorial marcada. 
CR2.4 Las notas sobre la dinámica de navegación se recogen en el documento 
de estilo de acuerdo con las especificaciones. 
CR2.5 La adaptación de las normas de estilo se desarrollan buscando que sean 
suficientemente flexibles y que permitan la integración sencilla y razonable de 
posibles ampliaciones o modificaciones del producto editorial multimedia. 
CR2.6  Los elementos gráficos se recogen de forma estructurada en la 
adaptación del libro de estilo. 

RP3: Especificar los estándares de calidad que debe cumplir el producto editorial 
multimedia final para asegurar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad de acuerdo 
con las especificaciones iniciales y su libro de estilo. 

CR3.1 Los requisitos del producto editorial multimedia se identifican, 
considerándolos en la definición de los  estándares de calidad y en los criterios 
de presentación, funcionalidad y usabilidad. 
CR3.2 Los estándares relativos a la presentación en pantalla se seleccionan de 
acuerdo con las especificaciones del encargo y el libro de estilo. 
CR3.3 Los estándares de funcionalidad se determinan considerando las 
especificaciones del encargo y del comportamiento dinámico esperado. 
CR3.4 Los estándares de usabilidad para el producto digital se especifican 
incluyendo los relativos a ergonomía, accesibilidad e internacionalización y 
documentándolos debidamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

RP4: Establecer la distribución de los recursos humanos y tecnológicos en 
colaboración con el equipo de edición, para la realización del producto editorial 
multimedia, teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos y proponiendo 
mejoras. 

CR4.1 La planificación de distribución de recursos humanos se valora midiendo 
parámetros de eficacia con respecto al producto previsto acordándola con el 
diseñador gráfico y el responsable de programación. 
CR4.2 La distribución de recursos tecnológicos se estima en colaboración con el 
responsable de programación, de acuerdo con los estándares de calidad 
establecidos en el encargo del producto. 
CR4.3 La distribución y asignación de recursos humanos se valora mediante una 
propuesta clara y concreta que mejora la asignada en el documento de 
especificaciones. 
CR4.4 La propuesta de distribución se realiza optimizando los recursos 
tecnológicos y mejorando el proceso, teniendo en cuenta la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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CR4.5 La valoración definitiva de distribución de los recursos humanos y 
tecnológicos se tramita al responsable correspondiente, ajustándose en la 
organización final a las indicaciones recibidas. 

RP5: Determinar, en colaboración con el equipo de edición, la viabilidad del proyecto, 
estimando los costes del producto editorial multimedia y teniendo en cuenta los 
estándares de calidad establecidos. 

CR5.1 Los costes y tiempos que se derivan de las especificaciones del cliente se 
identifican valorando, junto con el equipo de edición, su incidencia en el coste 
total del proyecto. 
CR5.2 La información de bancos de imágenes y los costes de los elementos 
multimedia se estiman, valorando su viabilidad. 
CR5.3 La intervención de agentes nacionales o internacionales en el desarrollo 
del proyecto se valora, estimando el coste en el estudio de viabilidad. 
CR5.4 Las valoraciones sobre los recursos necesarios para realizar el producto 
se detallan recogiéndose de forma clara y completa en la elaboración del 
presupuesto general. 
CR5.5 El estudio de viabilidad económica se incluye en la documentación del 
proyecto para el desarrollo del producto editorial multimedia. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos y dispositivos móviles con diferentes configuraciones y 
sistemas operativos. Dispositivos de almacenamiento compartido de información. 
Conexión a Internet. Software: Tratamiento de textos. Software de planificación y 
seguimiento de proyectos. Programas informáticos de presupuestos Programas 
informáticos de control de calidad. 

Productos y resultados 

Documento de especificaciones elaborado. Libro de estilo adaptado. Estudio de 
viabilidad realizado. Especificaciones para el control de calidad funcionalidad, 
accesibilidad y usabilidad, especificados. Organización de recursos  humanos y 
tecnológicos realizada. Estimación económica del producto editorial multimedia. 

Información utilizada o generada 

Información aportada por el cliente. Normas de calidad aplicables. Fichas técnicas. 
Estudio de ofertas. Tarifas. Catálogos de bancos de imágenes y de elementos 
multimedia. Directorio de agencias nacionales e internacionales de gestión de 
derechos. Especificaciones para el control de calidad. Modelos. Libro de estilo. 
Manual de identidad corporativa. Manual de calidad de la empresa o manual de 
procedimiento. Documentación técnica. Programas informáticos de control de 
calidad. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: DISEÑAR EL PRODUCTO EDITORIAL MULTIMEDIA 
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Nivel: 3 

Código: UC0936_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Establecer la arquitectura más adecuada para desarrollar el producto editorial 
multimedia, de acuerdo con las especificaciones, proponiendo alternativas si es 
necesario. 

CR1.1 Las valoraciones sobre las arquitecturas de software, de hardware y de 
red necesarias para el desarrollo del producto editorial multimedia se definen, 
justificando su adecuación de acuerdo con las especificaciones dadas. 
CR1.2 Las decisiones sobre la arquitectura elegida para el desarrollo del producto 
se razonan y se justifican en un documento de referencia. 
CR1.3 Las exigencias del producto en relación con la arquitectura de información 
se analizan, recogiéndolas por escrito de forma coherente con las 
especificaciones. 
CR1.4 Las alternativas propuestas en el documento de referencia para el 
desarrollo del producto se revisan comprobando que son viables, cumplen 
satisfactoriamente las especificaciones del encargo y muestran claramente las 
diferencias para poder seleccionar una de ellas. 

RP2: Crear y seleccionar elementos gráficos para incorporarlos al producto editorial 
multimedia, teniendo en cuenta los principios de la teoría del diseño. 

CR2.1 Los elementos gráficos del producto editorial multimedia se seleccionan 
considerando la tipología del producto -página web, libro electrónico, recurso 
digital interactivo, aplicación para dispositivos móviles, consolas y otros- y los 
principios de la teoría del diseño gráfico -proporción, equilibrio, referencia, 
simetría, armonía, tensión y ritmo-. 
CR2.2 Los textos que se integran en las pantallas se seleccionan considerando: 
fuentes o familias tipográficas, estilos, proporciones, cuerpos, remates, 
cuadrículas, legibilidad, kern, track, alineación, interlineado, agrupaciones, 
párrafos, huérfanas, viudas y otros. 
CR2.3 El desarrollo creativo de los elementos gráficos se efectúa aplicando los 
requisitos de percepción visual y legibilidad -dimensiones, cuerpo de los textos, 
contrastes de color, hábitos de lectura, y otros. 
CR2.4 El desarrollo creativo de los elementos gráficos se ajusta a los 
requerimientos del producto multimedia, mediante la aplicación de los principios 
de asociación psicológica por proximidad, semejanza, continuidad y simetría 
material y cultural, y otros. 
CR2.5 Los productos multimedia destinados a dispositivos móviles se desarrollan 
aplicando las características de formato 'líquido' propias de sus pantallas para la 
elección de cuerpos de texto, tipografías y elementos gráficos. 
CR2.6 Los elementos gráficos creados se ajustan o cumplen con las 
especificaciones del encargo del proyecto editorial multimedia. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 422 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

RP3: Diseñar los bocetos del producto editorial multimedia, para visualizar  la 
estructura del producto mediante pantallas a partir del documento de especificaciones 
y/o de su libro de estilo. 

CR3.1 Los bocetos previos de navegación del producto editorial multimedia se 
determinan considerando el documento de especificaciones y/o libro de estilo. 
CR3.2 Los bocetos previos de navegación se realizan diseñando las diferentes 
pantallas que forman el producto editorial multimedia, utilizando los medios 
informáticos de producción apropiados al producto. 
CR3.3 Las recomendaciones del libro de estilo y las especificaciones se 
consideran en la elaboración de los bocetos previos de presentación de la 
información, aplicando las normas de calidad oportunas. 
CR3.4 Los requisitos de carácter artístico, de comunicación e identidad 
corporativa se aplican en los bocetos del producto editorial, resolviendo 
satisfactoriamente los problemas planteados en el encargo del producto. 
CR3.5 Los elementos gráficos creados o preexistentes se integran en las  
pantallas de  los bocetos ajustándose a las especificaciones técnicas 
establecidas. 
CR3.6 Los elementos de navegación, interacción y funcionalidad se determinan 
en el boceto utilizando rasgos sin detallar a partir de las especificaciones 
técnicas. 
CR3.7 Los bocetos alternativos, debidamente diferenciados entre sí se presentan 
al cliente posibilitando la selección y posible aceptación de alguna de las 
propuestas por parte del mismo.  
CR3.8 Los trabajos de diseño se realizan cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

RP4: Determinar los elementos multimedia necesarios para obtener el producto 
editorial, teniendo en cuenta los bocetos elaborados y ajustándose a las 
especificaciones establecidas. 

CR4.1 Los elementos multimedia requeridos para el producto editorial se 
identifican a partir de los bocetos previos considerando la determinación de los 
elementos multimedia y las especificaciones del encargo. 
CR4.2 Los textos, fotografías, dibujos, sonidos, locuciones, vídeos, animaciones 
entre otros, se determinan a partir de las especificaciones y del tipo concreto de 
producto editorial digital de que se trate: libro electrónico o publicación sobre 
Internet. 
CR4.3 Los elementos multimedia necesarios se seleccionan de archivos digitales 
y bases de datos manteniéndolos disponibles para su uso y teniendo en cuenta 
los aspectos legales de su uso. 
CR4.4 Los elementos multimedia que no están disponibles se recogen en una 
propuesta alternativa contemplando su sustitución o su encargo. 

Contexto profesional 

Medios de producción 
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Equipos informáticos con diferentes configuraciones y sistemas operativos. 
Dispositivos de almacenamiento compartido de información. Conexión a Internet. 
Acceso a bancos de datos. Software: Tratamiento de textos, imágenes y 
maquetación. Software creación gráfica. Software de planificación y seguimiento de 
proyectos. Programas informáticos de producción. Programas informáticos de control 
de calidad. 

Productos y resultados 

Arquitecturas de software y de hardware establecidas para  el  desarrollo del  
producto. Documento de estructura y documento de funcionalidad. Elementos 
gráficos diseñados y seleccionados para el producto multimedia. Bocetos del 
producto editorial multimedia realizados. Elementos multimedia seleccionados. 
Fichas técnicas de documentación de los derechos de uso de los elementos. 

Información utilizada o generada 

Archivos digitales de objetos multimedia. Documento de especificaciones. Libro de 
estilo. Especificaciones para el control de calidad. Información aportada por el 
cliente. Normativa de calidad aplicable. Especificaciones de reserva de derechos y 
tarifas de uso de elementos multimedia y funcionales. Especificaciones para el 
control de calidad. Manual de identidad corporativa. Manual de calidad de la 
empresa o manual de procedimiento. Documentación técnica. Normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: GENERAR Y PUBLICAR PRODUCTOS EDITORIALES 
MULTIMEDIA 

Nivel: 3 

Código: UC0937_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Desarrollar prototipos, en colaboración con el equipo de edición, para 
materializar el proyecto editorial multimedia utilizando lenguajes de marcas, de 
guiones y de presentación, o herramientas de autor que sean adecuados de acuerdo 
con las especificaciones. 

CR1.1 Las fases de desarrollo del prototipo se establecen en función de la 
tipología del producto, del plazo de entrega, de acuerdo con los departamentos 
de diseño y los desarrolladores informáticos. 
CR1.2 El desarrollo del prototipo se inicia considerando los bocetos de pantallas, 
las interacciones y la funcionalidad recogidos en la especificación y en el libro de 
estilo. 
CR1.3 Los instrumentos de montaje requeridos se seleccionan de acuerdo con 
las indicaciones del encargo y teniendo en cuenta la tipología del producto. 
CR1.4 El conjunto de elementos multimedia optimizados se ensamblan en el 
prototipo, simulando correctamente la funcionalidad en diferentes dispositivos. 
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CR1.5 La integración espacial y temporal de los elementos multimedia se realiza 
de acuerdo con las especificaciones y con el comportamiento dinámico esperado. 
CR1.6 El tipo de producto multimedia: páginas web, libro electrónico, recurso 
digital interactivo, aplicación para dispositivos móviles, consolas y las 
características de los mismos, se determina, considerando sus especificidades 
en la elaboración del prototipo para su correcta implementación de acuerdo con 
las especificaciones técnicas. 
CR1.7 Las soluciones de programación desarrolladas para la elaboración del 
prototipo se ajustan a las especificaciones del encargo y a las características de 
los dispositivos de lectura y los requerimientos de interacción utilizando las 
herramientas requeridas. 
CR1.8 El desarrollo de los prototipos se realiza en colaboración con el equipo de 
edición. 

RP2: Implementar, en colaboración con el equipo de edición, el conjunto de enlaces, 
parametrizaciones y elementos de control necesarios para lograr la funcionalidad 
prevista en el producto multimedia, teniendo en cuenta las indicaciones del documento 
de especificaciones sobre los aspectos funcionales y de interacción.  

CR2.1 Las fases de desarrollo de la funcionalidad del producto se establecen en 
función de la tipología del producto, del plazo de entrega y de acuerdo con el 
diseñador gráfico y el responsable de programación. 
CR2.2 La navegación, la interacción y los aspectos funcionales se definen 
concretándolos a partir de los bocetos de las pantallas y las modificaciones 
establecidas en el desarrollo del prototipo. 
CR2.3 La integración de los elementos de navegación, interacción y funcionales 
dentro del aspecto gráfico de las pantallas se realiza en concordancia con la 
estética general de la pantalla y guardando la armonía con el resto de elementos. 
CR2.4 Los enlaces y los elementos de control se implementan ajustándose a la 
funcionalidad, la interacción y la navegación especificadas. 
CR2.5 La parametrización de los elementos interactivos, las ayudas, el 
tratamiento de las excepciones y los mensajes de error se comprueban 
verificando que son coherentes con la navegación especificada. 
CR2.6 La funcionalidad prevista de las pantallas se chequea comprobándola con 
los esquemas diseñados. 
CR2.7 La implementación se realiza en colaboración con el equipo de edición. 

RP3: Publicar el producto multimedia final adaptándolo a la plataforma de distribución 
definida: páginas web, libro electrónico, recurso digital interactivo, aplicación para 
dispositivos móviles, consolas y otros, de acuerdo con las especificaciones de 
funcionalidad, usabilidad y accesibilidad requeridas. 

CR3.1 Las fases de publicación del producto multimedia final se establecen en 
función de la tipología del producto, del plazo de entrega y de acuerdo con los 
departamentos de edición. 
CR3.2El producto multimedia se monta utilizando las pantallas y elementos 
generados. 
CR3.3 El producto multimedia se implementa según las especificaciones 
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utilizando las aplicaciones informáticas apropiadas, en las plataformas de 
distribución especificadas, entregándose para su evaluación al departamento de 
edición. 
CR3.4 Las correcciones derivadas de los chequeos previstos se incorporan en el 
producto constituyendo el producto editorial multimedia final. 
CR3.5 El producto multimedia final se publica en las plataformas de distribución 
o formatos definidos realizándose las copias de seguridad pertinentes. 
CR3.6 Las actualizaciones de productos digitales, tales como ciertos apartados 
de revistas on- line, suplementos de publicaciones digitales, catálogos de 
productos y otros, se realizan utilizando las herramientas de publicación más 
adecuadas, logrando el producto final indicado en las especificaciones. 
CR3.7 El producto multimedia final se comprueba, valorando que se ajusta a las 
normas designadas por el cliente en el encargo y cumple también las 
convenciones y normalizaciones del sector al que va dirigido: accesibilidad para 
discapacitados WAI-W3C, usabilidad, entre otros.  
CR3.8 Los trabajos de publicación se realizan cumpliendo la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos con diferentes configuraciones y sistemas operativos. 
Dispositivos de almacenamiento compartido de información. Conexión a Internet. 
Acceso a bancos de datos. Software: Herramientas para generación de productos 
multimedia. Herramientas de creación de documentos Web. Utilidades y software 
específico de programación. Software de planificación y seguimiento de proyectos. 
Programas informáticos de control de calidad. Normativa aplicable de base de datos. 

 Productos y resultados 

Prototipos de productos editoriales multimedia desarrollados. Implementación de 
enlaces, parametrizaciones y elementos de control realizada.  Producto multimedia 
final publicado: Libro electrónico. Recurso digital interactivo y otros. Páginas web. 
Enciclopedias y diccionarios en soporte interactivo y en Internet y otros. Publicación 
del producto editorial multimedia. 

Información utilizada o generada 

Archivos digitales de objetos multimedia. Bocetos digitales. Información aportada por 
el cliente. Normas de calidad aplicables. Fichas técnicas. Manual de identidad 
corporativa. Manual de calidad de  la empresa o manual de procedimiento. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. Normativa 
aplicable de base de datos. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: GESTIONAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

EDITORIAL MULTIMEDIA 
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Nivel: 3 

Código: UC0938_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Obtener pruebas de funcionamiento y de 'usabilidad' sobre el prototipo del 
producto editorial multimedia, para asegurar su adecuación a las especificaciones 
realizando un documento de control de calidad. 

CR1.1 Las pruebas a realizar se determinan valorando las características del 
prototipo considerando su idoneidad para el análisis de los distintos aspectos 
funcionales, interactivos y de diseño presentes en el proyecto. 
CR1.2 Los criterios de funcionamiento y usabilidad de los prototipos se 
comprueba observado que se corresponden con los previstos en el documento 
de especificaciones del producto multimedia y las pruebas funcionales a realizar. 
CR1.3 La evaluación y chequeo interna de los prototipos se realizan 
comprobándolos de acuerdo con la planificación establecida en el documento 
de especificaciones: especificaciones técnicas de funcionamiento y normas de 
calidad aplicables. 
CR1.4 Los aspectos funcionales y de usabilidad se someten a las pruebas 
establecidas en el protocolo de control de calidad recogiendo en un documento 
de control de calidad si han superado o no las pruebas y especificando, en su 
caso, los fallos localizados. 
CR1.5 Los prototipos que no han superado las pruebas se envían al área de 
producción, indicando los fallos para su ajuste de acuerdo a lo establecido en 
el manual de calidad de la empresa. 

RP2: Evaluar el producto editorial multimedia final y su adecuación a la plataforma de 
distribución definida, páginas Web, libro electrónico, recurso digital interactivo, 
aplicación para dispositivos móviles, consolas y otros a partir del prototipo. 

CR2.1 Las pruebas para la evaluación del producto editorial multimedia final se 
efectúan, seleccionando las requeridas respecto a la compatibilidad con los 
navegadores, sistemas operativos y otros. 
CR2.2 La incorporación de las correcciones en el prototipo y su funcionalidad se 
comprueban de acuerdo al sistema de aseguramiento de calidad de la empresa. 
CR2.3 La evaluación sobre el aspecto y el funcionamiento del producto 
multimedia publicado se hace siguiendo criterios claros y medibles según los 
indicadores definidos en las especificaciones. 
CR2.4 La evaluación de la experiencia de usuario sobre el producto multimedia 
se realiza aplicando el pensamiento y la mecánica de la jugabilidad 
(gamificación). 
CR2.5 Las correcciones en el prototipo y su funcionalidad se comprueban 
aplicando sistema de aseguramiento de calidad de la empresa.  
CR2.6  El documento de evaluación se realiza incorporando la descripción de 
todos los problemas encontrados en la publicación del producto final en la 
plataforma de distribución definida. 
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RP3: Elaborar la documentación necesaria para asegurar la correcta utilización del 
producto final teniendo en cuenta las aplicaciones y formatos usados en el 
ensamblaje, así como los manuales técnico y de mantenimiento. 

CR3.1 Los formatos de la documentación técnica, de los manuales técnicos y de 
mantenimiento, y de usuario, y la distribución de recursos humanos y materiales 
se establecen considerando la tipología del producto, el plazo de entrega, y de 
acuerdo con el diseñador gráfico y el responsable de programación. 
CR3.2 Las características técnicas, el formato de los elementos creados y 
utilizados y las condiciones legales de uso se recoge en la documentación técnica 
del producto de uso interno, facilitando así su manejabilidad, describiéndolas de 
forma clara y concreta. 
CR3.3 Las aplicaciones y arquitecturas nuevas desarrolladas especialmente para 
el producto se incorporan en la documentación técnica del producto, indicando 
las arquitecturas de hardware, de software y de red, y las plataformas 
compatibles. 
CR3.4 Los diferentes aspectos del proyecto se recogen en los manuales técnicos 
y de mantenimiento, describiéndolos de acuerdo con la envergadura del proyecto 
y con la amplitud o detalle necesarios. 
CR3.5 Las orientaciones y el sistema de ayuda destinado al usuario se recogen 
en un manual de usuario, de forma clara y didáctica, facilitando el aprendizaje y 
uso del producto. 

RP4: Establecer el plan de seguimiento de la distribución y uso del producto editorial 
multimedia para elaborar propuestas de mejora y futuros desarrollos. 

CR4.1 La estrategia definida para la obtención de los datos de distribución y de 
uso se establece siguiendo los procedimientos de la empresa. 
CR4.2 El plan de seguimiento de la distribución se establece reflejando los 
datos relevantes: perfiles de usuario, canales de distribución, consumo 
temporal y espacial, y reclamaciones y problemas detectados, en relación con 
los objetivos y siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. 
CR4.3 El plan de seguimiento del uso del producto se establece reflejando los 
datos relevantes: perfiles de usuario, indicadores de uso de las utilidades y 
aplicaciones del producto, reclamaciones y propuestas de mejora, en relación 
con los objetivos del producto y siguiendo los procedimientos establecidos por 
la empresa. 

CR4.4 El tratamiento de los datos de los usuarios se define de forma 
transparente y respetando la intimidad de usuario y el respeto a la normativa de 
protección de datos. 
CR4.5 Las mejoras y los posibles desarrollos del producto multimedia se 
documentan en un informe motivado, estableciendo con claridad la viabilidad 
técnica, la inversión necesaria y el retorno estimado. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos con diferentes configuraciones y sistemas operativos. 
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Impresoras láser. Dispositivos de almacenamiento compartido de información. 
Conexión a Internet. Software: Tratamiento de textos. Software de planificación y 
seguimiento de proyectos. 

Productos y resultados 

Documento del resultado de comprobación de calidad. Pruebas de funcionamiento 
y de usabilidad realizadas. Evaluación del producto editorial multimedia realizada. 
Documento de publicación del producto multimedia. Informes de distribución. 
Informes de valoración del uso de las aplicaciones. Plan de seguimiento de 
seguimiento de la distribución y del uso del producto realizado. 

Información utilizada o generada 

Informe del proceso de control de calidad. Archivos digitales de objetos multimedia. 
Prototipos digitales. Producto multimedia final. Información aportada por el cliente. 
Normas aplicables de calidad. Fichas técnicas. Especificaciones para el control de 
calidad. Modelos. Libro de estilo. Manual de identidad corporativa. Manual de calidad 
de la empresa o manual de procedimiento. Programas informáticos de control de 
calidad. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
Documentación legal, técnica y de mantenimiento del producto. Especificaciones de 
usabilidad y accesibilidad. Evaluación de la experiencia de usuario. Teoría de la 
gamificación. Normativa aplicable de base de datos. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1  DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: PROYECTOS DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: MF0935_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0935_3 Determinar las especificaciones de proyectos editoriales multimedia  

Duración: 100 horas  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: GESTIÓN Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE PROYECTOS DE 
PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: UF2967 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Determinar las características, las funciones y los procesos implicados en el 
desarrollo de un producto editorial multimedia de acuerdo con la tipología del mismo. 

CE1.1 Identificar los productos editoriales multimedia habituales, libro 
electrónico, periódico digital, publicidad digital, páginas web y otros, describiendo 
sus características principales. 
CE1.2 Describir el proceso de desarrollo de un producto editorial multimedia y 
enumerar los agentes que participan. 
CE1.3 A partir de una serie de productos multimedia dados: 

- Realizar un análisis funcional de los RRHH implicados en el proceso, según 
las características de cada producto. 

- Identificar las fuentes de recursos para cado uno de los productos, así como 
sus características de uso legales y técnicas. 

- Identificar la plataforma de funcionamiento para cada uno de ellos. 
CE1.4. A partir de un proyecto de producto editorial multimedia: 
- Describir los elementos que constituyen el documento de especificaciones y 

su función. 
- Detallar los tipos de requisitos que debe poseer: funcionalidad del producto, 

idiomas y otros. 

C2: Planificar los diferentes procesos implicados en la realización de un producto 
editorial multimedia. 

CE2.1 Identificar los elementos de un plan de trabajo definido para la creación 
de productos multimedia, definiendo los indicadores que permiten medir su 
eficacia:  
- Describir diferentes procesos de trabajo y perfiles en función de los tipos de 

proyectos y productos.  
- Reconocer la interrelación entre presupuesto, calendario, necesidades del 

cliente, etc. y su influencia a la hora de determinar equipo y proceso.  
CE2.2 Analizar, sobre diferentes documentos de especificaciones 
correspondientes a distintos proyectos de creación de productos multimedia, la 
asignación de recursos propuesta, valorando la distribución asignada. 
CE2.3 Definir, sobre diferentes calendarios y planes de trabajo correspondientes 
a distintos proyectos, los perfiles y los procesos definidos y la duración de cada 
tarea asignada.  
CE2.4 Desarrollar el esquema para un producto multimedia dado, redactando el 
documento de especificaciones, e indicando las fases que deben aparecer en 
dicho esquema: 
- Diseño del producto con la presentación al cliente, validación y posibles 

correcciones. 
- Maquetación y definición de estilos. 
- Creación de prototipos y plantillas. 

CE2.5 En un supuesto práctico de optimización de recursos para el desarrollo de 
un producto editorial multimedia a partir de un proyecto dado: 
- Identificar los recursos técnicos necesarios para poder desarrollar el 

producto de acuerdo con ciertas especificaciones iniciales, así como con los 
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estándares de calidad establecidos. 
- Realizar una propuesta de optimización de recursos tecnológicos que 

supongan una mejora en el proceso y que favorezcan el cumplimiento de la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Describir los recursos tecnológicos necesarios, así como su correcta 
distribución. 

- Comprobar que cada recurso tecnológico necesario para el desarrollo del 
producto editorial multimedia lleva asociados unas recomendaciones claras 
y correctas sobre su utilización. 

CE2.6 En el supuesto práctico de un encargo de un producto editorial multimedia 
concreto en condiciones específicas:  
- Determinar los recursos humanos y perfiles necesarios.  
- Definir el proceso y el plan de trabajo. 
- Planificar la duración del proyecto y sus fases (calendario), así como el uso 

de los recursos identificados durante la ejecución del mismo. 

C3: Estimar la viabilidad económica de un proyecto editorial multimedia, valorando los 
aspectos gráficos y funcionales de unas especificaciones iniciales, así como unos 
determinados estándares de calidad. 

CE3.1 Explicar qué es un estudio de viabilidad económica de un producto 
multimedia y cuáles son los parámetros que lo definen. 
CE3.2 Identificar los tipos de riesgos que se pueden producir durante la ejecución 
del desarrollo de un producto editorial multimedia y cómo se debe desarrollar un 
plan de contingencia para esos riesgos. 
CE3.3 Señalar las consecuencias derivadas de la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad, salud y protección ambiental en el estudio de viabilidad. 
CE3.4 Cuantificar el coste de los recursos, incluyendo los elementos multimedia, 
que se han planificado como necesarios para el desarrollo de un producto 
editorial multimedia. 
CE3.5 Identificar los posibles riesgos que pueden ocurrir durante el desarrollo de 
un producto editorial multimedia. 
CE3.6 Analizar y comparar distintos presupuestos en función de los conceptos, 
tarifas, etc. que presenta, en el marco de proyectos de productos multimedia 
específicos.  
CE3.7 En un supuesto práctico de estudio de viabilidad de un producto editorial 
multimedia encargado, a partir de un proyecto editorial multimedia dado: 
- Elaborar el presupuesto determinando el coste de los elementos gráficos que 

se van a utilizar y el coste de los elementos funcionales. 
- Realizar el estudio de viabilidad considerando ambos costes. 

Contenidos 
1. Proyectos editoriales multimedia  

- La industria multimedia editorial: tipos de empresas, panorama actual. 
- Tipo de proyectos editoriales multimedia.  
- Requisitos de productos editoriales multimedia. 
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- Productos multimedia desarrollados: páginas web, libros electrónicos, revistas 
digitales, periódicos digitales, cursos de formación on-line, recursos digitales 
educativos, aplicaciones para dispositivos móviles, y otros. 

- Fases de elaboración de un proyecto editorial multimedia. 
- Adaptación de productos editoriales. Creación de productos editoriales 

multimedia a partir de otros existentes. 
- Requisitos del proyecto de productos editoriales multimedia.  
- Documento de especificaciones: funcionalidad.  
- Desarrollo de esquemas para productos editoriales multimedia. El proceso de 

planificación. 
o Análisis del proyecto, redacción del documento de especificaciones. 

Validación.  
o Diseño mediante bocetos, presentación al cliente, modificaciones y 

mejoras. Validación 
o Maquetación con definición de estilos y selección de herramientas para el 

desarrollo. Creación de prototipos y plantillas. Validación. 
o Programación. Navegación.  
o Finalización, entrega y conclusiones. 

- Recursos a utilizar en el desarrollo de productos multimedia. Planificación de 
recursos técnicos y humanos de un producto editorial multimedia.  

- Normativa legal aplicable en el marco multimedia. 
2. Proceso y gestión de un proyecto de un producto editorial multimedia  

- La gestión del proyecto editorial multimedia. Adaptación y nuevos parámetros. 
- Innovación y conceptos concretos respecto a los procesos editoriales 

tradicionales. 
- Las funciones y tareas del gestor.  
- El editor como motor del proyecto. 
- El trabajo en equipo: creación del grupo de trabajo. Perfiles.  
- Fases del proyecto: de la idea al usuario. 

3. Planificación de recursos en proyectos editoriales multimedia 
- El proceso de planificación. Eficiencia y eficacia. Parámetros de medición. 
- Recursos técnicos a utilizar en el desarrollo de productos multimedia (e-book, 

página web, recurso digital educativo y otros). 
- Adecuación de los recursos tecnológicos; permisos de acceso a la información. 

Sistemas de comunicación entre los equipos. 
- Evaluación de los recursos humanos. 
- Herramientas informáticas para la planificación.  
- Técnicas para la planificación de recursos:  

o Diagramas de Gantt. 
o Diagramas de Pert. 

- Seguimiento y mantenimiento del plan de trabajo:  
o Coordinación interna 
o Seguimiento diario mediante herramientas informáticas. 

4. Viabilidad de productos editoriales multimedia 
- Análisis de la viabilidad de un producto multimedia. 
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- Relación coste/beneficio y oportunidad del producto multimedia. 
- Costes de recursos técnicos. Factores de coste: 

o Entornos tecnológicos y equipos electrónicos. 
o Entornos de destino. 
o Entornos de difusión. 
o Entornos tecnológicos de publicación. 

- Costes de elementos multimedia. 
- Estimación de costes y de tiempos. 
- Realización de presupuestos. Control.  
- Herramientas informáticas para planificación y realización de presupuestos. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
ESPECIFICACIONES Y DEL LIBRO DE ESTILO  

Código: UF2968 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar el documento de especificaciones de un producto editorial multimedia 
recogiendo los aspectos gráficos, funcionales y de calidad del producto. 

CE1.1 Identificar un conjunto estable, flexible, completo y no ambiguo de 
requisitos de un producto editorial. 
CE1.2 Explicar cuáles son los aspectos relativos al tipo de producto y 
funcionales que debe recoger el documento de especificaciones de un producto 
editorial. 
CE1.3 Explicar qué tipos de requisitos tecnológicos se deben incluir en  un  
documento  de especificaciones de un producto editorial multimedia. 
CE1.4 Seleccionar, a partir de un libro de estilo, los aspectos gráficos de un 
producto multimedia dado. 
CE1.5 Describir las especificaciones que identifican los diferentes elementos 
multimedia. 
CE1.6 Desarrollar esquemas del producto que ejemplifiquen la navegación y 
apariencia del producto final. 
CE1.7 Describir cada uno de los requisitos de un producto editorial multimedia 
de acuerdo con su grado de cumplimiento. 
CE1.8  Identificar relaciones y dependencias entre requisitos de un conjunto 
dado, en el marco del encargo de un producto editorial multimedia determinado. 
CE1.9 En un supuesto práctico de determinación de las características de un 
producto editorial multimedia concreto, a partir de un encargo dado:  
- Especificar y categorizar los requisitos de este producto editorial multimedia. 
- Elaborar diagramas que representen la navegación y apariencia de este 

producto. 
- Redactar el documento de especificaciones con las decisiones resultantes.  
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C2: Adaptar el libro de estilo de la empresa a partir del encargo de un producto editorial 
multimedia. 

CE2.1 Definir qué es un libro de estilo y cuál es el ámbito de aplicación del mismo. 
CE2.2 Caracterizar cada uno de los aspectos de diseño de un producto editorial 
multimedia de acuerdo con las convenciones habituales de la organización que 
solicita el encargo. 
CE2.3 Explicar las características principales de los elementos multimedia y de 
los elementos funcionales. 
CE2.4 Especificar las restricciones de navegación que deben regir el 
comportamiento de un producto editorial multimedia. 
CE2.5 En un supuesto práctico de determinación de normas de estilo para un 
producto editorial multimedia a partir de unas especificaciones y lineamientos 
dados por el libro de estilo de la empresa: 
- Determinar cuáles son los aspectos de diseño que rigen el desarrollo del 

producto editorial multimedia.  
- Elaborar un documento que recoja estas decisiones.  

C3: Establecer los estándares de calidad de un producto editorial multimedia de 
acuerdo con unas especificaciones iniciales. 

CE3.1 Explicar qué es un estándar de calidad y cuáles se pueden aplicar al 
desarrollo de un producto editorial multimedia. 
CE3.2 Relacionar aspectos que componen el documento de calidad de un 
producto editorial multimedia. 
CE3.3 Identificar los parámetros que se pueden utilizar para definir la calidad de 
un producto editorial multimedia. 
CE3.4 Comparar los parámetros de calidad, en términos de usabilidad y utilidad, 
que debe cumplir un producto editorial multimedia. 
CE3.5 Establecer la métrica adecuada para un conjunto de parámetros de 
usabilidad y utilidad de acuerdo con las especificaciones iniciales. 
CE3.6 En un supuesto práctico de definición de estándares de calidad para un  
producto editorial multimedia, a partir de unos parámetros estándar: 
- Identificar los parámetros de calidad que le afectan al producto. 
- Definir las pruebas para la aceptación final del producto. 
- Elaborar el documento de calidad de acuerdo con los parámetros de calidad 

identificados y las métricas establecidas para el producto editorial 
multimedia. 

Contenidos 
1. Documento de especificaciones  

- Características, elementos y requisitos.  
- Tipos de documentos de especificaciones, de acuerdo con las características 

del producto multimedia encargado.  
- Elaboración de un documento de especificaciones. 

2. Libros de estilo de productos editoriales multimedia  
- Definición de libro de estilo: funcionalidad y objetivos.  
- Plantillas en los libros de estilo. 
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o Convenciones. 
o Categorías. 
o Navegación. 

- Normas de utilización de elementos básicos de diseño: punto, línea, plano. 
- Los gráficos: color, semiótica, tamaños y otros.  
- Mapas de bits y vectores. Especificaciones.  
- Especificaciones de trabajo de color en pantalla. 

o RGB frente a CMYK. El trabajo con el color luz 
o Conceptos básicos. Adaptación a los sistemas multimedia. 
o Los sistemas de correspondencia cromática. De PANTONE® a 

TRUMATCH 
- Recomendaciones sobre elementos multimedia. Visuales y de audio.  

o Iconos, botones, hojas de estilo CCS, etc. 
o Formatos de los elementos multimedia adecuados al producto 

considerado: pesos de los archivos, duración máxima de los clips de 
vídeo, calidad de los archivos de sonido y música, etc. 

- Elementos dinámicos del producto multimedia. Especificaciones. 
- La navegación y la interacción. Tablas y listas de códigos.  
- Las imágenes. Recomendaciones de uso: 

o Búsqueda de imágenes que transmitan el mensaje predeterminado. 
o Creación de bibliotecas de gráficos y acceso a bancos de imágenes 
o La propiedad intelectual: derechos de autor y de copia 
o Creative Commons y los Royalties. 
o Crear una biblioteca de gráficos. Trabajar con galerías de clip art 
o Creación y desarrollo de Ilustraciones. Encargo a terceros 

- Los textos: tipografías, color, tamaños y otros. Convenciones y normas de uso. 
o Tipografías. Terminología básica. Personalización de tipografías. 
o Tipos de fuente. Normas de diseño para elegir y utilizar fuentes. Formatos 

de fuente. 
o Gestionar tipografías en MAC y en PC 
o Manipulación: controles de carácter, incrementos, kerning, controles de 

párrafo, equilibrio de columnas, alineación vertical e incrustación de 
gráficos. 

o Hojas de estilo: objetivos y creación de una sistemática de trabajo. 
o Utilización de hojas de estilo. Hojas de estilo en cascada (CSS) 
o Utilización de fuentes en una web. 
o Adaptación de elementos utilizados en formatos impresos a formato 

digital: especificaciones. 
- Adaptación de un libro de estilo. Diseño y aprobación.  

3. Estándares de calidad en productos editoriales multimedia 
- Definición y descripción de estándares de calidad. 

o World Wide Web Consortium (W3C)  
o Normas ISO aplicables. 
o Otras organizaciones. 
o Beneficios de su uso. 
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- Normas aplicables nacionales e internacionales de calidad. 
- Definición y objetivos de la usabilidad. 

o Principios de usabilidad: diseño centrado en el usuario. 
o Medidas empíricas y relativas. 
o Estándares.  

- Accesibilidad a productos multimedia. 
o Definición y pautas a seguir en los entornos más cercanos: España e 

Unión 
o Legislación en España y en Europa. 
o Acceso multilingüe a productos multimedia.  
o Previsión en composición y tiempos.  

- Organización de proyectos multilingües. 
- Adaptación de espacios y contenidos para futuras versiones. 

4. Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
- Conceptos sobre seguridad, salud y protección ambiental en el trabajo. 
- Ley de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad en empresas de edición 

multimedia. 
- Aplicación de los planes de seguridad, salud y protección ambiental en los 

procesos de creación de productos multimedia. 
- Evaluación de riesgos específicos en procesos multimedia: Equipos de trabajo, 

iluminación, ergonomía. 
- Medidas preventivas relacionadas con los riesgos generales y específicos de 

productos multimedia. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: MF0936_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0936_3 Diseñar el producto editorial multimedia 

Duración: 140 horas  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: DISEÑO ESTRUCTURAL DE PRODUCTOS EDITORIALES 
MULTIMEDIA  

Código: UF2969 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Definir la arquitectura y la estructura más adecuada para aplicar en el desarrollo 
de un producto editorial multimedia a partir de su documento de especificaciones. 

CE1.1 Explicar qué es la arquitectura de un producto editorial multimedia y de 
qué partes consta: información, red, software y hardware. 

CE1.2 Elegir la arquitectura más adecuada de un producto editorial multimedia 
de entre varias propuestas de acuerdo al documento de especificaciones. 

CE1.3 Determinar si es viable la configuración establecida en la arquitectura 
de un producto editorial multimedia dado. 

CE1.4 Describir los elementos editoriales en un producto editorial multimedia.  

CE1.5 Elegirlos y adaptarlos de acuerdo con el tipo de producto y el documento 
de especificaciones.  

CE1.6 Definir la estructura y las relaciones, así como los parámetros básicos del 
producto, en función del alcance, el concepto y los elementos.  

CE1.7 Plasmar la arquitectura, estructura general y las decisiones editoriales en 
un documento que las formalice.  
 CE1.8 A partir de un documento de especificaciones de un producto 
multimedia dado: 
- Determinar la arquitectura que cumpla las especificaciones definidas. 
- Determinar la estructura y elementos editoriales. 
- Elaborar el documento que formalice los detalles propuestos. 

C2: Valorar los aspectos legales sobre las condiciones de uso de los  elementos 
multimedia que se incorporan en un producto editorial multimedia. 

CE2.1 Explicar qué tipos de derechos legales de uso pueden existir para  un  
elemento multimedia. 

CE2.2 Explicar cómo se pueden obtener unos determinados derechos de uso 
de un elemento multimedia. 
CE2.3 Documentar los derechos legales de uso de cada elemento multimedia 
que se incluya en un producto editorial multimedia tipo, así como el origen del 
mismo. 

Contenidos 
1. Diseño de productos editoriales multimedia 

- La fase de diseño en un proyecto de desarrollo de un producto editorial 
multimedia.  

- Características de esta etapa: interrelación entre diseño conceptual, gráfico y 
funcional.  

- Especificaciones en la etapa de diseño:   
o Estructura.  
o Elementos: textos, gráficos, imágenes, animaciones, vídeos, sonidos. 
o Integración de diferentes medios.  
o Funcionalidad. 
o La interactividad. 

- Etapas del diseño: idea, desarrollo e integración. La organización del trabajo. 
2. Arquitectura de productos editoriales 

multimedia  
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- Definición de arquitectura de un producto editorial multimedia 
- Estructura de los datos y de la información a tratar. 
- Estructura y selección de software a utilizar: 

o Software propietario 
o Freeware, software de código abierto. 

- Clasificación del producto por su entorno de utilización, tecnológico y de 
consumo. 

- Estándares de arquitectura. 
- Arquitecturas de red: 

o Separación de funciones. Modularidad. 
o Conectividad de nodos 
o Seguridad 
o Compartición de recursos físicos y lógicos. Eficiencia. 
o Administración y mantenimiento. 
o Funcionalidad y facilidad de uso 
o Normalización 
o Administración de datos. Conectividad mejorada. 
o Interfaces persona-máquina, persona-programa y programa-programa. 

- Arquitecturas software: 
o Sistema, subsistemas, módulos y componentes. 
o Árbol estructural 
o Modelos de construcción de software: En cascada y en “V” 
o Gestión de proyectos. 
o Ciclo de vida de un producto. 

- Arquitecturas hardware. 
o Arquitectura abierta y arquitectura cerrada. Características. 
o Estándares. 
o Portabilidad. 
o Lenguajes de programación disponibles. 
o Conectividad e integración en redes 
o Mantenimiento. 
o Integración de subsistemas de información. 

- Arquitecturas de información. 
o Estructura de datos: organización, métodos de acceso, grado de 

asociatividad y alternativas de procesamiento  
o Procedimientos: especificación del procesamiento, secuencia de sucesos, 

nodos bifurcación de decisiones. 
o Acceso privativo mediante red de módulos independientes. 
o Diagramas de estructuras. Diseño modular 
o Acoplamiento y cohesión. 

- Plataformas: compatibilidad e interoperabilidad  
o Requisitos de interoperabilidad del proyecto. 
o Verificación de componentes. 
o Verificación de cumplimiento de especificaciones. 
o Pruebas de aceptación. 
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o Conectividad con sistemas externos. 
- Formato de archivos y almacenamiento 

o Formatos multimedia: de imagen, de vídeo, de audio y de creación 
multimedia y tratamientos de datos. 

o Compresión de archivos. 
3. Diseño editorial y conceptual 

- El alcance de la propuesta. Definición y concreción.  
- Elementos y características. Definición y relación. Ejemplos, análisis y 

valoración de diferentes tipos.  
- La definición de la estructura y de los elementos editoriales en un documento. 

Tipos. Comunicación de estas decisiones a diferentes destinatarios: miembros 
del equipo, el cliente, etc. Ejemplos: análisis y valoración.  

 

4. Derechos legales de uso de contenidos 
multimedia 
- Normativa aplicable sobre propiedad intelectual. 
- Definición de los derechos legales de uso.  

o Titularidad. 
o Autoría. 
o Explotación. 

- Tipos de derechos legales de uso. 
o Patentes. 
o Licencias. 
o Royalties. 

- Los derechos de uso de contenidos multimedia. 
o Especificaciones en cuanto a la explotación. 
o Costes de los derechos de uso y/o explotación. 
o Derechos y obligaciones de usuarios y autores. 

- Gestión de los derechos legales de uso de contenidos multimedia. 
- Documentación de los derechos de uso de contenidos multimedia. 
- Comunicación del equipo editorial con el equipo de gestión de contenidos 

multimedia. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: DISEÑO GRÁFICO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA  

Código: UF1583 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Determinar los principios de diseño gráfico aplicables a un producto editorial 
multimedia considerando el tipo, las especificaciones, el libro de estilo y el documento 
que define la estructura:  

 CE1.1 Explicar cuáles son los conceptos básicos de la comunicación 
gráfica y por qué se caracteriza ésta. 
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 CE1.2 Describir qué es un elemento gráfico y qué características tiene 
desde el punto de vista técnico (vectorial o bitmap) y de percepción, tal como la 
regla de oro de la percepción y otros.  
 CE1.3 Describir los factores y los fenómenos de armonía, contraste y 
otros, que influyen en la percepción de un elemento gráfico. 
 CE1.4 Valorar la incidencia que supone los principios de diseño gráfico en 
la selección de los elementos que conforman un diseño multimedia. 
 CE1.5 Determinar los criterios de selección que se deben considerar al 
integrar textos en los diseños de pantalla.  
 CE1.6 Operar con herramientas de diseño gráfico que permita el  diseño  
del  aspecto  del producto editorial multimedia. 
 CE1.7 En un caso práctico debidamente caracterizado de diseño gráfico de 
pantallas multimedia: 
- Analizar si se cumplen los principios de diseño gráfico.  
- Valorar cómo se han aplicado en el desarrollo creativo planteado.  

 CE1.8 En un caso práctico, definido por el documento de especificaciones 

y el libro de estilo, aplicar los principios de diseño y definir los lineamientos 

generales de su estructura gráfica.   

C2: Desarrollar los bocetos de un producto editorial multimedia, que plasmen la 
estructura gráfica, a partir de su documento de especificaciones, su documento de 
estructura y la definición de los principios de diseño para este producto:  

 CE2.1 Explicar cuáles son las partes que componen el documento de 
diseño de un producto editorial multimedia. 
 CE2.2 Operar con herramientas de definición de esquemas, mediante 
flujos, para especificar la estructura de un producto editorial multimedia. 
 CE2.3 Definir el diagrama de estructura de un producto editorial multimedia 
a partir de su documento de especificaciones y la definición de diseño ya 
establecida.  
 CE2.4 En un supuesto práctico de desarrollo de bocetos a partir de las 
especificaciones y el libro de estilo del producto editorial multimedia a realizar: 
- Elaborar bocetos del producto editorial multimedia de las pantallas tipo.  
- Comprobar que se cumplen las especificaciones dadas, las 

recomendaciones del libro de estilo y los estándares de calidad, así como las 
normas. 

C3: Definir la estructura gráfica de las pantallas de un producto editorial multimedia de 
acuerdo con su documento de especificaciones, el libro de estilo y el documento que 
define su estructura.  

 CE3.1 Definir los espacios gráficos de  cada pantalla  de  un  producto  
editorial  multimedia teniendo en cuenta los principios gráficos y la estructura 
gráfica ya definidos. 
 CE3.2 Crear elementos gráficos y contenidos textuales, de  acuerdo  a  los  
bocetos  previos, distribuyéndolos armónicamente en  los  espacios de  una  
pantalla de  un  producto editorial multimedia teniendo en cuenta los principios de 
asociación psicológica. 
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 CE3.3 Crear pantallas tipo según su función.  
 CE3.4 Operar con una herramienta de edición de tipografías que permita el 
diseño gráfico del producto editorial multimedia. 
 CE3.5 Identificar diferentes tipografías y las características que tienen 
desde el punto de vista técnico: vectorial o bitmap, y de legibilidad: fuentes o 
estilos. 
 CE3.6 En un supuesto práctico de definición de la estructura gráfica de 
pantallas a partir de una serie de bocetos dados, del libro de estilo y las 
convenciones establecidas para el producto (documento de estructura y 
arquitectura): 
- Aplicar las tipografías adecuada al producto editorial multimedia de acuerdo 

con su libro de estilo y las convenciones establecidas para él. 
- Crear e incluir los elementos ya definidos en pantalla.  
- Aplicar criterios de legibilidad sobre la imagen y el texto de la pantalla. 

Contenidos 

1. Proceso de diseño gráfico de productos editoriales multimedia  
- Bocetos de productos editoriales multimedia. 
- Presentación de los rasgos generales específicos del producto. 

o Realización del guion previo y concreción de ideas en las pantallas 
básicas. 

o Uso de herramientas de definición de esquemas. 
- Estándares de calidad. 
- Accesibilidad. 

2. Principios básicos y fundamentos creativos del diseño gráfico de productos 
editoriales multimedia 
- Principios de asociación psicológica: 

o Definición. La interpretación de los estímulos externos. 
o Leyes básicas: de la Gestalt, de proximidad, de igualdad o equivalencia, 

de pregnancia, del cerramiento, de la experiencia, de simetría, de 
continuidad, de figura-fondo. 

- Principios de composición:  
- El contraste de tono y de escala. 
- Bases de la síntesis visual 

o Conceptos básicos sobre análisis y síntesis visual: sencillez, claridad, 
estética e impacto visual. 

o Percepción espacial. Encuadre digital. 
o Composición: alineación, repetición, contraste y proximidad. 

- La imagen como elemento de comunicación. 
o Imagen como concreción de una idea 
o Tipos de imágenes. 
o Desarrollo en la creación de la imagen gráfica digital. 
o Creación y desarrollo de los bancos de imágenes.  
o De vectores a píxeles y viceversa. 
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o Preparación para edición en Internet. Adaptación y creación de nuevos 
elementos. 

- El color. 
o Primarios y secundarios. Propiedades y fisiología del color. 
o Simbolismo asociado a los colores. 

3. Desarrollo de bocetos/esquemas para diseño multimedia 
- Aplicación de las normas de estilo en los bocetos 

o Proporción 
o Ritmo 
o Equilibrio 
o Adaptación al formato 

- Aplicación de normas de calidad: 
o Adecuación al mensaje 
o Legibilidad 
o Funcionalidad 
o Compatibilidad 
o Multiplataforma 

- Creación de plantillas de trabajo. 
o Diseño de plantillas (pantallas tipo) 
o Utilización y aplicación de plantillas estáticas y animadas 
o Modificación de plantillas 
o Planificación y aplicación de estilos 
o Creación y diseño de hojas de estilo: 
o Vinculación y aplicación de hojas de estilo. 
o Diseño y animación vectorial. 

- Storyboard.  

4. Diseño gráfico de pantallas 
- Espacios gráficos de las pantallas: 

o Elementos que componen cada pantalla. 
o Combinación de gráficos e ilustraciones: normas básicas de composición 

en formatos digitales 
o Principios básicos de composición. 

- Creación de elementos gráficos y texturales.  
- Utilización del color en el diseño. 
- El texto y su codificación. Lenguaje básico sobre tipografía. 
- La tipografía. Estilos y características específicas del medio. 
- Características técnicas y de legibilidad de las tipografías digitales. 
- Aplicación del diseño gráfico en el desarrollo de pantallas. La importancia del 

guion previo. 

5. Uso de herramientas informáticas de diseño gráfico multimedia 
- Software más habitual.  

o Opciones más comunes para la realización de imágenes e ilustraciones 
o Librerías. Cajas de herramientas. 
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o Reutilización de contenidos 
- Aplicaciones de software libre.  
- Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías. 

o PS (Fuentes PostScript), TTF (Fuentes TrueType) y OTF (Fuentes 
OpenType). 

- Aplicaciones para el diseño y creación de imágenes.  
- Aplicaciones de tratamiento de fotografía digital. 
- Utilización de cámaras digitales.  
- Software de dibujo vectorial. 
- Aplicaciones de retoque de imágenes. 
- Aplicaciones para crear animaciones y clips de vídeo. 
- Librerías de efectos y objetos. 
- Software de maquetación: integración de imágenes y textos 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: DISEÑO FUNCIONAL Y DE LA INTERACTIVIDAD DE 
PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: UF1584 

Duración: 50 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Desarrollar los bocetos y los esquemas de un producto editorial multimedia, que 
plasmen las propuestas de funcionalidad y navegación, a partir de su documento de 
especificaciones y su documento de estructura:   

CE1.1 Operar con herramientas de definición de esquemas, mediante flujos, para 
especificar la navegación de un producto editorial multimedia. 
CE1.2 Definir el diagrama de estructura de un producto editorial multimedia a 
partir de su documento de especificaciones. 
CE1.3 En un supuesto práctico de desarrollo de bocetos a partir de unas 
especificaciones del producto editorial multimedia a realizar: 
- Elaborar el boceto del producto editorial multimedia, recogiendo la 

navegación global del producto, de acuerdo con las especificaciones y 
haciendo uso de las pantallas que lo conforman. 

- Definir el diagrama de la navegación entre pantallas mediante esquemas a 
partir de su documento de especificaciones. 

C2: Integrar elementos multimedia en las pantallas de un producto editorial multimedia 
de acuerdo a los requerimientos del proceso. 

CE2.1 Explicar cuáles son los tipos de elementos multimedia y cuáles son las 
características principales de cada uno de esos tipos. 
CE2.2 Identificar los elementos multimedia necesarios para el desarrollo de un 
producto editorial multimedia a partir de su documento de especificaciones y sus 
bocetos. 
CE2.3 Determinar cuáles son las posibles fuentes en las que se pueden localizar 
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elementos multimedia y cuáles son sus derechos de uso. 
CE2.4 En un supuesto práctico de integración de elementos multimedia en unas 
pantallas, a partir de unas especificaciones del producto editorial multimedia 
dadas: 
- Recuperar los elementos multimedia localizados en un archivo de objetos de 

acuerdo con las especificaciones del producto editorial multimedia. 
- Incorporar los elementos multimedia en cada una de las pantallas que 

conforman el producto editorial multimedia. 
- Comprobar que la integración de los elementos multimedia en las pantallas 

que conforman el producto editorial multimedia está de acuerdo con sus 
estándares de calidad y su documento de especificaciones. 

C3: Definir los aspectos funcionales de un producto editorial multimedia, incluyendo la 
interactividad, a partir de un documento de especificaciones, del documento de 
estructura y de las pantallas que lo conforman. 

CE3.1 Explicar qué es la interactividad y cuáles son las principales características 
que definen el proceso de interacción. 
CE3.2 Describir la interacción que un usuario puede realizar con un producto 
editorial multimedia a partir de su documento de especificaciones, de su 
documento de estructura y de las pantallas que lo conforman.  
CE3.3 En el caso de un producto editorial multimedia que se pretende desarrollar, 
partir de su documento de especificaciones y de estructura, y de bocetos previos 
para: 
- Definir las funcionalidades que se deben desarrollar. 
- Elaborar el documento de funcionalidad del producto editorial multimedia a 

partir del documento de especificación y de estructura, y de un conjunto de 
bocetos de partida. 

- Incluir la interactividad con cada una de las pantallas que lo conforman. 

Contenidos 

1. Descripción funcional de un producto editorial multimedia 
- Definición de una descripción funcional ajustada al guion. 

o Navegación 
o Interacción 
o Seguimiento y control de los usuarios  

- Diseño de funcionalidades de un producto editorial multimedia. 
o Diseño de la navegación. 
o Diagrama de flujo principal. 
o Análisis de itinerarios. 
o Usabilidad: Facilidad de aprendizaje y manejo, flexibilidad de uso y 

transparencia, optimización de contenidos y maximización del espacio útil. 
- Diseño de la interacción. Características: 

o Índice de contenidos. 
o Árbol de contenidos. 
o Estructura de menús. 
o Iconos. 
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o Mecanismos de búsqueda. 
o Acciones y control: Control de itinerarios, registro de estados, mensajes 

de control y pesos. 
o Mensajes y etiquetas 

- Desarrollo del documento de funcionalidad 
o Guion literario.  
o Diagramas de flujo (navegación). 
o Guion técnico.  
o Descripción esquemática de la interacción.  

- Uso de herramientas para realizar esquemas. 

2. Desarrollo de bocetos/esquemas para diseño multimedia 
- Bocetado de diferentes alternativas. Propuestas al cliente: 

o Propuestas de navegación. 
o Propuestas de interacción. 
o Propuestas de funcionalidad. 
o Propuestas de funcionamiento en dispositivos finales. 

- Integración de la interactividad en los bocetos: 
o Control de errores. 
o Control de pesos y tiempos de respuesta. 
o Adecuación a las interfaces. 
o Adecuación de la gestión de respuestas de usuario al diseño de la 

interacción. 
o Integración coherente con el diseño gráfico. 
o Pantallas/mensajes de ayuda. 
o Pantallas/mensajes de error. 

- Bocetos de la navegación global del producto multimedia. 
o Árbol de navegación. 
o Bucles. 
o Textos de mensajes de error, de ayuda y avisos.  
o Elementos organizativos.  
o Diagramas de flujo o navegación. 
o Diagrama de programa. 
o Diagrama de sistema. 
o Diagrama de procedimiento. 

- Integración de elementos multimedia en bocetos de productos editoriales 
multimedia. 

3. Integración de elementos multimedia en las pantallas 
- Tipos de contenidos multimedia: textos, imágenes, sonidos, vídeos, 

animaciones 2D y 3D, iconos, elementos interactivos y otros. 
- Características de los contenidos multimedia:  

o Formatos. 
o Tamaños. 
o Dimensiones espaciales.  
o Dimensiones temporales. 
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- Selección de contenidos en relación al producto multimedia. 
- Arquitectura de las pantallas. 
- El color. Equilibrio de color. 

o Principios y bases 
o Terminología básica 
o Espacios cromáticos y modelos de color 
o Sistemas de ordenación de los colores: cartas y bibliotecas de colores. 
o Gestión de color.  

- Esquemas de composición y arquitectura gráfica 
o Tipos básicos de composición visual 
o Distribución y peso de los elementos 
o Diagramas, esquemas, planos, cuadros, tablas. 

- Principales problemas relacionados con la maquetación: 
o Integración de textos.  
o Variables visuales de la tipografía 
o Integración de imágenes.  
o Integración de elementos multimedia 
o Tamaño, formato y resolución 

- Distribución de los elementos y peso informativo. Criterios: 
o Estéticos. 
o Técnicos. 
o De legibilidad. 
o De calidad sonora y auditiva. 
o De comunicación audiovisual. 

- Previsualización de imágenes en navegadores diferentes.  
- Accesibilidad. Estándares, normativas y convenciones. 
- Recuperación de objetos multimedia de repositorios de objetos. 
- Localización de los archivos de objetos multimedia. 
- Comunicación del equipo editorial con el equipo de desarrollo de contenidos 

multimedia. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: IMPLEMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS 
EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: MF0937_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0937_3: Generar y publicar productos editoriales multimedia 

Duración: 170 horas  
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE PRODUCTOS EDITORIALES 
MULTIMEDIA  

Código: UF1585 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Determinar, en productos editoriales multimedia, los elementos que han de 
aparecer en el prototipo y el grado de detalle, partiendo del diseño estructural, gráfico 
y funcional.  

 CE1.1 Identificar sobre diferentes productos editoriales dados, los 
elementos principales necesarios para generar los prototipos básicos que 
describan suficientemente el funcionamiento. 
CE1.2 Determinar, a partir de la definición del proyecto de un producto editorial 
multimedia dado, los elementos que conformarán el prototipo: bocetos de 
pantallas (storyboard), audio y video, así como las interacciones y la 
funcionalidad. 
CE1.3 Analizar el grado de detalle con el que se desarrollará el  prototipo,  para  
describir adecuadamente el funcionamiento deseado del producto según la 
definición del proyecto. 
CE1.4 Analizar la calidad y comparar ejemplos de prototipos de productos 
editoriales multimedia diversos diversos, en función de los elementos que lo 
componen. 

C2: Desarrollar prototipos de productos editoriales multimedia aplicando lenguajes de 
marcado de presentación y de guiones, a partir del diseño estructural, gráfico y 
funcional.  

 CE2.1 Explicar qué son los tipos de lenguajes de marcado, de presentación 
y de guion, y cuáles existen en la actualidad. 
 CE2.2 Operar diestramente con herramientas de desarrollo web para 
producir el prototipo del producto editorial multimedia. 
 CE2.3 Identificar, sobre diferentes productos editoriales dados, los 
elementos principales y necesarios para generar los prototipos básicos que 
describan suficientemente el funcionamiento de cada producto. 
 CE2.4 Determinar, en el marco del proyecto de un producto editorial 
multimedia concreto, los elementos que conformarán su prototipo: bocetos de 
pantallas, textos, imágenes, audio, video, animaciones 2D y 3D, entre otros, así 
como las interacciones y la funcionalidad. 
 CE2.5 Establecer las fases de desarrollo y la composición y las  funciones  
del  equipo  de desarrollo de un prototipo de un producto editorial multimedia. 
 CE2.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y a partir de un 
diseño, de unas especificaciones y de un conjunto de elementos multimedia 
dados: 
- Elaborar un prototipo (documento web) haciendo uso de un lenguaje de 

marcas y de todos los elementos dados. 
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- Modificar un estilo de presentación o un guion de interacción para que 
cumpla el diseño y las especificaciones dadas. 

- Aplicar un estilo de presentación concreto a un documento web dado. 
- Incorporar guiones de interacción en un documento web dado para que 

cumpla unas determinadas especificaciones. 
- Generar páginas web dinámicas a partir de consultas en una base de datos. 

Contenidos 

1. Desarrollo de prototipos 
- Análisis de los aspectos relevantes en prototipos terminados: páginas web, 

publicaciones digitales y dispositivos móviles. 
- Criterios de selección de un fragmento representativo del proyecto plenamente 

funcional. 
o Guiones previos 
o Diseño gráfico 
o Interfaz 
o Elementos multimedia 
o Funcionalidad 
o Interacciones 
o Maqueta del resto del proyecto 
o Principales opciones de navegación 
o Demostración de elementos relevantes del proyecto 

- Selección de elementos que conforman el prototipo. 
o Partiendo del diseño que corresponde a un proyecto dado. 
o Basado en el guion. 

- Determinación de las herramientas necesarias para desarrollar el prototipo.  

2. Elaboración del prototipo 
- Análisis del diseño previo y de las especificaciones del producto multimedia 
- Montaje del prototipo: 

o Técnicas de ensamblado de los elementos multimedia 
o Integración de iconos, menús y elementos de diseño gráfico 
o Implementación de la interactividad en secuencias seleccionadas 
o Funcionalidad parcial 

- Montaje de los elementos multimedia en un prototipo: 
o Bocetos de pantallas 
o Textos 
o Imágenes 
o Audio 
o Video 
o Animaciones 2D y 3D 
o Interacciones y elementos interactivos 
o Funcionalidad 

- Modificaciones y evaluación en los prototipos: 
o Evaluación del cliente 
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o Nuevas exigencias de comportamiento 
o Refinamiento de los requisitos 
o Nuevas especificaciones 

3. Lenguajes para desarrollo de prototipos 
- Definición de los lenguajes de marcado, presentación y de guiones. Tipos de 

lenguajes 
o Presentación: Html, CSS,  
o Marcas:  XML y derivados 
o Guiones: JSP, Active Server Pages, PHP, Common Gateway Interface 
o Propietarios: Action Script, etc. 
o Combinados: AJAX  
o Requisitos Hardware/software 

- Taxonomías de los lenguajes de marcado, de presentación y de guion.  
- Integración de bases de datos en páginas web. 
- Desarrollo de un producto editorial multimedia en web mediante herramientas 

existentes. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA: 
INTEGRACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD  

Código: UF1586 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Determinar los aspectos funcionales, incluyendo la interactividad, en productos 
editoriales multimedia partiendo de la definición de un diseño previo. 

CE1.1 Reconocer, en un producto editorial multimedia, la interactividad existente 
dentro de los aspectos funcionales del mismo. 
CE1.2 A partir de un documento de funcionalidad de un producto editorial 
multimedia dado, determinar las funcionalidades que se deben desarrollar, 
incluyendo la interactividad con cada una de las pantallas que lo conforman. 

C2: Desarrollar productos editoriales multimedia sencillos, acotados y de funcionalidad 
definida mediante el uso de lenguajes de marcado, de presentación y de guiones, de 
acuerdo con bocetos, el documento de funcionalidad y el de estructura, y el prototipo. 

CE2.1 Establecer las fases de desarrollo y la composición y las funciones  del  
equipo  de desarrollo del producto editorial multimedia. 
CE2.2 Valorar las prestaciones que se pueden implementar en un producto 
multimedia a partir de los lenguajes de marcado, de presentación y de guiones 
existentes. 
CE2.3 A partir de un conjunto de bocetos secuenciados, decidir qué lenguajes de 
marcado, de presentación o de guiones son capaces de implementar la 
funcionalidad pretendida. 
CE2.4 Establecer el plan de chequeo de la funcionalidad respecto de los 
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esquemas de un producto editorial multimedia dado. 
CE2.5 A partir de unos bocetos/prototipos dados y acotados, y de las 
especificaciones funcionales correspondientes: 
- Implementar las funcionalidades haciendo uso de lenguajes de marcado, de 

presentación o de guiones. 
- Desarrollar, en su caso, las interacciones definidas. 
- Implementar los elementos interactivos, las ayudas, el tratamiento de las 

excepciones y los mensajes de error de forma coherente con la navegación 
especificada. 

Contenidos 

1. Desarrollo de la interactividad en productos multimedia  
- Utilización de diferentes herramientas de marcado, de presentación o de 

guiones existentes. 
- Requisitos hardware/software. 
- Players y actualizaciones. 
- Publicación de contenidos y compatibilidad. 
- Dispositivos y plataformas de destino. 

2. Lenguajes de programación 
- Definición de los lenguajes de marcado, presentación y de guiones. Tipos de 

lenguajes 
o Presentación: Html, CSS,  
o Marcas:  XML y derivados 
o Guiones:  JSP, Active Server Pages, PHP, Common Gateway Interface 
o Propietarios: Action Script, etc. 
o Combinados: AJAX  
o Requisitos Hardware/software 

- Taxonomías de los lenguajes de marcado, de presentación y de guion.  
- Integración de bases de datos en páginas web. 
- Desarrollo de un producto editorial multimedia en web mediante herramientas 

existentes. 

3. Herramientas informáticas  
- Estilos de presentación 

o Definición de presentación 
o Características de las hojas de estilo 
o Utilización de hojas de estilo CSS 

- Transformación de documentos 
o Definición de transformación 
o Tipos de transformaciones 
o Utilización de transformaciones XSLT 

- Lenguajes de guiones de interacción 
o Definición de guiones interactivos 
o El lenguaje JavaScript 
o Utilización de JavaScript para generar guiones 
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o Colecciones de códigos JavaScript 
o Modelización de objetos (html dinámico) 

- Lenguajes de interacción gráfica y de servidor  
o Lenguajes interpretados de servidor (PHP, ASP, etc.) 

- Tendencias en programación con lenguajes de guiones, de interacción gráfica 
y de servidor. 

4. Montaje del producto editorial multimedia 
- Ensamblado de los elementos multimedia. 
- Integración de iconos, menús y elementos de diseño gráfico.  
- Implementación de la interactividad descrita en el guion. 
- Implementación de la funcionalidad. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

Código: UF1587 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Publicar productos editoriales multimedia en sitios web o en soportes digitales. 
CE1.1 Explicar cuáles son las distintas alternativas para realizar la publicación 
editorial multimedia y por qué se caracteriza y cuándo debe utilizarse cada una 
de ellas. 
CE1.2 Estructurar la información de un producto editorial multimedia para su 
publicación de acuerdo con unas especificaciones dadas. 
CE1.3 En un supuesto práctico de publicación de productos editoriales 
multimedia, a partir de unas instrucciones de trabajo: 
- Operar diestramente con herramientas de transferencia de información. 
- Publicarlo en un sitio web mediante herramientas de transferencia de 

información. 
- Comprobar que el producto editorial multimedia publicado tiene el mismo 

aspecto y comportamiento que sin publicar. 
- Identificar los factores de la publicación que influyen en la seguridad y 

protección ambiental en el proceso. 

Contenidos 

1. Publicación de productos editoriales multimedia en web y para dispositivos 
móviles 

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

- Herramientas utilizadas para la publicación en web: 
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o Herramientas de transferencia de ficheros 
o Utilidades y software específicos de programación 
o Características y funcionalidad de las herramientas 
o Desarrollo de publicación editorial multimedia en web: 
o Proyecto, prototipo y libro de estilo 
o Seguimiento de la planificación de producción  
o Accesibilidad WWAI- W3C  
o Usabilidad 
o Elementos de diseño gráfico, navegación e interacción según libro de 

estilo. 
o normativas específicas (corporativas, industriales, etc.) 
o Normas UNE-ISO 
o Normativa legal en el uso de bases de datos (LOPD)  
o Documentación técnica 

- Posibilidades de actualización en las diferentes publicaciones.  
- Herramientas utilizadas para la actualización de las publicaciones. 

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 

C1: Comprobar que un producto editorial multimedia cumple los requisitos 
funcionales y la idoneidad de su plataforma de distribución determinada. 

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 uno de los casos de prueba se cumple 
satisfactoriamente. 
CE1.3 En un supuesto práctico de comprobación mediante casos de prueba a 
partir de una plataforma dada: 
- Estudiar los resultados de uso de la plataforma seleccionada para comprobar 

su idoneidad. 
- Valorar los requisitos de usabilidad 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 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 452 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

de control de calidad, facilitando su posterior ajuste. 
CE1.4 A partir de un prototipo de producto editorial dado, realizar pruebas de 
evaluación y chequeo, teniendo en cuenta las normas de calidad aplicables, de 
acuerdo con unas especificaciones técnicas de funcionamiento dadas. 

C2: Elaborar los documentos técnicos y el manual de usuario de un producto editorial 
multimedia. 

CE2.1 Explicar cuáles son los tipos de documentos asociados a un producto 
editorial multimedia. 
CE2.2 Relacionar los documentos asociados a un producto editorial multimedia 
dado con las personas intervinientes en el desarrollo del mismo. 
CE2.3 Operar con herramientas de edición de sistemas de ayuda para crear una 
documentación interactiva. 
CE2.4 Estructurar la documentación de un producto editorial multimedia de 
acuerdo con un estilo editorial predeterminado. 
CE2.5 Elaborar el manual de usuario de un producto editorial multimedia de 
acuerdo con un estilo editorial predeterminado. 

C3: Evaluar un producto editorial multimedia comprobando que cumple los requisitos 
de usabilidad. 

CE3.1 Explicar cuáles son las fases que se deben realizar para llevar a cabo la 
evaluación de la usabilidad de un producto editorial multimedia. 
CE3.2 Seleccionar la técnica más adecuada para la evaluación de un producto 
editorial multimedia de acuerdo con el estadio de desarrollo y con los recursos 
disponibles. 
CE3.3 Planificar el proceso de evaluación de un producto editorial multimedia, 
así como el tipo de información que se quiere recoger, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos, los estándares de calidad y la normativa de seguridad, 
salud y protección ambiental. 
CE3.4 Explicar cuáles son los mecanismos de recogida de información en un 
proceso de evaluación y en qué condiciones se utilizarían cada uno de ellos. 
CE3.5 Explicar los métodos de análisis estadístico que se pueden aplicar a la 
información recogida en un proceso de evaluación. 
CE3.6 Describir en qué consiste la analítica de clics y su vinculación con la 
evaluación y la mejora del producto desde la perspectiva de la usabilidad.  
CE3.7 Reconocer las particularidades de las plataformas de distribución. 
CE3.8 En un supuesto práctico de evaluación de un producto editorial multimedia, 
a partir de una planificación y unos objetivos dados: 
- Analizar los resultados obtenidos durante un proceso de evaluación, entre 

ellos el análisis de clics, contrastándolos con los requisitos establecidos y los 
estándares de calidad. 

- Identificar las características de las diferentes plataformas de distribución del 
producto editorial multimedia. 

- Diferenciar las plataformas de hardware y sistema operativo utilizadas en la 
distribución de un producto editorial multimedia. 

CE3.9 Evaluar un producto editorial multimedia dado, teniendo en cuenta su 
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adaptación al medio, tanto físico como de hardware y el sistema operativo. 

C4: Definir planes de mejora y de desarrollo de productos editoriales multimedia a 
partir del seguimiento de la distribución y de la experiencia de usuario de productos 
editoriales multimedia. 

CE4.1 Definir los datos relevantes para establecer un plan de seguimiento de la 
distribución de un producto editorial multimedia. 
CE4.2 Indicar los requerimientos legales en el tratamiento de los datos 
personales obtenidos en los planes de seguimiento de la distribución y el uso en 
productos editoriales multimedia. 
CE4.3 En un supuesto práctico de elaboración de un documento de identificación 
de usuarios, a partir de un producto editorial multimedia dado: 
- Determinar el perfil del usuario. 
- Valorar los indicadores de uso a utilizar. 

- Establecer el tratamiento de los datos de los usuarios. 

Contenidos  

1. Parámetros de control de calidad de los productos editoriales multimedia  
- Normativa aplicable de calidad.  
- Estructura del sistema de gestión de la calidad.  
- Factores de calidad. 
- Parámetros funcionales 

o Manejo del producto  
o Sistema on-line 
o Sistemas off-line 
o Sistemas móviles 

- Parámetros de navegación 
o Sistema de navegación 
o Estructura del mapa de navegación  
o Velocidad de la navegación 

- Parámetros estéticos 
o Textos y tipografías 
o Entorno y escenario de la pantalla 
o Elementos visuales 
o Composición audiovisual 

- Parámetros de interacción 
o Entrada de mensajes (inputs) 
o Sistema de preguntas múltiples 
o Análisis avanzado de “inputs” 
o Control de la interacción por el usuario 
o Mensajes de error 
o Mensajes de salida 
o Ayudas 

2. Pruebas de calidad sobre productos editoriales multimedia  
- Pruebas de funcionamiento 
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- Pruebas de usabilidad 
- Pruebas de accesibilidad 
- Análisis de comportamiento respecto a las especificaciones 
- Pruebas de interfaces gráficas 
- Pruebas de ayudas 
- Pruebas de comportamiento en tiempo real 
- Evaluación y chequeo interno del prototipo: 

o Planificación para la evaluación 
o Especificaciones técnicas de funcionamiento 
o Normas ISO y UNE 

3. Usabilidad de productos editoriales multimedia 
- Definición y objetivos de la usabilidad 

o Estructura 
o Composición 
o Navegación 
o Tamaños 
o Tipos de enlaces 
o Tipografía 
o Gráficos 
o Audio 
o Video 
o Otros elementos multimedia 
o Etiquetas 
o Textos alternativos 
o Interacción 

- Principios de la usabilidad: Jakob Nielsen 
o Heurística 
o Visibilidad del estado del sistema 
o Correspondencia entre el sistema y el mundo real  
o Control y libertad del usuario  
o Consistencia y estándares  
o Evitar errores  
o Reconocimiento  
o Flexible y eficiente  
o Diseño minimalista  
o Reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores  
o Ayuda y documentación  

- Definición y objetivos de la evaluación de la usabilidad.  
o El diseño centrado en el usuario 
o Facilidad en el uso.  
o Aprendizaje rápido del uso. 
o Sujeción a estándares y convenciones de uso (gráficos, ventanas, 

ayudas, teclas de función, gestos, etc.) 
o Interacción flexible. Alternativas lógicas.  

http://albertolacalle.com/diseno-estandares.htm
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o Eficiencia 
o Funcionamiento a prueba de itinerarios infrecuentes. Robustez. 

- Métodos y técnicas de evaluación experimentales: 
o Empíricos: Participación de usuarios, evaluadores, observadores y 

expertos en test 
o Analíticos: Participación de expertos internos 

- El proceso de evaluación de la usabilidad: 
o Planificación del proceso 
o Fases de la evaluación 

- Métodos de análisis estadístico 
- Desarrollo de ejemplos prácticos de evaluación de un producto  

4. Distribución del producto editorial multimedia  
- La distribución de los productos editoriales multimedia.  
- Características de los diferentes canales de distribución.  
- Técnicas de evaluación de la distribución. 
- Definición de la experiencia de usuario.  
- Características de la experiencia de usuario. Teoría de la gamificación. 
- Herramientas para la obtención de datos de la experiencia de usuario.  
- Normativa aplicable de protección de datos. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA   

Código: MFPCT0341 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Colaborar en la definición del producto en proyectos de editoriales 
multimedia.  

 CE1.1 Identificar las especificaciones del producto editorial multimedia en 
relación a los aspectos gráficos y funcionales. 
 CE1.2 Proponer los estándares de calidad de usabilidad y funcionalidad del 
proyecto editorial multimedia. 
 CE1.3 Realizar el presupuesto de un proyecto de producto editorial 
multimedia 
 CE1.4 Participar en el desarrollo del libro de estilo del proyecto editorial  

C2: Realizar el diseño gráfico y establecer la funcionalidad del producto editorial 
multimedia a partir de su documento de especificaciones.  



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 456 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 CE2.1 Realizar bocetos del producto editorial multimedia comprobando que 
se cumplen las especificaciones dadas, las recomendaciones del libro de estilo y 
los estándares de calidad. 
 CE2.2 Utilizar aplicaciones de diseño gráfico para el desarrollo del diseño 
y la tipografía del producto editorial multimedia 
 CE2.3 Preparar los diferentes elementos multimedia para su integración en 
el proyecto comprobando su compatibilidad. 
 CE2.4 Proponer los elementos de interactividad a aplicar a las pantallas del 
proyecto. 
 CE2.5 Documentar los derechos legales de uso de los elementos 
multimedia a incluir en el proyecto. 

C3: Elaborar prototipos de productos editoriales multimedia integrando 
elementos multimedia y de interactividad de acuerdo al documento de 
funcionalidad  

 CE3.1 Analizar prototipos de productos editoriales multimedia indicando las 
características de los elementos multimedia integrados y los lenguajes de 
programación utilizados en la interactividad. 
 CE3.2 Proponer la interacción a desarrollar a partir del análisis del 
documento de funcionalidad del proyecto editorial multimedia.  
 CE3.3 Colaborar en la definición de los elementos de interacción del 
usuario con el producto. 
 CE3.4 Programar los elementos de interacción del producto editorial 
mediante la aplicación de  los programas y lenguajes de programación utilizados 
por la empresa. 

C4: Participar en el proceso de publicación de los productos editoriales 
multimedia en sitios web o en soportes digitales.  

 CE4.1 Colaborar en la publicación de un producto editorial en un sitio web, 
utilizando herramientas de transferencia de información. 
 CE4.2 Comprobar que el comportamiento y el aspecto del producto editorial 
se mantienen una vez publicados en un sitio web. 

C5 Participar en el proceso de control de calidad del producto editorial multimedia 
 CE5.1 Colaborar en las pruebas de evaluación y chequeo de 
funcionamiento de un producto editorial multimedia, proponiendo posibles 
soluciones a las no conformidades. 
 CE5.2 Proponer el proceso de evaluación de la usabilidad de un producto 
editorial multimedia de acuerdo a los estándares utilizados por la empresa. 
 CE5.3 Participar en la redacción del manual de usuario de un producto 
editorial multimedia. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

 CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar.  
 CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
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 CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
 CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
 CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
 CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 
salud laboral y protección del medio ambiente. 
 CE6.7 Compartir información con el equipo de trabajo 
 CE6.8 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

Contenidos 

1. Fases de elaboración de proyectos editoriales multimedia 
- Tipo de proyectos editoriales multimedia. 
- Características de una especificación y de requisitos 
- Requisitos de productos editoriales multimedia. 
- Desarrollo de esquemas para productos editoriales multimedia. 
- El proceso de planificación. 
- Planificación de recursos técnicos y humanos de un producto editorial 

multimedia. 
- Relación coste/beneficio y oportunidad del producto multimedia 
- Estimación de costes y de tiempos. 
- Realización de presupuestos. 
- Gestión de riesgos durante el proceso de desarrollo de un producto editorial 

multimedia. 
- Definición de libro de estilo y su objetivo. 
- Componentes del libro de estilo: gráficos, textos, elementos multimedia, 

plantillas, elementos dinámicos, navegación e interacción. 
- Elaboración de un libro de estilo. 

2. Diseño de productos editoriales multimedia 
- Bocetos de productos editoriales multimedia. 
- Uso de herramientas informáticas de diseño gráfico. 
- Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías. 
- Aplicación del diseño gráfico en el desarrollo de pantallas. 
- Características de los contenidos multimedia: textos, imágenes, sonidos, 

vídeos, animaciones 2D y 3D, 
- Recuperación de objetos multimedia de repositorios de objetos. 
- Integración de elementos multimedia en bocetos de productos editoriales 

multimedia. 
- Definición de los derechos legales de uso. 
- Tipos de derechos legales de uso.  
- Los derechos de uso de contenidos multimedia.  
- Gestión de los derechos legales de uso de contenidos multimedia.  
- Documentación de los derechos de uso de contenidos multimedia.  

3. Interactividad en productos editoriales multimedia  
- Definición de la arquitectura de un producto editorial multimedia.  
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- Definición de una descripción funcional. 
- Diseño de la interacción. 
- Diseño de funcionalidades de un producto editorial multimedia. 
- Comunicación del equipo editorial con el equipo de programación. 
- Integración de funcionalidades en los productos editoriales multimedia. 
- Utilización de diferentes herramientas de autor existentes 
- Desarrollo de un producto editorial multimedia en web mediante herramientas 

existentes 
- Utilización de hojas de estilo CSS 
- Transformación de documentos 
- Utilización de JavaScript para generar guiones 

4. Publicación de productos editoriales multimedia en web  
- Fundamentos de la publicación editorial multimedia en web  
- Herramientas utilizadas para la publicación en web  
- Desarrollo de publicación editorial multimedia en web.  
- Publicación de productos editoriales multimedia en soporte físico digital  
- Fundamentos de la publicación editorial multimedia en soporte físico digital 

(CD-ROM y DVD)  
- Herramientas utilizadas para la publicación en soporte físico digital  
- Desarrollo de publicación editorial multimedia en soporte físico digital  
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental.  
- Requisitos básicos del contexto formativo  

5. Estándares de calidad en productos editoriales multimedia 
- Definición y descripción de estándares de calidad. 
- Definición y objetivos de la usabilidad. 
- Estándares y principios de usabilidad. 
- El proceso de evaluación de la usabilidad. 
- Accesibilidad a productos multimedia.  
- Acceso multilingüe a productos multimedia.  
- Definición de tipos de pruebas funcionales: caja blanca y negra, modulares y 

otros 
- Medidas de uso de una plataforma de distribución: DVD, CD-ROM o Internet 
- Desarrollo de documentación de un producto editorial multimedia. 
- Tipos de documentos. 
- Documentación técnica. 
- Documentación para el usuario final. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
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- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Taller de Desarrollo de Productos 
Editoriales Multimedia 

45 60 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Taller de Desarrollo de Productos 
Editoriales Multimedia 

X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Taller de Desarrollo de 
Productos Editoriales 
Multimedia 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software específico para la especialidad: Dibujo 
vectorial y mapa de BITS, Diseño gráfico, Edición y 
tratamiento de imágenes, De autor o de integración 
multimedia, Edición de vídeo y de sonido, 
Postproducción de vídeo y sonido. 

- Soportes multimedia en los formatos: E-book, Tablet 
y Smartphone. 

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. 
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En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  
 
3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
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requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
 

 
Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0935_3: 
Proyectos de 
productos 
editoriales 
multimedia 
 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 
 
 
 

1 año 
4 años 

MF0936_3:  
Diseño de 
productos 
editoriales 
multimedia 
 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 
 
 

1 año 
4 años 

MF0937_3: 
Implementación y 
publicación de 
productos  
editoriales 
multimedia 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 
 
 

1 año 
4 años 

MF0938_3: 
Gestión de la 
calidad de 
productos 
editoriales 
multimedia 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Diplomado, 
Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

1 año 4 años 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

4.  
5. Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al 
menos 600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
6. Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5  ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ARGN0110_3 DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 570 horas 

Duración total de los módulos formativos: 490 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0935_3: 
Proyectos de 
productos 
editoriales 
multimedia 

100 

UF2967: Gestión y 
viabilidad 
económica de 
proyectos de 
productos 
editoriales 
multimedia 

50 0 -- 2 

4 

UF2968: 
Elaboración de la 

50 0 -- 2 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

documentación de 
especificaciones y 
del libro de estilo 

MF0936_3: Diseño 
de productos 
editoriales 
multimedia 

140 

UF2969: Diseño 
estructural de 
productos 
editoriales 
multimedia 

30 0 -- 2 

7 
UF1583: Diseño 
gráfico de 
productos 
editoriales 
multimedia 

60 0 -- 3 

UF1584: Diseño 
funcional y de la 
interactividad de 

50 0 -- 2 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

productos 
editoriales 
multimedia 

MF0937_3: 
Implementación y 
publicación de 
productos 
editoriales 
multimedia 

170 

UF1585: 
Desarrollo de 
prototipos de 
productos 
editoriales 
multimedia 

60 0 -- 3 

 
8 UF1586: 

Desarrollo de 
productos 
editoriales 
multimedia: 
integración de la 
funcionalidad 

80 0 -- 3 
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MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

UF1587: 
Publicación de 
productos 
editoriales 
multimedia 

30 0 -- 2 

MF0938_3: 
Gestión de la 
calidad de 
productos 
editoriales 
multimedia 

80 -- -- 0 -- 3 3 
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ANEXO XI 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: ASISTENCIA A LA EDICIÓN  

Código: ARGN0210_3 

Familia profesional: Artes Gráficas 

Área profesional: Edición 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG292_3 Asistencia a la edición (Orden PRE/1339/2016, de 29 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición  
UC0932_3: Corregir los textos de forma estilística y ortotipográfica  
UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra 
UC0934_3: Gestionar la contratación de derechos de autor 

Competencia general: 

Asistir y colaborar en la gestión y edición editorial, realizando la corrección estilística 
y ortotipográfica de textos, gestionando la contratación de los derechos de autor de 
textos e imágenes, organizando los contenidos de la obra, manteniendo los criterios 
y calendarios del programa de la editorial y ajustándose a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico. 

Entorno Profesional: 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de edición, derechos de autor y 
corrección, en empresas editoriales y de artes gráficas dedicadas a la publicación de 
productos editoriales: libros, revistas, fascículos, cuentos y material didáctico en 
soporte impreso o digital: textos escritos introducidos en gestores de contenido web, 
ebooks, pdfs y otros. En empresas de naturaleza pública o privada de tamaño grande, 
mediano y pequeño, tanto por cuenta propia o ajena, con independencia de su forma 
jurídica. Puede tener personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma 
estable. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de 
accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores Productivos 

Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas, y editorial de ámbito nacional 
o internacional que editen productos gráficos y editoriales en soporte papel y/o digital: 
libros, publicidad, revistas, material escolar y otros y en cualquier otro sector que 
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cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

29211032 Correctores de estilo 
42221023 Correctores tipográficos-ortotipográficos 
29211069 Lectores y/o preparadores de originales en editorial 
31291086 Técnicos editores 
29221062 Redactores-correctores de editorial 
29211023 Coordinadores de editorial 
Asistentes de agente literario 
Asistentes de editor de fascículos 
Asistentes de editor de libros 
Asistentes de editor digital 
Técnicos en derechos de autor 
Asistentes de editor de revistas 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 590 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:  

MF0931_3: Gestión y planificación editorial (120 horas) 

 UF1900: Gestión del producto editorial (70 horas) 

 UF1901: Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial (50 horas) 
MF0932_3: Corrección de textos de estilo y ortotipografía (80 horas) 
MF0933_3: Organización de contenidos editoriales (220 horas) 

 UF1904: Definición y diseño de productos editoriales (70 horas) 

 UF1905: Tratamiento de textos para contenidos editoriales (90 horas) 

 UF1906: Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales (60 
horas)  

MF0934_3: Contratación de derechos de autor (90 horas) 
MFPCT0400: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Asistencia a la 
edición (80 horas) 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: COLABORAR EN LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
EDICIÓN 

Nivel: 3 

Código: UC0931_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 469 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

RP1: Recepcionar y clasificar originales en formato papel o digital, para valorar su 
posible edición, según la línea de la editorial actualizada por el editor. 

CR1.1 La línea editorial definida por el director editorial se identifica, aplicándola 
en la preselección de las obras para su publicación. 
CR1.2 Los originales recibidos, en papel o en formato digital, se clasifican 
organizándolos, en su caso, según las colecciones o las series de la editorial. 
CR1.3 Los originales o propuestas de edición recibidos se inscriben en el registro 
de entrada, comunicándole al autor tanto el rechazo como el registro. 
CR1.4 Los títulos preseleccionados se derivan al editor, justificándole la 
selección para que decida su publicación. 
CR1.5 Los títulos no seleccionados se devuelven al autor mediante comunicado 
escrito, siguiendo los procedimientos establecidos. 

RP2: Encargar originales, imágenes, audiovisuales, interactivos y traducciones de 
textos, para la edición de las obras, según la programación definida en el plan editorial. 

CR2.1 Los criterios para realizar el encargo se establecen considerando el plan 
editorial a la vista y a partir de las indicaciones de la editorial. 
CR2.2 El encargo de los originales para la edición de obras nuevas se realiza 
una vez analizados los bancos de imágenes, repositorios multimedia y bases de 
datos de contenidos de la editorial. CR2.3 El encargo de los originales para la 
edición de obras en formato digital se realiza contemplando los formatos 
adecuados, siguiendo el plan editorial y las indicaciones técnicas. CR2.4 El 
encargo de las traducciones se efectúa teniendo en cuenta la calidad y 
originalidad de la obra seleccionada, así como su potencialidad de mercado. 
CR2.5 La traducción y edición de obras se encargan, ocasionalmente, a partir de 
la selección de originales en ferias nacionales e internacionales, de acuerdo con 
las instrucciones del director editorial. 
CR2.6 Las imágenes, audiovisuales e interactivos no disponibles en el archivo 
editorial se encargan a fotógrafos, dibujantes, técnicos audiovisuales y 
multimedia, programadores informáticos o empresas especializadas conforme a 
las necesidades de la obra. 

RP3: Elaborar el informe sobre la viabilidad de la obra, para valorar su posible edición, 
atendiendo a los análisis de la red de lectores especializados, a la concurrencia de 
obras paralelas y a los criterios de rentabilidad. 

CR3.1 El informe del análisis de la red de los lectores especializados se efectúa 
de forma concisa, recogiendo los distintos aspectos sobre los que se les 
consulta, ya sean cuestiones formales, de redacción o de contenidos. 
CR3.2 Las obras propuestas se singularizan, de forma que no compitan con otras 
publicaciones de la propia editorial, consultando la base de datos del ISBN, 
Internet y prensa especializada. CR3.3 La rentabilidad de la obra que se va a 
editar se calcula considerando los objetivos de ventas y la tirada o la descarga 
de ejemplares, en el caso de publicaciones digitales, en relación con el coste de 
edición. 
CR3.4 La ficha técnica y las hojas de planificación se elaboran concretando el 
formato, características de la colección, previsión de páginas, pantallas, 
caracteres previstos y fechas estimadas de aparición. 
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CR3.5 La expectativa de venta de la futura edición se estima tomando como 
referencia la venta de la obra en otro idioma, formato o soporte, los estudios de 
mercado y los informes técnicos. CR3.6 El entorno competitivo se analiza, 
valorando los competidores reales, los competidores potenciales, la demanda y 
los productos sustitutivos. 
CR3.7 La valoración de los lectores potenciales, nichos de mercado y criterios 
de rentabilidad se recogen en el informe sobre la viabilidad de la obra siguiendo 
los protocolos de la editorial. 

RP4: Realizar el presupuesto de edición, estimando el coste global de la obra, 
contemplando los derechos, la producción, la difusión y la distribución, según las 
indicaciones del editor. 

CR4.1 Los costes de las fases de edición hasta la entrega del material digital 
para la producción, se calculan incluyendo las distintas fases de la ejecución. 
CR4.2 Los costes fijos correspondientes a proveedores, diseño, maquetación y 
programación informática se estiman, calculándolos conforme a los costes de 
mercado. 
CR4.3 Los costes variables se establecen considerando la tirada de la obra 
determinada por el departamento comercial. 
CR4.4 Los costes variables se calculan consultando catálogos y diferentes 
fuentes de información sobre precios de proveedores. 
CR4.5 El coste de los derechos de autor se registra, indicando los conceptos 
conforme al tipo de contrato establecido por la editorial. 
CR4.6 La valoración económica de la difusión y distribución se realiza 
considerando la programación de la campaña de difusión de la obra marcada por 
los responsables de distribución y venta: nacional o internacional, en papel o 
digital, contemplando el coste de los posibles traductores. 
CR4.7 Los costes generales de la empresa se identifican, registrándolos como 
tal en la estimación del coste de la obra. 
CR4.8 Los costes de los soportes se valoran calculándolos conforme a sus 
estándares y formatos normalizados. 
CR4.9 El coste con las fases contratadas se estima recogiéndolo en el 
presupuesto, junto con las facturas de manera detallada. 

RP5: Colaborar con el equipo editorial interviniendo en la programación de la edición 
para cumplir los objetivos de aparición y difusión de la obra, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CR5.1 Las fases de realización de la edición se determinan, de acuerdo a la 
dirección editorial, teniendo  en  cuenta  los  conceptos  de  traducción,  
corrección  de  estilo,  corrección ortotipográfica, ilustración, material audiovisual 
e interactivo, diseño gráfico, maquetación, programación informática y 
mantenimiento de los contenidos. 
CR5.2 Las características y particularidades de la fase de edición se especifican 
indicando el tipo de corrección, línea de maquetación, tipos de ilustraciones y de 
material audiovisual e interactivo, y la usabilidad, accesibilidad y funcionalidad 
de la obra. 
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CR5.3 Las especificaciones de las distintas fases de edición se recogen en un 
informe, registrando los datos de acuerdo con el libro de estilo de la editorial. 
CR5.4 La producción de la obra seleccionada se programa atendiendo a las 
necesidades de calendario de aparición en el mercado. 
CR5.5 Las fichas bibliográficas para las librerías, ya sean físicas o virtuales, se 
disponen aportando toda la información necesaria sobre la obra a publicar. 
CR5.6 Los profesionales o las empresas necesarios se seleccionan, según las 
pautas indicadas por el equipo editorial, teniendo en cuenta las necesidades de 
participación en la obra, la calificación de la normativa ISO relacionada con la 
gestión de la calidad y medioambiente y sus conocimientos de acuerdo con el 
formato editorial escogido. 
CR5.7 La página o pantalla de créditos se determina, haciendo constar el ISBN 
(International Standard Books Number), el ISSN (International Standard Serial 
Number) el copyright © (propiedad intelectual), el Depósito Legal y otros. 
CR5.8 El calendario de edición la obra se confecciona atendiendo a las 
necesidades comerciales de su puesta en el mercado, en coordinación con el 
departamento comercial y el de producción. 
CR5.9 La campaña de difusión de la obra se programa de acuerdo con los 
responsables de distribución y ventas especiales y a la disponibilidad del autor. 

Contexto profesional 

- Medios de producción 

Originales en formato papel y en formato digital para evaluar. Equipos de medidas. 
Metro. Equipos informáticos. Servidores FTP de transferencia de archivos digitales. 
Bibliografía de consulta (impresa y virtual): diccionarios, manuales y otros. Software 
de tratamiento de textos. Software de tratamiento imágenes. Software creación 
gráfica. Hojas de cálculo. Programas de presupuestos editoriales. Bases de datos de 
contenidos. Bancos de imágenes. Repositorios multimedia. Conexión a internet. 
Dispositivos de libros digitales ebooks: eReaders. Dispositivos multimedia: tablets, 
smartphones y otros dispositivos móviles y de escritorio. 

- Productos y resultados 

Originales seleccionados y clasificados. Imágenes, audiovisuales, interactivos y otros, 
encargados. Originales encargados. Traducciones de texto encargadas. Presupuestos 
realizados. Calendario y programación de la edición elaborados. Informe de viabilidad 
de la obra. Base de datos de autores, traductores, profesionales y empresas 
colaboradoras realizada. 

- Información utilizada o generada 

Registro de entrada de obras. Comunicado de devolución de obras. Programación de 
obras. Plan editorial. Instrucciones del director editorial. Coste. Mercado de 
proveedores. Diseño y maquetación. Bases de datos. Tirada de la obra. Derechos de 
autor. Tarifas de uso de elementos multimedia y funcionales. Programación de difusión 
de la obra. Formatos normalizados. Estándares. Análisis de red de lectores. 
Documento de especificaciones técnicas. Hojas de planificación. Informe sobre las 
fases. Normativa aplicable de calidad. Normativa aplicable de prevención de riesgos 
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laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: CORREGIR LOS TEXTOS DE FORMA ESTILÍSTICA Y 

ORTOTIPOGRÁFICA 

Nivel: 3 

Código: UC0932_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Efectuar la corrección de estilo de los originales de texto en los aspectos 
gramaticales para mejorar la comprensión conforme al libro de estilo de referencia y a 
las indicaciones del editor. 

CR1.1 La corrección gramatical se realiza de acuerdo con las normativas de la 
lengua, los manuales de estilo de referencia y otras normas propias del país de 
edición seleccionado por el editor o el responsable del texto. 
CR1.2 Los errores gramaticales y de comprensión observados se ajustan 
atendiendo a las normas o manuales de estilo de la editorial. 
CR1.3 Los posibles cambios o ajustes necesarios se consensuan con el 
autor/traductor o el editor o responsable del libro. 
CR1.4 Las incongruencias o errores de contenido se señalan en el texto 
mediante signos convencionales, a fin de su supervisión por el editor o 
responsable del texto. 
CR1.5 El léxico, la articulación y la puntuación del texto se corrigen, en su caso, 
mejorando su comprensión. 
CR1.6 Las indicaciones de corrección se marcan sobre una copia digital o 
impresa, utilizando un sistema de llamadas normalizadas o bien las acordadas 
con el editor o autor. 
CR1.7 La exactitud de los datos del texto se comprueba, siempre que la 
información sea accesible y en caso de duda, se señala para su comprobación 
por parte del autor o del corrector de concepto. 
CR1.8 Las posibles correcciones de los originales se realizan sobre una 
fotocopia o impresión de los mismos y, en el caso de ficheros digitales, por medio 
de un programa de edición de textos, marcando las indicaciones de forma clara, 
y utilizando los signos convencionales normalizados. 

RP2: Unificar el texto de la obra, dándole coherencia para que quede homogénea en 
estilo y en los aspectos sintácticos y ortotipográficos. 

CR2.1 Los elementos de la obra que no estén sujetos a ninguna otra norma se 
unifican de forma que tenga coherencia ante el lector. 
CR2.2 Las posibles incongruencias o errores de contenido se señalan en el texto, 
acordando con el autor o editor sus ajustes. 
CR2.3 El texto se adapta a las condiciones pactadas con el responsable de la 
obra sintetizando, unificando estilos y adaptándolos al registro del lector. 
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CR2.4 La unificación del texto cuando no hay libro de estilo ni se indican normas 
se realiza marcando un criterio unificador propio que se comunica al autor o 
editor. 
CR2.5 El tipo de herramientas utilizadas para efectuar la unificación del texto de 
la obra (RAE, otros diccionarios, manuales de ortotipografía y manuales de estilo) 
se identifican, indicando su utilización. 

RP3: Realizar la corrección de las pruebas impresas o digitales ya maquetadas, 
aplicando las normas ortotipográficas y de composición, para cumplir los parámetros 
de calidad requeridos. 

CR3.1 Los errores detectados en el proceso de corrección de pruebas impresas 
se marcan de forma clara mediante llamadas marginales y utilizando los signos 
convencionales normalizados. 
CR3.2 Los errores detectados en el proceso de corrección de documentos 
digitales se marcan de forma clara por medio de un programa de edición de 
textos u otras herramientas informáticas para las correcciones. 
CR3.3 Las posibles erratas resultado de errores de teclado y las faltas de 
ortografía que aparezcan en la prueba se corrigen aplicando las normas y el libro 
de estilo. 
CR3.4 Los elementos del texto que no se ajusten a las convenciones 
ortotipográficas establecidas se identifican, ajustándolos a la norma o 
suprimiéndolos de acuerdo con el editor o autor. 
CR3.5 La corrección se realiza teniendo en cuenta las tipografías y estilos 
tipográficos, así como los cuerpos e interlineados indicados en las 
especificaciones técnicas. 
CR3.6 Los textos, las notas a pie de página, los pies de fotos, los destacados, 
las bibliografías y otras lecturas paralelas se corrigen aplicando las normas 
ortotipográficas y de composición.  
CR3.7 Las operaciones de corrección se efectúan cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

RP4: Realizar la comprobación de las correcciones, ya sea sobre pruebas impresas o 
sobre documentos digitales, y preparar los índices que pueda llevar la obra, para 
concluir la fase de corrección. 

CR4.1 Los documentos previos y posteriores a la corrección, impresos o 
digitales, se cotejan con pulcritud, asegurando la corrección de todas las 
indicaciones. 
CR4.2 Las páginas, llamadas de notas, números de capítulos y otros, se 
comprueban verificando su correcta numeración. 
CR4.3 El número de divisiones silábicas consecutivas y las particiones 
malsonantes de los textos se comprueban, marcando en las pruebas los posibles 
errores. 
CR4.4 Los posibles recorridos de texto se comprueban teniendo en cuenta las 
nuevas divisiones silábicas y recorridos que se puedan generar en los mismos. 
CR4.5 Los índices que pueda llevar la obra se confeccionan seleccionando las 
entradas que van a formar parte de los mismos. 
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CR4.6 Las entradas de los índices se buscan a lo largo de la obra anotando todas 
las páginas o registros en las que aparece cada una de las entradas. 
CR4.7 Las referencias bibliográficas dentro del texto se cotejan comparándolas 
con el original y con sí mismas en cuanto a su convención o formalidad. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos. Software de tratamiento de textos. Software de tratamiento 
imágenes. Software de creación gráfica. Software de edición de vídeo. Reglas. 
Diccionarios. Diccionarios de sinónimos. 
Enciclopedias. Terminales de telefonía y otros Correo electrónico. Acceso a Internet. 
Servidores FTP de transferencia de archivos digitales. 

Productos y resultados 

Corrección de textos en libros, revistas, periódicos, publicaciones en formato digital, 
aplicaciones informáticas para tabletas y smartphones y otros productos editoriales 
realizada. Originales de texto corregidos en el aspecto gramatical y ortotipográfico. 
Marcado de textos realizado. Corrección de pruebas realizada. Comprobación de 
pruebas impresas o digitales efectuada. Índices preparados. 

Información utilizada o generada 

Pruebas impresas para su corrección. Archivos digitales de texto para su corrección. 
Libro de estilo de referencia. Indicaciones del editor. Normas ortográficas, 
gramaticales y de corrección de estilo. Normas de composición. Especificaciones 
técnicas. Signos convencionales de corrección. Normas aplicables de calidad. 
Normas aplicables de accesibilidad y usabilidad para soportes digitales. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: ORGANIZAR LOS CONTENIDOS DE LA OBRA 

Nivel: 3 

Código: UC0933_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Redactar pequeños textos para soporte impreso o multimedia, ayudas, reseñas 
promocionales o bibliográficas, y otros para su inclusión en la obra siguiendo las 
directrices del editor. 

CR1.1 La redacción de los pequeños textos se realiza de forma concisa y clara. 
CR1.2 Los textos relativos a pies de fotos, títulos y subtítulos de texto y/o de 
tablas, estadillos, bibliografías y otros, que se crean o modifican dentro de la 
obra, se redactan, considerando las particularidades técnicas y las directrices del 
editor. 
CR1.3 Los textos relativos a pequeñas reseñas o pequeñas biografías del autor, 
colección y otros, se redactan siguiendo las directrices del editor o del autor. 
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CR1.4 Las fichas bibliográficas y otras de similar contenido se redactan, 
considerando las características técnicas y editoriales de las mismas. 
CR1.5 Los textos relativos a los elementos funcionales de una Web o de una 
aplicación se redactan respetando las particularidades técnicas y las directrices 
del equipo técnico y editorial. 
CR1.6 Los textos pertenecientes tanto a reseñas promocionales como a 
recopilaciones bibliográficas, se valoran comprobando que siguen las 
características técnicas y editoriales de la misma para su publicación en papel o 
en multimedia. 
CR1.7 El proceso de redacción se efectúa cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientes. 

RP2: Revisar los originales de texto, en soporte o de pantallas digitales para evitar 
reiteraciones o lagunas en el contenido de la obra, adecuándolos a las jerarquías 
establecidas por el editor o a las normas de estilo. 

CR2.1 Los contenidos del texto se revisan, comprobando que la distribución de 
las distintas partes del libro, epígrafes y apartados mantiene coherencia equilibrio 
ellos. 
CR2.2 Los originales del texto se revisan comprobando que el lenguaje, 
intencionalidad y redacción se adaptan al segmento de público al cual se dirige 
la obra. 
CR2.3 Las modificaciones que se consideren necesarias en los contenidos de 
texto revisados se notifican al autor indicando los cambios apropiados. 
CR2.4 Las reiteraciones o lagunas en el contenido de la obra se valoran con el 
autor, mejorando el contenido si es preciso. 
CR2.5 La división de capítulos, subcapítulos y epígrafes se revisan, 
comprobando que es la adecuada al contenido del texto. 
CR2.6 Las notas a pie de página, las bibliografías y las citas se comprueban, 
verificando que son formalmente coherentes con el conjunto de la obra y que 
responden al criterio editorial. 
CR2.7 La correlación entre índices, términos, apartados y epígrafes se 
comprueban, verificando su exactitud. 
CR2.8 Los textos que se integran en pantallas digitales (menús, submenús, 
ayudas y otros) se revisan, considerando sus características tales como fuentes 
o familias tipográficas, estilos, proporciones, cuerpos, remates, cuadrículas, 
legibilidad y otros. 

RP3: Determinar las imágenes y el material audiovisual e interactivo para su 
incorporación a la obra atendiendo a las especificaciones técnicas y a los criterios 
editoriales. 

CR3.1 Las fotografías se eligen de acuerdo con el autor, considerando las 
especificaciones técnicas, y los criterios editoriales, los contenidos garantizando 
el nivel de calidad técnica: formato gráfico, resolución de las imágenes, modo de 
color y otros. 
CR3.2 Las ilustraciones se seleccionan eligiéndolas de acuerdo con los 
contenidos y con las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta una 
continuidad de estilo en el conjunto de la obra. 
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CR3.3 La cartografía a utilizar, en su caso, se determina, teniendo en cuenta las 
necesidades de la obra y aplicando los criterios de la editorial. 
CR3.4 El material audiovisual e interactivo, tales como vídeos, diaporamas, 
animaciones o interactividades, se elige de acuerdo a los criterios técnicos y 
editoriales, siguiendo la continuidad de estilo de la obra. 

RP4: Realizar las indicaciones del producto editorial en el encargo del diseño gráfico y 
de la maqueta, para marcar las pautas de realización aplicando los criterios editoriales 
establecidos. 

CR4.1 Los criterios para realizar el diseño gráfico se indican teniendo en cuenta 
la temática de la obra, el público a quien va dirigido, las especificaciones técnicas 
y la continuidad gráfica en las colecciones o series. 
CR4.2 Los criterios para realizar la maqueta de la obra se indican, atendiendo a 
la optimización de los recursos y teniendo en cuenta la claridad y efectividad de 
los contenidos. 
CR4.3 Los rangos de jerarquización de los textos ya determinados se indican 
marcando las tipografías y los estilos tipográficos más adecuados a la obra, 
destacando los elementos más importantes y asegurando que estos se 
mantienen, en los casos que se elaboren productos digitales derivados (webs, 
eBooks o similares, aplicaciones para tabletas o smartphones y otros). CR4.4 
Los criterios para el aprovechamiento del papel se establecen en función de los 
formatos estandarizados de los libros. 
CR4.5 Las indicaciones relativas a índices y epígrafes se realizan atendiendo a 
la exacta correspondencia entre los mismos a lo largo de la obra. 
CR4.6 Las pautas a seguir, relativas a índices temáticos, glosarios, bibliografías 
y otros se indican, considerando las particularidades específicas de cada uno de 
ellos: número de columnas, tipo de párrafo, jerarquización y otras características. 

RP5: Revisar, de acuerdo con las pautas editoriales, los procesos de diseño y 
maquetación de la obra editorial, para garantizar la calidad y el calendario, de forma 
exhaustiva. 

CR5.1 El diseño de la cubierta, en obras en formato papel, y de la página 
principal, en obras digitales, se revisa valorando que se mantengan los criterios 
estilísticos de la colección, así como su idoneidad al público destinatario. 
CR5.2 Los procesos de diseño y maquetación, en obras en formato papel, se 
comprueban, valorando las relaciones existentes entre tipos de papel, tintas, 
bibliotecas de color utilizadas y otros. 
CR5.3 Los procesos de diseño y maquetación en obras en formato digital se 
comprueban, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas derivadas de la 
tipología del producto, formato y otros. 
CR5.4 El proceso de la maquetación se revisa, aplicando las pautas marcadas 
en el libro de estilo. 
CR5.5 Los posibles defectos relativos a líneas viudas, huérfanas y otros se 
corrigen, teniendo en cuenta las normas de compaginación. 
CR5.6 El diseño y la maquetación se comprueba que cumplen con las 
indicaciones hechas en el encargo. 
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CR5.7 Los calendarios de producción se cumplen con precisión, respetando la 
programación editorial establecida y documentando el proceso con órdenes de 
elaboración y niveles de calidad. 

Contexto profesional 

- Medios de producción 

Equipos informáticos. Servidores FTP de transferencia de archivos digitales. Software 
de tratamiento de textos, de tratamiento de imágenes, de compresión y maquetación. 
Conexión a Internet. Cartas de color. Originales de texto. Dispositivos de libros 
digitales ebooks: eReaders. Dispositivos multimedia: tablets, smartphones y otros 
dispositivos móviles y de escritorio. 

- Productos y resultados 

Pequeños textos para soporte impreso o multimedia, reseñas, pies de fotos, 
bibliografías y otros, redactados. Originales organizados según la jerarquía o normas 
de estilo. Contenidos de la obra mejorados. Textos de pantallas digitales tales como: 
menús, submenús y otros, revisados. Selección de imágenes y de cartografía, 
audiovisuales e interactivos realizada. Selección de tipografías realizada. Procesos 
de diseño y maquetación revisados. Hojas de requisitos para el desarrollo de 
productos gráficos, multimedia, interactivos. 

- Información utilizada o generada 

Indicaciones sobre la realización del diseño y la maqueta. Pautas sobre índices, 
bibliografías, ayudas y otros. Pautas editoriales. Bibliotecas de color. Muestras de 
papel. Muestras de tinta. Libro de estilo. Normas de compaginación. Documento de 
especificaciones técnicas. Fichas bibliográficas. Normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Nivel: 3 

Código: UC0934_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Acordar con los autores o sus representantes las condiciones de la contratación 
de originales de obras de encargo individuales, para realizar el contrato, dentro de los 
márgenes establecidos por la editorial. 

CR1.1 Las características en las que la editorial se compromete a situar la obra 
en el mercado se acuerdan respetando el plazo de tiempo determinado en el 
contrato. 
CR1.2 Las limitaciones de la cesión de los derechos de propiedad intelectual 
para la edición de la obra, se acuerdan con el autor. 
CR1.3 Las posibles traducciones de la obra se establecen con el autor 
determinando los derechos a negociar en cada caso. 
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CR1.4 Los mínimos retributivos se ajustan a lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes. CR1.5 Los aspectos de duración y utilización de los textos 
contratados se fijan teniendo en cuenta las particularidades relativas a la 
normativa de cesión de derechos de autor. 
CR1.6 El porcentaje de derechos o el pago a tanto alzado que percibirán cada 
uno de los autores que participan en las obras colectivas, se ajustará negociando 
con los autores. 

RP2: Realizar la gestión de los derechos de autor de los textos para la formalización 
del contrato, contactando con los autores, agencias literarias u otros editores, de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el editor. 

CR2.1 La contratación se realiza asegurándose de que las agencias literarias 
acreditan la autoría y la disponibilidad de las obras a editar. 
CR2.2 Los elementos contractuales más importantes: retribuciones, fecha de 
entrega de los originales, difusión y publicación de la obra, traducciones y resto 
de derechos vinculados con la propiedad intelectual se recogen en el contrato 
según las indicaciones editoriales. 
CR2.3 La forma en la que los créditos constarán en la obra editada, cuando son 
obras que tienen diversos autores, se especifican en el contrato. 
CR2.4 El porcentaje de derechos, o el pago a tanto alzado convenido para cada 
uno de los autores que participan en las obras colectivas se reflejan en el 
contrato. 
CR2.5 Los contratos de edición colectiva se realizan incluyendo los límites de la 
cesión de derechos, así como el uso temporal, el número de ediciones y los 
idiomas de edición. 
CR2.6 El contrato se formaliza teniendo en cuenta el tipo de edición, de 
remuneración a tanto alzado, de coedición y otros. 
CR2.7 Los ejemplares de contrato se envían al autor acompañados de las pautas 
para su firma en todas las páginas y ejemplares. 
CR2.8 Los ejemplares firmados por todas las partes se recepcionan, 
devolviéndose a cada firmante su ejemplar validado, evitando cualquier defecto 
de forma que invalide el mismo. 

RP3: Acordar con los autores y/o las agencias especializadas la contratación de 
imágenes y audiovisuales para su inclusión en la obra, ajustando los puntos del 
contrato a las características de la misma, siguiendo las instrucciones del editor.  

CR3.1 La contratación de las imágenes y los audiovisuales se gestiona con los 
autores y/o agencias, teniendo en cuenta su adecuación a los contenidos de la 
obra. 
CR3.2 El coste y uso de las imágenes y los audiovisuales elegidos se negocian 
con las agencias, reflejándolos en el contrato de uso. 
CR3.3 La autoría y la propiedad de las imágenes y los audiovisuales se recogen 
en el contrato, indicando explícitamente su inclusión en la obra editada. 
CR3.4 El copyright de las imágenes y los audiovisuales se incluyen en el 
contrato, indicando explícitamente su inclusión en la obra editada. 
CR3.5 Las imágenes y los audiovisuales acordados se contratan respondiendo 
a las necesidades definidas en la parte ilustrativa de la obra. 
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CR3.6 Las bases de datos se mantienen actualizadas, introduciendo los datos 
de nuevos autores, las clausulas formadas en el contrato y el vencimiento del 
mismo. 

RP4: Gestionar los aspectos legales de uso de los elementos multimedia e interactivos 
para su inclusión en la obra, documentando esos aspectos. 

CR4.1 Los elementos multimedia e interactivos cuyo uso está protegido, así 
como los poseedores de los derechos se identifican, considerando el uso que se 
pueda hacer de cada uno de ellos en el producto editorial final. 
CR4.2 Las gestiones administrativas, alquileres o pagos de derechos de autor 
necesarios se realizan de acuerdo con lo establecido y en los plazos previstos 
para su uso en el producto editorial final. 
CR4.3 Los derechos que se adquieren y las condiciones de uso aplicables a los 
elementos objeto de gestión, se documentan rigurosamente mediante fichas 
técnicas. 
CR4.4 Las incidencias que surjan en la gestión o se deriven de las gestiones 
administrativas se documentan trasladándolas al editor. 
CR4.5 La gestión de los aspectos legales se efectúa cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CR4.6 La gestión de la distribución internacional a través de las tiendas 
propietarias de tecnología y su complejidad, así como los nuevos sistemas de 
cesión parcial de derechos de autor y otro tipo de licencias se tratan con el editor 
tomando las decisiones oportunas. 

Contexto profesional 

- Medios de producción 

Equipos informáticos. Servidores FTP de transferencia de archivos digitales. Software 
de tratamiento de textos, conexión a Internet, correo electrónico. Contrato tipo, 
contrato especifico de la editorial. 

- Productos y resultados 

Gestión de derechos de autor realizado. Contrato de derechos realizado. Textos 
contratados. Imágenes, ilustraciones, fotografías, cartografías, infografías, 
audiovisuales e interactivos contratados. Programación informática contratada. 
Gestión de aspectos legales de uso de elementos multimedia e interactivos 
efectuada. Actualización y mantenimiento de bases de datos de autores. 

- Información utilizada o generada 

Disposiciones legales aplicables obre derechos de autor. Información sobre cesión 
de derechos para la edición. Información sobre las posibles traducciones. Porcentajes 
de derechos de los autores. Información sobre las gestiones realizadas con las 
tiendas virtuales. Créditos de la obra generada. Costes de la contratación a terceros. 
Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 3.1 DESARROLLO MODULAR 
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 MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EDITORIAL 

Código: MF0931_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición 

Duración: 120 horas 

 UNIDAD FORMATIVA 1 

 Denominación: GESTIÓN DEL PRODUCTO EDITORIAL 

 Código: UF1900 

 Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Clasificar obras en función de una línea editorial determinada teniendo en cuenta 
la signatura nacional o internacional y las características que la definen. 

CE1.1 Reconocer los sistemas nacionales e internacionales de clasificación de 
colecciones o series editoriales. 
CE1.2 Especificar los principales elementos que definen una línea editorial. 
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, clasificar y adecuar 
originales a una serie o colección predefinida. 
CE1.4 Decidir y definir los conceptos para la aceptación o rechazo de un conjunto 
de obras respecto de una supuesta línea editorial debidamente caracterizada. 
CE1.5 Inscribir diferentes títulos editoriales en un registro de entrada tipo. 

C2: Analizar los procesos y el mercado de los servicios editoriales mediante catálogos 
y guías de servicios. 

CE2.1 Identificar y conocer las principales ferias nacionales e internacionales del 
sector editorial y manejando los catálogos de información asociada. 
CE2.2 Conocer los flujos de los procesos productivos. 
CE2.3 Conocer la aplicación de las Normas ISO destinadas al Medio Ambiente. 
CE2.4 Disponer del compromiso de los colaboradores en el respeto del Medio 
Ambiente. 
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, confeccionar la ficha 
técnica y la relación de especificaciones para la obtención del producto editorial. 
CE2.6 Realizar el encargo de un texto original para una obra cuya línea editorial 
se supone conocida. 
CE2.7 Realizar el encargo para la traducción de un supuesto texto, teniendo en 
cuenta que la obra traducida deba integrarse en una hipotética línea editorial. 
CE2.8 Realizar el encargo de otros servicios editoriales que aparecen a lo largo 
del proceso y que son necesarios para la creación del producto: correctores, 
maquetistas… 
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CE2.9 Seleccionar imágenes, audiovisuales e interactivos para su inclusión en 
una obra de un proyecto editorial determinado. 
CE2.10 Dada una obra editorial: 

- Enumerar y describir la documentación, información y especificaciones que 
debe entregarse a los distintos intervinientes en la elaboración y preparación 
de los originales: diseñadores, redactores, traductores, ilustradores, 
maquetistas, técnicos audiovisuales y multimedia, programadores 
informáticos y otros. 

C3: Identificar los estándares de calidad que debe cumplir un encargo editorial y sus 
mínimos requisitos técnicos. 

CE3.1 Conocer las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de archivo 
informático. 
CE3.2 Conocer los mínimos de calidad que debe cumplir un trabajo de imagen: 
fotos (a tamaño, resolución suficiente para el producto final, CMYK/RGB), mapas 
con textos editables, audios, videos (calidad imagen y sonido). 
CE3.3 Conocer los mínimos de calidad que debe cumplir un trabajo de texto: que 
sea editable, con estilos,.. 
CE3.4 Conocer los diferentes programas de diseño/maquetación y sus versiones 
con la finalidad de analizar ventajas e inconvenientes.  
CE3.5 Conocer las ventajas e inconvenientes de las principales tecnologías de 
creación de interactividad y multimedia. 

C4: Programar la edición de una obra fijando los objetivos de aparición en el mercado 
y manejando herramientas informáticas de gestión de proyectos. 

CE4.1 Manejar herramientas informáticas con programas específicos de gestión 
de proyectos. 
CE4.2 Definir tareas y el orden lógico de ejecución en un proyecto editorial dado. 
CE4.3 Planificar la realización del encargo propuesto, fijando plazos de entrega 
en función de los planes de la empresa y las condiciones de cada proveedor. 
CE4.4 Asegurar la viabilidad de un proyecto ajustando los costes y los tiempos. 
CE4.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado: 

- Elaborar un calendario con indicación de las tareas críticas. 
- Ajustar la duración de tareas y la asignación de recursos para alcanzar la 

fecha objetivo. 
- Identificar aspectos de la programación destinados a garantizar la salida en el 

tiempo programado de la publicación. 
CE4.6 En un supuesto práctico en el que se caracteriza una empresa editorial y 
un plan de publicaciones anual: 

- Programar la publicación de los títulos fijados. 
- Indicar en un diagrama las fases de preparación, elaboración y 

comercialización de cada libro. 
- Señalar las consecuencias derivadas de la implantación de sistemas de 

gestión de la calidad en el plan de publicaciones. 
- Hacer los ajustes convenientes para optimizar los recursos y garantizar los 

ritmos de publicación previstos.  
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- Hacer el seguimiento de un proyecto editorial dado en función del grado de 
cumplimiento de las tareas y de objetivos propuestos. 

CE4.7 Confeccionar una página o pantalla de créditos supuesta, haciendo constar: 
el ISBN (International Serial Books Number), el © copyright (propiedad intelectual), 
el Depósito Legal y otros. 
CE4.8 Analizar los diferentes modelos de planificación: espiral incremental, 
cascada y otros para la edición de proyectos complejos en los que intervienen 
diferentes creadores y departamentos. 

 Contenidos   

1.  Planificación y gestión editorial 
- Buenas prácticas de fabricación de alimentos. 
- Proyecto editorial: parámetros que lo definen. 
- Herramientas y software (off y on line) de planificación de proyectos.  
- Fases del desarrollo de un proyecto editorial: 

o Estudio conceptual y económico. 
o Elaboración del producto editorial. 
o Distribución y venta. 

- Valoración de tiempos 
- Planificación de las fases de edición. 
- Estimación de tiempos y de recursos. 
- Aplicación a libros, prensa y otros medios o soportes 
- Establecimiento de la fecha objetivo de finalización del proyecto. 
- Calendario. Seguimiento y control. 
- Elementos de una línea editorial. Criterios para su definición y análisis. 

o Conjunto de valores y criterios:  
. Formas de jerarquizar 
. Ángulo 
. Punto de vista 
. Tono 

- Profesionalidad, rigor y honestidad intelectual 
- Herramientas de gestión de proyectos: 

o Secuencia crítica. Características técnicas. 
o Diagrama de Gantt. 
o Método Pert. 
o Principales programas informáticos de soporte a la gestión. 

-   Modelos de planificación: espiral incremental, cascada y otros. 

2.  Mercados de servicios editoriales   
- Ferias nacionales e internacionales. Panorama actual.  
- Redes sociales profesionales. 
- Procesos productivos. Principales flujos. 

o Diseño y usabilidad. 
o Creación de textos. Traducción. Corrección. 
o Edición gráfica (Ilustración). 
o Maquetación (Diagramación). 
o Post edición (Preimpresión / Programación). 
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- Proveedores de recursos editoriales. Funciones y aportaciones. 
o Escritores, agentes, traductores, diseñadores gráficos, programadores y 

otros. 
- Proveedores de imágenes. Funciones y aportaciones. 

o Agencias, museos, ilustradores, fotógrafos, animadores. 

3.  Productos editoriales  
- Clasificación de productos editoriales. 

o Por el sistema venta:  
. Tradicional (quisco, librería, gran superficie) 
. Venta electrónica (e-commerce, stores, mail) 
. Gratuitos. 

o Por la periodicidad:  
. Anuarios 
. Mensuales 
. Quincenales 
. Semanales 
. Diarios 

o Por la “presentación” 
. Revista 
. Libro 
. Fascículo 
. Coleccionable 
. Multimedia 
. Digital  

- Sistemas de catalogación de productos editoriales. 
o Por el contenido:  
. Historia 
. Ensayo, 
. Novela 
. Juegos 

4.  Aplicación de programas informáticos en el proceso de edición. 
- Programas de diseño y maquetación. 

o Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un 
programa de diseño y de maquetación.  

o Formatos informáticos con los que trabaja (formatos de importación / 
formatos de exportación).  

o Principales programas de diseño y de maquetación que ofrece el 
mercado. 

- Programas de creación y retoque de Imagen. 
o Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un 

programa de tratamiento de imagen.  
o Formatos informáticos con los que trabaja.  
o Principales programas de tratamiento de imagen que ofrece el mercado. 

- Programas de edición de video y audio y post-producción de video y audio. 
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o Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un 
programa de edición, edición de audio y post-producción de video.  

o Formatos informáticos con los que trabaja.  
o Principales programas de edición, edición de audio y post-producción de 

vídeo que ofrece el mercado. 
- Programas de integración multimedia y web. 

o Características y requerimientos técnicos básicos que debe cumplir un 
programa de multimedia y web.  

o Formatos informáticos con los que trabaja.  
o Principales programas de multimedia y web que ofrece el mercado. 

5.  Parámetros de control de calidad de los productos editoriales  
- Estructura del sistema de gestión de la calidad.  

o ISO 9001: sistema de calidad relacionado con el mantenimiento de 
desarrollos de productos que impliquen diseño. 

o ISO 9000-2, ISO 9004-1: implementación e interpretación de sistemas de 
calidad. 

o ISO 9004-2. Soporte de usuarios. 
o ISO 9000-3. Desarrollo, suministro y mantenimiento de software. 

- Gestión de la calidad en el proceso de edición. 
- Manual de calidad de la empresa. 
- Factores de afectan a la calidad. Diagramas causa efecto. 

6.  Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección ambiental  
- Conceptos sobre seguridad, salud y protección ambiental en el trabajo. 
- Ley de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad en empresas 

editoriales. 
- Aplicación de los planes de seguridad, salud y protección ambiental en los 

procesos de creación de productos editoriales. 
- Medidas preventivas relacionadas con los riesgos generales y específicos de 

productos editoriales.  

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: PRESUPUESTO, VIABILIDAD Y MERCADO DEL PRODUCTO 
EDITORIAL 

Código: UF1901  

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación   

C1: Elaborar el presupuesto de diferentes áreas de la edición de un proyecto editorial: 
derechos de autor, imagen, diseño, programación, distribución y logística. 

CE1.1 Definir las necesidades del diseño de un producto editorial para 
confeccionar esa parte del presupuesto de acuerdo al soporte o medio. 
CE1.2 Definir las necesidades de las imágenes e ilustraciones para confeccionar 
esa parte del presupuesto de acuerdo al soporte o medio. 
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CE1.3 Definir los parámetros para solicitar los textos (texto seguido y pies de foto) 
para confeccionar esa parte del presupuesto. 
CE1.4 Describir las características necesarias para las grabaciones de voz o 
doblaje para confeccionar esa parte del presupuesto. 
CE1.5 Estipular el alcance de los costes sobre los derechos adquiridos. 
CE1.6 A partir de un caso práctico, elaborar presupuestos de un producto 
diferenciando el coste de los derechos del coste de la utilización, incluyendo: 

- Imágenes 
- Ilustraciones 
- Textos 
- Audios 
- Vídeos  

CE1.7 Definir las necesidades de programación para confeccionar esa parte del 
presupuesto de acuerdo al soporte o medio. 
CE1.8 Valorar los costes de distribución y logística de un producto editorial. 

C2: Elaborar el presupuesto global y determinar la viabilidad de un proyecto editorial 
valorando el público destino, los costes de edición y distribución, la existencia de obras 
paralelas y la rentabilidad. 

CE2.1 Identificar los conceptos que deben tenerse en cuenta para elaborar un 
presupuesto estimativo y seleccionar y aplicar los precios tipo adecuados.  
CE2.2 Consultar catálogos y bases de datos para obtener precios de materiales y 
servicios. 
CE2.3 Elaborar peticiones de oferta tipo de materiales y servicios editoriales que 
permitan obtener ofertas en las que la calidad, plazos y precios queden 
perfectamente determinados. 
CE2.4 En un supuesto práctico de edición de un libro ilustrado, debidamente 
caracterizado, elaborar un presupuesto detallado, indicando toda la información 
que se precise sobre datos y precios. 
CE2.5 En un supuesto práctico en el que se da un determinado proyecto editorial 
para un período de tiempo determinado realizar un presupuesto estimativo para 
llevarlo a cabo, contemplando los costes de derechos de autor, difusión, 
distribución y demás costes. 
CE2.6 Realizar un informe de viabilidad sobre diferentes obras editoriales, 
haciendo constar la valoración de su posible edición, el análisis de sus posibles 
lectores y los criterios de rentabilidad. 
CE2.7 Identificar posibles sinergias en la creación del producto en relación a 
ediciones simultáneas o futuras. 

C3: Valorar la potencialidad de un producto editorial teniendo en cuenta los estudios 
de mercado. 

CE3.1 Reconocer los principales aspectos a tener en cuenta para la promoción de 
una obra editorial y su posible repercusión sobre las ventas. 
CE3.2 Conocer las principales características de los medios de comunicación para 
la promoción de productos editoriales teniendo en cuenta la política de calidad 
editorial. 
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CE3.3 Analizar un informe sobre una determinada obra, efectuado supuestamente 
por los lectores especializados, con objeto de determinar si la obra se ajusta o no 
a lo expuesto en el informe. 
CE3.4 Determinar el momento óptimo de aparición en el mercado de varias obras 
propuestas en función de los datos aportados referentes a épocas de mayores 
ventas, acciones de la competencia y otras tiradas de la editorial. 
CE3.5 Comprobar si un conjunto de obras propuestas compiten directamente con 
una supuesta línea editorial y, de haber conflicto, tratar de diferenciar e 
individualizar las nuevas obras. 
CE3.6 A partir de un estudio sobre el entorno competitivo: valorar los competidores 
reales y potenciales, así como los productos sustitutivos existentes en el mercado. 
CE3.7 En un estudio de mercado debidamente caracterizado: 

- Determinar el nicho de mercado de unas obras editoriales. 
- Valorar el público real y potencial. 
- Proponer estrategias para conseguir el máximo de ventas. 

Contenidos 

1.  Presupuesto del proyecto editorial 
- Análisis de las fases y distribución del trabajo: 

o Área creativa: diseño, texto, imagen, voz, software. 
o Área productiva, adecuado al soporte: papel, multimedia, software, web. 
o Área de distribución, para cada soporte: directo, suscripción, librería, 

quiosco, gran superficie, e-commerce y stores. 
o Área comercial: directa, subcontratada, sinergias con otras líneas 

editoriales. 
o Área logística: transporte, almacenaje, valor del producto transportado 

- Planificación de tareas. 
- Distribución de recursos. 
- Estimación de los tiempos necesarios para las distintas fases del proyecto. 
- Asignación de tareas y tiempos para las diferentes fases del proyecto: creación, 

maquetas, fabricación y distribución. 
- Seguimiento y control del presupuesto. 

2.  Viabilidad del producto editorial 
- Conceptos relativos al coste. 
- Clasificación de costes.  
- Métodos de estimación de costes. Ratios de rentabilidad. 
- Presupuesto editorial. Estimación de ventas. 
- Evaluación de riesgos de la publicación. 
- Sinergias en la edición que conllevan una disminución de la carga de costes: 

o Edición en distintos idiomas. 
o Edición en distintos formatos/diseños simultáneos. 
o Edición en distintos soportes (web, multimedia,…). 

3.  Marketing de la edición 
- Conocimiento del producto. 
- Conocimiento de los lectores reales y potenciales. 
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- Estudio de mercado. Mercado global. 
- Circuitos de distribución y venta. 
- Políticas de calidad y promoción del producto editorial. 
- Planes y estrategias para conseguir el máximo de ventas en los diferentes 

canales de distribución. 
- Diversificación de la oferta.  
- Marketing Digital y Redes Sociales. 
- Nuevos canales de difusión. 

4.  Productos editoriales de nueva generación 
- Libro electrónico. Principales características técnicas. 

o Sistemas operativos y formatos de los archivos. 
o Resolución (píxel) y niveles de grises. 
o Voz y sonido integrados en la obra. 
o Protección de la obra. 
o Obras libres de derechos. 

- Contenidos para dispositivos móviles. Principales características técnicas. 
o Teléfonos inteligentes y tabletas. 
o Videoconsolas. 
o Ordenadores portátiles: Sistemas operativos, Resolución y tarjeta de 

video, Capacidad de almacenamiento y Conectividad. 
- Webs. Principales características técnicas. 

o Formato. 
o Servidor. 
o Bases de Datos. 
o Accesos: Privadas y/o Públicas. 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: CORRECCIÓN DE TEXTOS DE ESTILO Y ORTOTIPOGRAFIA 

Código: MF0932_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0932_3: Corregir los textos de forma estilística y orto tipográfica  

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar los signos de corrección normalizados UNE en la preparación y corrección 
de textos. 

CE1.1 Reconocer los símbolos normalizados UNE, utilizados para el marcado de 
los originales. 
CE1.2 Identificar los signos convencionales normalizados UNE, que se utilizan en 
la corrección de textos. 
CE1.3 Realizar el marcado de un original con las instrucciones necesarias: 

- Cuerpo, interlinea, longitud de línea, familia, formato, tipo de letra. 
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- Modelo de párrafo, sangrías situación de los cuadros. 
- Establecer sangrías, alineaciones de párrafos y capitulares. 
- Determinar el uso de las cursivas, versalitas, capitulares y banderas. 
- Formatos de página, márgenes y columnas. 

CE1.4 A partir de un texto dado, marcar los errores detectados mediante los signos 
de corrección normalizados correspondientes. 
CE1.5 Dado un texto con erratas: 

- Identificar las erratas. 
- Marcar las erratas identificadas mediante sus correspondientes signos 

normalizados de llamada. 
- Indicar las correcciones de las erratas mediante el marcado con los signos de 

corrección normalizados. 

C2: Aplicar normas de composición de textos en relación al contenido y al estilo de 
diferentes obras editoriales. 

CE2.1 Identificar las normas de composición en relación al uso de las tipografías 
en la composición de textos: estilo de letras, uso de los estilos, reglas de 
acentuación, uso de signos ortográficos. 
CE2.2 A partir del estudio de unos rasgos de caracteres, clasificar una serie de 
familias determinadas. 
CE2.3 Distinguir el empleo de la numeración y letras voladas, normas para otros 
idiomas, apartados y enumeraciones, citas y transcripciones. 
CE2.4 Conocer las normas sobre la confección de notas a pie de página y 
bibliografía, siglas y abreviaturas. 
CE2.5 Determinar el cuerpo a utilizar en un texto para: revista, libro y edición 
periódica. 
CE2.6 Dado un texto sin formatear, determinar el cuerpo óptimo para que sean 
legibles los caracteres. 

- Analizar el espacio entre palabras. 
- Aplicar las normas de composición relacionadas con el uso de cursivas, 

versalitas, comillas, partición de palabras y demás normas. 
- Utilizar los signos ortográficos: coma, dos puntos, comillas, paréntesis, 

corchetes y demás signos que precise el texto, según normas estándar. 
CE2.7 Valorar los diferentes libros de estilo que utilizan las editoriales, periódicos 
y otros, reconociendo el contenido y la terminología que se utiliza. 
CE2.8 En un caso práctico, debidamente caracterizado, de composición de textos 
en relación al contenido y estilo: 

- Utilizar el libro de estilo en el marcado de una obra literaria. 
- Planificar la obra con criterios estéticos y de legibilidad. 
- Determinar el cuerpo y el interlineado óptimo del texto. 
- Determinar el uso de las cursivas, versalitas, capitulares y banderas. 

CE2.9 A partir de un original de prensa periódica preparar: entradillas, cuerpo y 
edición según las recomendaciones de un libro de estilo. 

C3: Corregir originales de texto y pruebas de documentos maquetados, desde el punto 
de vista sintáctico y orto tipográfico, teniendo en cuenta las indicaciones sobre el estilo 
del documento. 
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CE3.1 Corregir originales de texto desde el punto de vista ortográfico, utilizando 
símbolos normalizados. 
CE3.2 Conocer y aplicar los diferentes métodos de cita en los escritos. 
CE3.3 Revisar y corregir una obra teniendo en cuenta el estilo literario, 
adecuándolo a la intencionalidad de la obra. 
CE3.4 Identificar anacolutos, cacofonías y otros defectos de los escritos. 
CE3.5 Dado un documento maquetado, en soporte informático, utilizar el corrector 
ortográfico de un programa de tratamiento de textos decidiendo las sugerencias 
ofertadas por el programa. 
CE3.6 Corregir un texto teniendo en cuenta los principios de la teoría de la 
maquetación y normas de composición. 
CE3.7 Identificar viudas, huérfanas y otros defectos en la composición de 
documentos. 
CE3.8 Dada una prueba impresa de un documento ya maquetado: 

- Comprobar el ancho de columnas 
- Comprobar la alineación de los párrafos 
- Párrafos 
- Sangrías y espaciados 
- Partición de palabras 
- Capítulos, títulos y ladillos 
- Llamadas de notas 
- Citas. 

C4: Verificar índices, numeración de páginas, capítulos, epígrafes, referencias 
bibliográficas y otros aspectos de las obras editoriales mediante la comprobación de 
pruebas impresas o sobre documentos digitales.  

CE4.1 Reconocer  los  diferentes  sistemas  de  numeración  de  páginas,  
epígrafes  y  capítulos utilizados por las editoriales. 
CE4.2 Aplicar y definir en un determinado documento de maquetación los 
principios de partición silábica. 
CE4.3 Verificar la correcta aplicación de referencias bibliográficas en un 
documento editorial dado. 
CE4.4 En un supuesto práctico de comprobación de índices, referencias 
bibliografías y otros elementos, a partir de una prueba impresa de una obra dada: 

- Comprobar las numeraciones de páginas, capítulos y notas. 
- Verificar la correlación entre índices, capítulos y epígrafes. 
- Cotejar las referencias bibliográficas a lo largo de la obra. 

CE4.5 En un supuesto práctico de análisis de segundas pruebas de una edición, 
a partir de las correcciones indicadas: 

- Comprobar que se han realizado las correcciones indicadas en las primeras 
pruebas. 

- Revisar que no se han producido recorridos de texto. 
- Confrontar, en los posibles recorridos de texto que se hayan producido, que 

no se han producido variaciones en los mismos, así como repasar que las 
nuevas particiones silábicas existentes son correctas. 

Contenidos  
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1. Marcado de textos mediante signos UNE normalizados  
- Signos UNE normalizados para la corrección de textos. 
- Simbología. 
- Las llamadas a la corrección.  
- Signos utilizados. 
- Técnicas de marcado de textos. 
- Marcado de originales y/o pruebas (impresos y digitales). 
- Concordancia con el Libro de Estilo 
- Relación de los textos con las imágenes y el material audiovisual e interactivo. 
- Iniciación al software de marcado de pruebas digitales. 

2. Normas de composición 
- Uso de las distintas familias y subfamilias. 
- Tipología. Elementos de los caracteres. 
- Familias tipográficas. Clasificación. 
- Normas sobre la utilización de los signos de ortografía. 
- Reglas de acentuación. 
- Reglas sobre el empleo de los estilos de letra: cursiva, negrita, versalitas y 

mayúsculas. 
- Normas sobre la utilización de la numeración y letras voladas. 
- Normas para el uso de otros idiomas. 
- Normas para la utilización de apartados y enumeraciones. 
- Normas para el empleo de citas y transcripciones. 
- Normas sobre el empleo de notas a pie de página y bibliografías. 
- Normas para el empleo de siglas y abreviaturas. 
- Tipos de párrafos. Características. 
- Sangrías. Clasificación y reglas. 
- Administración de espacios: márgenes, cuerpos, interlineados, separación de 

párrafos y otros. 
- Defectos de la composición: viudas, huérfanas y otros. 
- Normas de libro de estilo. 
- Relación de las normas de composición según el tipo de producto gráfico: 

o Editorial - novela 
o Editorial - revista 
o Publicidad 
o “Packaging” 

3. Fundamentos para la redacción y corrección de estilo de textos editoriales 
- Revisión de conceptos gramaticales: prosodia, ortografía, morfología y sintaxis. 
- Estructura sintáctica y clasificación de oraciones. 
- Estudio de la oración compuesta. 
- Estructura de los escritos según su clase. 
- Normas gramaticales y ortográficas. 
- Normas de redacción y corrección de estilo. 
- Utilización del libro de estilo en las empresas editoriales. 
- Estilo del texto según el tipo de producto editorial y según la zona geográfica a 

la que está destinado.  
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4.  Corrección de originales y de pruebas  
- Fases de la corrección de originales. 
- Corrección ortográfica de originales. 
- Corrección de estilo de los originales. 
- Fases de la corrección de pruebas. 
- Corrección de pruebas impresas. 
- Corrección de pruebas digitales. 
- Ajustes para el flujo de textos. Recorridos. 
- Comprobación de pruebas impresas y digitales. 
- Corrección y comprobación de libros. 
- Corrección y comprobación de revistas y folletos. 
- Herramientas informáticas para Corrección ortográfica 

o Búsqueda (y sustitución) de palabras 
o Estilos  
o Diccionarios/Traductores 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS EDITORIALES 

Código: MF0933_3 

Nivel de cualificación profesional: 3  

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra  

Duración: 220 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: DEFINICIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES 

Código: UF1904 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Definir y valorar criterios gráficos de obras editoriales en la realización del diseño 
gráfico. 

CE1.1 Reconocer los criterios gráficos que se utilizan en la edición de libros de 
una misma colección. 
CE1.2 Establecer el diseño de una supuesta obra, de acuerdo a las necesidades 
de máximo aprovechamiento y al logro de claridad y efectividad en la transmisión 
de los contenidos. 
CE1.3 Establecer los criterios de diseño gráfico para la obra a partir de una 
temática, un público destinatario y unos criterios gráficos del resto de colecciones 
o series dados. 
CE1.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: 

- Valorar la idoneidad de los criterios de diseño en relación al público 
destinatario. 
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- Determinar los rangos de jerarquización de los textos, destacando los más 
importantes. 

- Decidir el formato más apropiado, a ser posible uno estandarizado 
- Considerar el porcentaje de imagen y otros elementos multimedia con 

respecto al porcentaje de texto 
- Considerar la correspondencia entre índices, epígrafes, glosarios, bibliografía 

y otros, respetando las particularidades de cada uno de ellos. 

C2: Coordinar la maquetación y el diseño definitivo de productos editoriales (impresos, 
multimedia, web, entre otros). 

CE2.1 Determinar los procesos idóneos para la elaboración de la maquetación 
definitiva, en cada una de sus especialidades. 
CE2.2 Crear la maqueta teniendo en cuenta las necesidades del cliente y 
aplicando los criterios de presentación de originales. 
CE2.3 Determinar los requisitos de la maquetación y del diseño, y evaluar los 
criterios de calidad. 
CE2.4 Verificar que la maquetación y el diseño se corresponden con el libro de 
estilo de la editorial. 

C3: Identificar estándares de calidad aplicables a procesos de diseño y maquetación 
en obras editoriales. 

CE3.1 Conocer las normas de compaginación, analizando sus particularidades. 
CE3.2 Redactar las especificaciones para la realización del diseño de la cubierta 
de una obra, partiendo de la descripción del público al que se dirige y de los 
criterios estilísticos de la colección, así como de los estándares de calidad 
normalizados. 
CE3.3 Comprobar que la maquetación de una obra cumple las recomendaciones 
dadas en un supuesto libro de estilo. 
CE3.4 Relacionar los diferentes tipos de soportes y medios con su aplicación en 
un proceso de diseño, cartografía y maquetación determinado. 
CE3.5 Analizar los criterios estilísticos implícitos en una colección de libros 
determinada. 
CE3.6 Ajustar una serie de tareas propuestas en el tiempo para asegurar el 
cumplimiento exacto de un supuesto calendario de producción. 

Contenidos  

1.  Definición del producto gráfico      
- Criterios editoriales en la definición del producto 

o Criterio de idoneidad 
o Realce de los contenidos mediante ilustraciones 
o Fotografías. Valor de transmisión 
o Criterios de diseño gráfico en las obras 
o Características de obras que pertenecen a una misma colección 
o Pautas para el diseño de la edición 
o Requisitos gráficos en la maqueta 

- Procesos de edición  
o Soportes 
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o Documentación del proceso 
o Proceso de diseño. Especificaciones. Criterios estilísticos 
o Proceso de cartografía 
o Maquetación. 
o Materias Primas 
o Tintas. Bibliotecas de color 
o Calendarios de producción 

- Productos digitales: tipos de pantalla, responsividad y experiencia de usuario. 
- Estándares de calidad aplicables al proceso 

o Normas de compaginación 
o Normas de calidad estandarizadas. 
o Control de los procesos editoriales. 
o Libros de estilo. 

2.  Tipografía y maquetación 
- Conceptos relativos al tipo. 
- Clases de fuentes. 
- Elementos de la tipografía. Reglas de legibilidad, interlineado, márgenes. 
- Propiedades de la tipografía. 
- Campos de aplicación de las tipografías y recomendaciones de uso. 
- Principios de la teoría de la composición de textos. 
- Composición de la página. 
- Especificaciones de párrafo. 
- Configuración del documento. 
- Páginas maestras. 
- Definición de estilos de párrafo 
- Cuerpo central de un Producto  
- Necesidad de las imágenes, elementos interactivos y multimedia con respecto 

al Texto o la inversa  

3.  El formato del producto gráfico   
- Los diferentes tipos de formatos gráficos. 
- Peculiaridades y condicionantes de los distintos tipos de formatos. 
- Herramientas de composición de textos en productos gráficos: 

o Formatos de archivo digitales.  
o Compatibilidades y problemas de transferencia. 
o Composición de textos con software de edición vectorial y editorial 

estándares 
- Aplicación tipográfica en formatos estándar (DINAs). 
- Aplicación tipográfica en otros formatos: 

o Desplegables y Folletos: Dípticos, Trípticos. 
o Grandes Formatos. 
o Formatos digitales 

4.  Elaboración de maquetas de productos gráficos 
- Metodología de la creación de maquetas de productos gráficos. 
- Materiales para la creación de maquetas:  

o Sistemas de impresión digital de pruebas. 
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o Simulación de acabados en las maquetas. 
o Soportes para presentación: Cartón Pluma, PVC y otros soportes.  

- Creación de maquetas: 
o Especificaciones de salida para la elaboración de la maqueta. 
o Impresión de maquetas. 

- Impresión Láser, Plotter, Impresión digital y otros sistemas de impresión. 
- Colocación en el soporte de presentación. 
- Métodos adhesivos, de plegado y otros métodos. 
- Productos digitales: sistemas de publicación en modo test 
- Calidad en las maquetas: 

o Revisión de los aspectos de legibilidad y estética de la maqueta. 
o Corrección de maquetas para elaborar la maqueta definitiva. 

5.  Maquetación de un producto editorial  
- Plataformas y software de edición de textos e imágenes. 
- Distribución de la página: 

o Normas y teorías compositivas de la página. 
o Creación de retículas compositivas. 

- Creación de páginas maestras: 
o Elementos de la página maestra. 
o Aplicación de páginas maestras. 
o Cambios en las páginas maestras. 

- Creación de hojas de estilo: 
o Estilos de carácter. 
o Estilos de párrafo. 
o Estilos anidados. 

- Introducción y composición de textos: 
o Importación de textos. 
o Selección de tipografías. 
o Aplicación de estilos al texto. 
o Normas de composición de textos. 

- Tipos de párrafos. 
- Normas de legibilidad y componentes tipográficos de una publicación. 
- Preparación e introducción de imágenes. 
- Selección de imágenes según sistema de reproducción. 
- Tratamiento de la imagen para reproducciones editoriales. 
- Maquetación de las imágenes con respecto al texto y a la página. 
- Maquetación de productos digitales: 

o Distribución en pantalla. 
o Responsividad. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: TRATAMIENTO DE TEXTOS PARA CONTENIDOS EDITORIALES 

Código: UF1905 

Duración: 90 horas 
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Redactar pequeños textos de un producto editorial, para completar su edición 
(contraportada, solapas, entre otros) o para promocionarlo (anuncios, catálogos…). 

CE1.1 Redactar escritos de forma concisa y clara. 
CE1.2 Construir oraciones según su estructura formal. 
CE1.3 Construir oraciones según la relación lógica que pretende expresar. 
CE1.4 Construir e identificar oraciones según la calidad psicológica del predicado 
y del juicio. 
CE1.5 Identificar y escribir oraciones compuestas según clases y grupos de 
oraciones coordinadas y subordinadas. 
CE1.6 Establecer/distinguir los diferentes tipos de texto que el editor incluye en 
una edición.  

- Identificar las diferentes jerarquías de texto que componen una obra/producto 
(títulos, subtítulos, texto general, destacados, pies de foto) 

- Conocer los atributos que se asignan a los estilos de textos para diferenciar 
las jerarquías del mismo (cuerpo de letra, tipografías, subrayados). 

- Conocer los atributos utilizados para implicar interactividad de textos, de 
elementos gráficos y otros. 

CE1.7 En un caso práctico debidamente caracterizado: 
- Redactar la cuarta de cubierta, las solapas y las reseñas promocionales en la 

cubierta de la obra. 
- Confeccionar la bibliografía de la obra. 
- Redactar de forma clara y concisa, pequeños textos de la obra relativos a pies 

de fotos, títulos y subtítulos, tablas, estadillos y otros, de acuerdo al estilo 
general de la obra y al libro de estilo de la editorial.  

C2: Redactar pequeños textos promocionales para los diferentes medios de un 
producto editorial. 

CE2.1 Redactar escritos desde un punto de vista comercial/promocional de forma 
concisa y clara. 
CE2.2 Conocer los distintos medios de promoción tradicionales de una obra y sus 
diferentes “lenguajes”: prensa, radio, televisión… 
CE2.3 En un caso práctico debidamente caracterizado redactar de forma clara y 
concisa: 

- Un texto para aparecer en prensa 
- Un texto para locutar en radio 
- Un texto para aparecer en un punto de libro o elemento promocional similar 

CE2.4 Conocer los nuevos medios de promoción de una obra y sus diferentes 
“lenguajes”: webs especializadas, redes sociales (Facebook, Twitter…), blogs y 
otros. 
CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado redactar de forma clara y 
concisa: 

- El texto de un tuit 
- Un texto sinopsis-promocional para una web especializada 

C3: Analizar originales de texto, de acuerdo a criterios editoriales, considerando su 
coherencia y equilibrio. 
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CE3.1 Reconocer las normas editoriales en relación al estilo de los textos (y su 
vinculación a las imágenes, audiovisuales e interactivos, si las hubiera). 
CE3.2 En unos textos propuestos hacer las modificaciones necesarias para 
adecuarlos a un supuesto lector destinatario. 
CE3.3 Redistribuir los contenidos de un texto dado, manteniendo un adecuado 
equilibrio y coherencia entre las distintas partes de la obra: capítulos, epígrafes, 
apartados, notas, bibliografías y citas. 
CE3.4 En un supuesto editorial debidamente caracterizado identificar lagunas, 
reiteraciones, anacolutos y otros errores de estilo y determinar el proceso a seguir 
para contrastarlo con el autor. 
CE3.5 Garantizar la coherencia formal de las notas a pie de página, bibliografías 
y citas de unos textos de acuerdo con unos criterios editoriales dados.  
CE3.6 Comprobar los textos que se integran en pantallas digitales (menús, 
submenús, ayudas y otros) considerando fuentes, familias tipográficas, estilos, 
proporciones, cuerpos, remates, cuadrículas, legibilidad y otros. 

C4: Identificar estándares de calidad aplicables a procesos relacionados con los textos 
en obras editoriales.     

CE4.1 Redactar las especificaciones para la realización de un texto editorial, 
partiendo de la descripción del público al que se dirige y de los criterios estilísticos 
de la colección, así como de los estándares de calidad normalizados. 
CE4.2 Comprobar que los textos de una obra cumplen las recomendaciones 
dadas en un supuesto libro de estilo.  
CE4.3 Adaptar textos de diferentes formatos y estilos a un libro de estilo concreto 
(estándar en el mercado)  
CE4.4 Relacionar diferentes tipos de textos con distintos targets del mercado a los 
que pueden ir dirigidos. 
CE4.5 Analizar los criterios estilísticos implícitos en una colección de libros 
determinada. 
CE4.6 Ajustar una serie de tareas propuestas en el tiempo para asegurar el 
cumplimiento exacto de un supuesto calendario de producción. 

Contenidos   

1.  Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario 
- La comunicación y el lenguaje 

o Componentes de la comunicación 
o Funciones del lenguaje 
o La comunicación de masas 

- Características del lenguaje periodístico: 
o Concisión 
o Tendencia al cliché 
o Sintaxis sencilla 
o Objetividad 

- Subgéneros periodísticos:  
o Informativos:  
. La noticia 
. La crónica 
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. El reportaje 

. La entrevista 
o Opinión:  
. La columna 
. El editorial 

- Características del lenguaje publicitario: 
o Originalidad 
o Brevedad 
o Sugerencia 

- Recursos lingüísticos del lenguaje publicitario: 
o Interrogaciones retóricas 
o Enunciados imperativos  
o Metáforas 
o Comparaciones 
o Dobles sentidos 
o Hipérboles 
o Paradojas 
o Aliteraciones 

- La estructura de los enunciados publicitarios. Tipología oracional 
o  La oración simple  
o  La yuxtaposición 
o  Oraciones coordinadas 
o  La expresión de la causalidad 

2.  Difusión del producto editorial  
- Necesidades de la sociedad del conocimiento, divulgación y ocio  
- Influencia del autor/es en el entorno social 
- Conocimiento de los medios sociales más adecuados para dar a conocer el 

producto: 
o Prensa 
o Radio  
o Televisión  
o Redes sociales.  

- Características de la publicidad y promoción en redes sociales y en webs 
especializadas. Idiosincrasia del mensaje en internet (“honestidad”). 

-  La lectura crítica de la web. Determinación de palabras claves de la web. 
-  Organizar la información: claridad y eficacia en la transmisión del mensaje que 

se quiere transmitir. 

3. Redacción de textos que acompañan al producto gráfico 
- Técnicas para la redacción de textos cortos 

o Solapas.  
o Cubiertas 
o Estuches 
o Carátulas 
o Guías de producto 
o Embalaje del producto 
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- Redacción de textos promocionales en 2.0.  
- Técnicas para la redacción de textos para la Web 

o Palabras clave 
o Títulos explicativos 
o Jerarquía clara 
o Estilo directo 
o El hipertexto. Características  

4.  Libro de estilo de productos editoriales 
- Definición de libro de estilo: funcionalidad y objetivos. 
- Plantillas en los libros de estilo 

o Convenciones 
o Categorías 

- Normas de utilización de: 
o Elementos básicos de diseño: punto, línea, plano 

- Los textos: tipografías, color, tamaños y otros. Convenciones y normas de uso: 
o Tipografías. Terminología básica. 
o Tipos de fuente: serifas, sans serif, script,… 
o Normas de diseño para elegir y utilizar fuentes 
o Formatos de fuente: Postscript Tipo 1, Múltiple Master, TrueType, 

OpenType. Combinación de formatos. 
o Gestionar tipografías en MAC y en PC 
o Manipulación: controles de carácter, incrementos, kerning, controles de 

párrafo, equilibrio de columnas, alineación vertical e incrustación de 
gráficos. 

o Hojas de estilo: objetivos y creación de una sistemática de trabajo. 
o Personalización de tipografías: crear contornos, editar contornos y crear 

nuevas fuentes. 
o Utilización de hojas de estilo. 
o Utilización de fuentes 
o Hojas de estilo en cascada (CSS) 
o Tipos de archivos informáticos: txt, rtf, xml, Word, e-pub… 

5.  Tipología de los productos editoriales 
- Requisitos editoriales. Manual de estilo 
- Medios de distribución 
- Temática de las obras 
- Estilos literarios, gramaticales y lingüísticos 
- Continuidad gráfica en las colecciones o series 
- Presentación múltiple de los contenidos. 

6.  Tratamiento del texto en función de la temática y del soporte.  
- En función de la temática:  

o No ficción: Informativo, Educativo, Científico/Técnico y 
Publicitario/Promocional.  

o Ficción: Novela/Poesía y Cómic.  
- En función del soporte:  

o Papel: Libro, Revista, Diario y Cómic. 
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o Digital: Grandes pantallas, ordenadores, e-books, tablets y pequeños 
dispositivos. 

- Estándares de calidad aplicables al tratamiento de textos. 
o Normativa de ortografía y gramática. 
o Normas básicas de redacción y estilo. 
o Coherencia de los textos. 
o Idoneidad de estilos según posibles destinatarios de producto 

7.  Jerarquización de los contenidos  
- Continuidad de estilo en los contenidos 
- Rangos de jerarquización 
- Equilibrio entre los elementos 
- Títulos y subtítulos 
- Entradillas 
- Distribución y adecuación del texto 
- Criterios gráficos de organización 
- Adecuación de las obras 
- División de las obras 
- Coherencia y aspecto formal de los contenidos 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: SELECCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA IMAGEN PARA PRODUCTOS 
EDITORIALES 

Código: UF1906 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar criterios editoriales en la selección de imágenes destinadas a diferentes 
tipos de publicaciones (entendiendo por imágenes: fotos, dibujos, infografías, videos, 
sonidos, animaciones, entre otros). 

CE1.1 Definir las técnicas y protocolos de selección de las imágenes más 
apropiadas al contenido de una obra tipo. 
CE1.2 Determinar los criterios de elección o encargo de ilustraciones que realcen 
los contenidos de una obra dada, respetando el estilo del conjunto. 
CE1.3 Dada una obra editorial, fijar los criterios de realización o encargo de la 
cartografía o infografía necesaria. 
CE1.4 A partir de una obra editorial, debidamente caracterizada, seleccionar, entre 
una serie de fotografías propuestas, las más adecuadas, valorando las 
necesidades de transmisión de contenidos y alcanzando el nivel de calidad técnica 
requerido en unas especificaciones dadas. 
CE1.5 En una revista periódica dada, seleccionar imágenes que supongan un 
valor añadido al resto de los elementos. 

C2: Definir la utilización y/o transformación de los diferentes elementos de un producto 
editorial: fotos, dibujos, video, voz… teniendo en cuenta no solo la utilización principal 
que la ha motivado, sino también una utilización paralela en otro producto o en una 
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variación del principal. 
CE2.1 Definir las características de la imagen para poder transformarlas de 
acuerdo con las posibles utilidades, (formato, resolución, detalle....). 
CE2.2 Definir las características de vinculación (importancia, reiteración, calidad) 
de cada una de las imágenes para ser utilizadas en motores de búsqueda. 
CE2.3 Establecer los enlaces en las imágenes en las bases de imágenes en las 
obras para todas sus utilizaciones. 
CE2.4 Relacionar las imágenes por su importancia determinando su posición en 
la/s obras para vincularlas en los motores de búsqueda. 
CE2.5 Definir si en la transformación se debe conservar las características básicas 
de las imágenes o ilustraciones a transformar. 

C3: Identificar estándares de calidad aplicables a procesos relacionados con la 
selección de imágenes para productos editoriales. 

CE3.1 Redactar las especificaciones para la selección de unas imágenes, 
partiendo de la descripción del público al que se dirige y de los criterios estilísticos 
de la colección, así como de los estándares de calidad normalizados. 
CE3.2 Comprobar que las imágenes de la obra cumplen las recomendaciones 
dadas en un supuesto libro de estilo.  
CE3.3 Relacionar diferentes tipos de imágenes con distintos targets del mercado 
a los que pueden ir dirigidos. 
CE3.4 Analizar los criterios estilísticos implícitos en una colección de libros 
determinada.      
CE3.5 Ajustar una serie de tareas propuestas en el tiempo para asegurar el 
cumplimiento exacto de un supuesto calendario de producción. 

Contenidos    

1.  Selección de imágenes para productos gráficos   
- Características de las imágenes: 

o Características técnicas. 
o Características visuales y estéticas. 
o Características semánticas. 

- Tipo de imágenes. Fotografía / ilustración: 
o Criterios para la selección de imágenes acordes con los requerimientos 

del producto. 
o Idoneidad de la imagen. 
o Realce de los contenidos mediante ilustraciones 
o Valor de transmisión de la imagen 

- Imagen analógica / digital. 
o Evolución técnica de la imagen.  
o Almacenamiento de imágenes, formatos 

2.  Tratamiento digital de la imagen 
- Principios, características y manejo de aplicaciones de tratamiento digital de la 

imagen. 
o Configuración de la administración del color en aplicaciones de 

tratamiento digital de la imagen. 
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o Técnicas de selección y enmascaramiento. 
o Técnicas y herramientas de corrección de color. 
o Métodos y herramientas de retoque fotográfico. 
o Técnicas de montaje digital de imágenes. 

- Estándares de calidad aplicables a la imagen  
o Profundidad de color 
o Balance de blancos 
o Gama de color 
o Contraste en luces 
o Sombras y tonos medios. 

3.   Adaptación de la imagen al producto editorial 
- Diferencia entre las imágenes digitales vectoriales y las imágenes digitales de 

píxeles. 
- Características de la imagen digital. Limitaciones de resolución e interpolación. 
- Ajustes geométricos en la imagen. Recorte de imagen. Proporciones. 
- Cambio de espacios de color según las condiciones de reproducción. 
- Ajustes de contraste, equilibrio de gris, equilibrio de color, brillo, saturación. 
- Filtros: destramado, enfoque/ desenfoque. 
- Retoques, degradados, fundidos y calados. 
- Formatos digitales de archivo de imagen. Características y aplicación. 

Principios y algoritmos de compresión. 
- Adaptación técnica de la imagen al soporte final. 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Código: MF0934_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0934_3: Gestionar la contratación de derechos de autor  

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Establecer las condiciones de contratación de originales de obras de encargo 
individuales y/o colectivas necesarias para su edición. 

CE1.1 Identificar las condiciones de contratación de originales más características 
existentes en el mercado editorial. 
CE1.2 Estimar las condiciones idóneas para la contratación de originales. 
CE1.3 Definir en un contrato de originales, las condiciones más apropiadas 
relativas al idioma o idiomas de edición contratados, mencionando además los 
derechos a negociar en posibles traducciones. 
CE1.4 Definir en un contrato de originales, las condiciones más apropiadas 
relativas a la edición en diferentes soportes. 
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CE1.5 Redactar una página de créditos, citando a los autores que corresponda en 
cada caso concreto, para una enciclopedia u obra colectiva. 
CE1.6 Estimar el porcentaje de derechos a percibir por cada uno de los autores 
participantes en obras editoriales. 
CE1.7 Identificar las características relativas a la cesión de derechos en el uso 
temporal, al número de ediciones y a los idiomas de la edición. 
CE1.8 En un supuesto práctico de contratación de originales de obras de encargo 
individuales, debidamente caracterizado: 

- Determinar las condiciones idóneas para la realización del contrato. 
- Establecer en las condiciones del contrato el compromiso de situar la obra en 

el mercado, en un plazo de tiempo determinado. 
- Seleccionar las condiciones más apropiadas en cuanto a los límites de 

derechos en el uso temporal, el número de ediciones y los idiomas de la 
edición. 

- Determinar en las condiciones del contrato el porcentaje de derechos a 
percibir por el autor. 

CE1.9 En un supuesto práctico de contratación de originales de obras de encargo 
colectivas, debidamente caracterizado: 

- Determinar las condiciones generales relativas a las condiciones de 
contratación de originales. 

- Establecer en las condiciones del contrato el porcentaje de derechos a percibir 
por cada uno de los autores participantes en la obra. 

- Redactar en las condiciones del contrato la disposición de la página de 
créditos, citando a los autores que corresponda en cada caso concreto. 

C2: Seleccionar y aplicar la normativa establecida y adecuada a las relaciones más 
características que las editoriales mantienen con profesionales, proveedores, 
empresas de servicios e instituciones. 

CE2.1 Describir la normativa, procedimientos y documentación referentes a la 
propiedad intelectual y a la edición: 

- Derechos de autor 
- Traducciones 
- Depósito legal  
- ISBN - ISSN 
- Coedición 

CE2.2 Describir los tipos de contrato, acuerdos de trabajo y pago, así como la 
documentación generada por ellos, aplicables a los colaboradores y proveedores 
de una editorial: 

- Autores. 
- Redactores. 
- Correctores. 
- Traductores. 
- Ilustradores. 
- Fotógrafos. 
- Infografistas. 
- Técnicos audiovisuales. 
- Técnicos multimedia. 
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- Programadores informáticos. 
- Diseñadores. 
- Maquetistas. 
- Editores. 
- Agentes literarios. 
- Agencias de imagen. 
- Editoriales. 
- Empresas de procesos de fabricación. 
- Distribuidoras. 
- Agencias de publicidad. 
- Vendedores. 
- Libreros. 
- Organizaciones feriales. 
- Clientes. 

CE2.3 Explicar los criterios, unidades o módulos que se utilizan para valorar 
económicamente los trabajos de los colaboradores y proveedores citados. 
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en que una editorial 
pretende elaborar un libro complejo: 

- Indicar cómo se establecerían y formalizarían las relaciones de trabajo con los 
distintos intervinientes externos en todo el proceso, desde la concepción hasta 
la venta. 

- Elaborar un contrato de derechos, recogiendo las disposiciones vigentes, las 
reglamentaciones sobre mínimos retributivos y los aspectos de duración y 
utilización de los textos contratados. 

- Determinar el mejor modo de confirmar la autoría acreditada por las agencias 
y la disponibilidad de las obras a editar. 

- Señalar la retribución y forma de pago, las condiciones en caso de venta de 
saldo y las fechas de entrega de los originales, difusión y publicación de la 
obra. 

C3: Determinar y aplicar criterios en la selección y contratación de imágenes y 
audiovisuales valorando su idoneidad y el coste. 

CE3.1 Identificar las particularidades relativas a la selección y contratación de 
imágenes. 
CE3.2 Redactar los criterios de selección de fotografías para la edición de una 
obra dada, valorando el coste de cada una de las imágenes y el uso específico 
que se va a hacer de ellas en la obra. 
CE3.3 Determinar de qué modo se hará constar la autoría y propiedad de las 
fotografías en una obra editorial. 
CE3.4 Determinar las necesidades de ilustración de una obra y establecer las 
especificaciones para la contratación de las ilustraciones, infografías o 
cartografías que se precisen. 
CE3.5 En un supuesto práctico de selección y contratación de imágenes, 
debidamente caracterizado: 

- Seleccionar, junto con los autores, las imágenes más apropiadas al contenido 
de la obra. 
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- Determinar las necesidades de ilustración de la obra, estableciendo las 
especificaciones para su selección y contratación. 

- Precisar el modo en que se hará constar la autoría y propiedad de las 
imágenes dentro de la obra editorial. 

- Establecer la contratación de las imágenes en función de las especificaciones 
pactadas con una agencia especializada. 

C4: Elaborar la documentación sobre las condiciones de uso de los elementos 
multimedia e interactivos que se incorporan en un producto editorial multimedia. 

CE4.1 Explicar qué tipos de derechos legales de uso pueden existir para un 
elemento multimedia e interactivo: copyright, código libre, Creative Commons y 
otros. 
CE4.2 Explicar cómo se pueden obtener unos determinados derechos de uso de 
un elemento multimedia o interactivo. 
CE4.3 En un supuesto práctico de elaboración de documentación para las 
condiciones de uso de los elementos editoriales, a partir de un producto editorial 
multimedia a publicar: 

- Identificar los derechos de uso de cada producto multimedia e interactivo. 
- Documentar los derechos legales de uso de cada elemento multimedia e 

interactivo que se incluya en el producto. 
- Establecer el origen del producto multimedia e interactivo. 

C5: Aplicar técnicas de negociación y comunicación para llevar a cabo acuerdos 
respecto a la contratación de derechos de autor, analizando los aspectos, condiciones 
y factores que intervienen en la misma. 

CE5.1 Comunicarse activamente y eficazmente con otros compañeros en una 
situación simulada de comunicación. 
CE5.2 Identificar los diferentes pasos en una negociación. 
CE5.3 Resolver situaciones de dificultad comunicativa practicando activamente 
situaciones que se pueden presentar. 
CE5.4 Analizar las actitudes implícitas en una situación práctica dada de cierta 
complejidad negociadora. 
CE5.5 En diferentes situaciones prácticas de negociación simuladas: 

- Aplicar las técnicas más apropiadas en negociación de derechos de autor. 
- Determinar las condiciones del contrato de autor. 
- Determinar las condiciones de contratación con las agencias especializadas. 

Contenidos 

1.  Derecho y fiscalidad de la edición  
- Aspectos legales relativos al mercado editorial 
- Propiedad literaria y artística 
- Derechos y contratos de la edición 
- Fiscalidad de la edición 
- La propiedad intelectual: derechos de texto, derechos de imagen y derechos de 

material audiovisual y multimedia. 
- Modalidad de cesión de derechos 
- Normativa sobre propiedad intelectual 
- Los registros de la propiedad intelectual, ISBN e ISSN. 
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- Tipos de IVA 
- Nuevos tipos de licencia: Copyleft y Creative Commons. 

2.  Principios y bases para la contratación de servicios editoriales 
- Contratos. Tipos. Partes del contrato 
- Elementos contractuales: 

o Duración, alcance, utilización, subrogación 
o Plazos de los contratos, carencias. 
o Reconocimiento de las autorías en textos, imágenes, y diseños de autores 

contratados. 
o Utilización de los derechos para propaganda y publicidad. 
o Especificación de la legislación a la que se recurre, en caso de 

incumplimiento 
- Penalizaciones por incumplimiento 
- Bases legales de la contratación 
- Contratos tipo según el servicio editorial 
- Contratos y relaciones con colaboradores y empresas 

3. Bases para la contratación de originales 
- Contratación de cesión de derechos de autor individuales. 
- Contratación de cesión de derechos de autores colectivos. 
- Agencias literarias. 
- Agencias especializadas en bancos de imágenes, infografía y cartografía. 
- Agencias especializadas en bancos de registros sonoros y en videos.  
- Agencias especializadas en repositorios multimedia. 

4. Negociación en el ámbito editorial 
- Concepto de negociación y agentes implicados. 
- Condiciones para una negociación efectiva. 
- Estrategias para la negociación. 
- Fases de la negociación: 

o Preparación. 
o Discusión. 
o Señales. 
o Propuestas. 
o Intercambio. 
o Cierre del acuerdo. 

5. Gestión de la propiedad intelectual de imágenes  
- Normativa de aplicación. 
- Como registrar las imágenes propias. 
- Derechos de reproducción y uso. 
- Derechos de manipulación. 
- Creative commons 

6.  Diferencias en la legislación de los derechos de autor entre áreas 
geográficas  (Europa/América)  

- Propiedad de la Obra 
o Autoría 
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o Propiedad 
o Reconocimiento de la Propiedad 

- Derecho intelectual  
o Obra Original 
o Obra Modificada 

- Plazos de vigencia  
o Obra Escrita 
o Voz 
o Música 

- Diferentes formas de pago de los derechos intelectuales. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

- Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse 
mediante teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 
3.5.  

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ASISTENCIA 
A LA EDICIÓN  

Código: MFPCT0040 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Colaborar en la definición de un producto editorial siguiendo las indicaciones de 
la empresa editora.  

CE1.1 Identificar las especificaciones del producto editorial con respecto a la línea 
editorial, a la colección y al cliente o comprador final. 
CE1.2 Identificar las especificaciones del producto editorial con respecto a su 
canal de distribución y/o punto de venta final 
CE1.3 Realizar una propuesta concreta de las calidades y estándares de calidad 
de un proyecto editorial en función de las especificaciones requeridas.  

C2: Establecer los criterios estilísticos y técnicos del diseño, los textos, las imágenes 
y las materias primas de un producto editorial de acuerdo a las indicaciones del editor. 

CE2.1 Definir las características estilísticas y técnicas que deben cumplir los 
originales de textos, imágenes, diseños y materias primas de un producto editorial 
y sus posibles alternativas. 
CE2.2 Participar en la elaboración de los encargos editoriales necesarios para la 
realización de un producto editorial, recogiendo los requisitos técnicos solicitados 
para cada caso. 
CE2.3 Proponer los criterios de archivo de originales, trabajos en curso y 
definitivos de un producto editorial. 

C3: Colaborar en la realización del presupuesto de un producto editorial y establecer 
su viabilidad. 
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CE3.1 Participar en la definición de los costes de estructura aplicados al producto 
editorial 
CE3.2 Participar en la definición de los costes fijos y variables aplicados a un 
producto editorial  
CE3.3 Participar en conocer la viabilidad del producto editorial, de acuerdo con 
todas las Cifras de Costes y Ventas previstas y presupuestadas 

C4: Participar en la creación de una maqueta, prototipo o número 0. 
CE4.1 Definir las partes necesarias y representativas de las que debe constar la 
maqueta o prototipo. 
CE4.2 Colaborar en la creación de una maqueta o prototipo. 
CE4.3 Establecer un calendario o planning para la realización de la maqueta o 
prototipo.  

C5: Revisar originales y pruebas en sus diferentes fases. 
CE5.1 Colaborar en la revisión de originales en sus diferentes fases. 
CE5.2 Verificar mediante pruebas que no falta ningún elemento de los que deben 
integrar una obra concreta y que estos funcionan correctamente: sumario, 
bibliografía, créditos, solapas. 
CE5.3 Colaborar en la elaboración de pequeños textos necesarios para completar 
una obra. 

C6: Establecer el marco legal de contratación de autores de un producto editorial.  
CE6.1 Participar en la asignación de los diferentes autores de un producto editorial 
CE6.2 Colaborar en la concreción de los contratos, sus plazos y responsabilidades 
CE6.3 Proponer los contratos para una posible coedición  
CE6.4 Participar en la creación de contratos “tipo” y sus implicaciones económicas 
tanto en la primera edición como en reediciones o coediciones 
CE6.5 Documentar los derechos legales de uso de los originales a incluir en un 
producto editorial concreto. 

C7: Definir los criterios de Contratación y los Controles de Calidad.  
CE7.1 Participar en la definición de los circuitos administrativos para la 
contratación  
CE7.2 Participar en la definición de los controles de Calidad de las diferentes fases 
de la creación, producción, distribución y venta de un Producto Editorial 
CE7.3 Definir las interrelaciones entre las áreas creativas con las áreas de 
producción y ventas 
CE7.4 Definir los tipos de Proveedores o Colaborares, sus características y 
alcance de participación en el conjunto de la Empresa Editorial  

C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
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CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Fases de elaboración de un producto editorial 
- Tipos de productos editoriales. 
- Características de los productos editoriales 
- Fases de la creación y producción de un producto editorial 
- Flujos de las fases de los productos editoriales. 
- El proceso de planificación. 
- Planificación de recursos técnicos y humanos de un producto editorial  
- Relación coste/beneficio y oportunidad del producto editorial 
- Estimación de costes y de tiempos. 
- Realización de presupuestos. 
- Gestión de riesgos durante el proceso de desarrollo de un producto editorial 
- Definición de libro de estilo y su objetivo. 
- Componentes del libro de estilo: gráficos, textos, elementos multimedia, 

plantillas.  

2. Creación de un Producto Editorial 
- Aspectos creativos de un producto editorial. 
- Uso de herramientas informáticas de diseño, edición e imagen. 
- Integración estilística de los diferentes elementos que componen un producto 

editorial. 
- Definición de los derechos legales de autor. 
- Tipos de derechos legales de autor en ediciones y reediciones.  
- Los derechos de autor de las diferentes partes de un producto editorial.  
- Gestión de los derechos legales de autor del producto editorial  
- Documentación de los derechos de autor del producto editorial.  

3. Producción de un Producto Editorial  
- Bases de la producción del producto editorial.  
- Colaboradores, proveedores, materias primas y suministros utilizados en la 

producción de un producto editorial 
- Necesidad de una “tirada” adecuada al objetivo del producto editorial 
- Equipos técnicos utilizados para la producción de un producto editorial  
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental.  
- Requisitos básicos del contexto formativo  
- Desarrollo de documentación de producción de un producto editorial. 

4. Distribución y Venta del Producto Editorial 
- Definición y objetivos de la distribución. 
- Estándares y principios de distribución. 
- El proceso de evaluación de la distribución. 
- Definición de plazos de venta 
- Alternativas de la distribución  
- Desarrollo de documentación de ventas de un producto editorial. 
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5. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.  
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula de gestión X X X X 

 

Espacio 
Formativo 

Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, presentación de 
contenidos y gestión de hojas de cálculo 

- Software para el tratamiento de imágenes, diseño y 
maquetación de productos gráficos 

 

- 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 
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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 realizarán 
las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en 
condiciones de igualdad. 

- Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, 
además de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados 
anteriormente, se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así 
como de todos los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, 
que configuran el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en 
artículo 12 bis.4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones 
establecidas en los artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, 
por la que se desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

- Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
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requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 
  

 
Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0931_3 
Gestión y 
planificación  
editorial 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 

MF0932_3  
Corrección de 
textos de estilo y 
orto tipografía 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 

MF0933_3 
Organización de 
contenidos 
editoriales 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 

MF0934_3 
Contratación de 
derechos de autor 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 4 años 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 
Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 
Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos las 
prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de al 
menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

-  
- En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5  ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ARGN0210_3 ASISTENCIA A LA EDICIÓN 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

Duración de la formación asociada: 590 horas 

Duración total de los módulos formativos: 510 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO 

(MF) 

DURACIÓ
N MF 

(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0931_3 
Gestión y 
planificación  
editorial 

120 

UF1900: Gestión 
del producto 
editorial 

70 0 -- 3 

5 
UF1901: 
Presupuesto, 
viabilidad y 
mercado del 
producto editorial 

50 0 -- 2 
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MF0932_3  
Corrección de 
textos de estilo y 
orto tipografía 

80 -- -- 0 -- -- 3 

MF0933_3 
Organización de 
contenidos 
editoriales 

220 

UF1904: 
Definición y 
diseño de 
productos 
editoriales 

70 0 -- 3 

8 

UF1905: 
Tratamiento de 
textos para 
contenidos 
editoriales 

90 0 -- 3 

UF1906: 
Selección y 
adecuación de la 
imagen para 
productos 
editoriales 

60 0 -- 2 

MF0934_3 
Contratación de 
derechos de 
autor 

90 -- -- 0 -- -- 3 
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ANEXO XII 

7. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: LITOGRAFÍA 

Código: ARGA0111_2 

Familia profesional: Artes Gráficas  

Área profesional: Actividades y técnicas gráficas artísticas  

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG289_2 Litografía (Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0687_2: Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica 
UC0924_2: Realizar matrices litográficas 
UC0925_2: Estampar en litografía 

Competencia general:  

Realizar y procesar diferentes tipos de matrices litográficas, partiendo de 
bocetos previos propios o ajenos y realizando pruebas de estado para obtener 
estampas litográficas en los diferentes sistemas de estampación litográfica, 
operando en condiciones de seguridad y calidad. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional:  

Desarrolla su actividad profesional en el área de litográfica en talleres 
dedicados al grabado e impresión litográfica y en galerías de arte 
especializadas en obra gráfica en entidades de naturaleza pública o privada 
de tamaño pequeño, mediano y grande y con independencia de su forma 
jurídica tanto por cuenta propia como ajena y dependiendo, en su caso, 
funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector productivo de actividades artísticas gráficas, en el 
subsector relativo a la creación artística mediante litografía y en cualquier otro 
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sector que cuente con alguna de estas actividades constituyendo su propio 
subsector de impresión o en cualquier sector productivo que cuente con esta 
actividad. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se 
utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

76221013 Artesanos impresores 
29311077 Grabadores artísticos, en general  
76211092 Grabadores de piedra litográfica 
76221143 Operadores de prensa litográfica (impresión artes gráficas) 
Grabadores de litografía  
Estampadores en litografía 
Asesores en litografía 

Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 450 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0687_2: (Transversal) Técnicas de expresión para obra gráfica (90 horas) 
MF0924_2: Procesado litográfico (140 horas) 

 UF2191: Dibujo y procesado de la piedra litográfica (90 horas) 

 UF2192: Dibujo y procesado de la plancha litográfica (50 horas)       
MF0925_2: Estampación litográfica (140 horas) 

 UF2193: Estampación mediante piedra litográfica (90 horas) 

 UF2194: Estampación litográfica en la plancha (50 horas)   
MFPCT0454: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Litografía 
(80 horas) 

8. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: ELABORAR E INTERPRETAR BOCETOS PARA OBRA 
GRÁFICA 

Nivel: 2 

Código: UC0687_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Seleccionar las técnicas de expresión gráfica para la realización de 
estudios y bocetos eligiendo las más adecuadas a las técnicas de grabado y 
estampación. 
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CR1.1 Los materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica para 
la realización de bocetos se valoran determinando la adecuación de sus 
recursos a los propios de las técnicas de grabado y estampación. 
CR1.2 Los materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica se 
seleccionan según su naturaleza y las calidades que proporcionan como 
recursos. 
CR1.3 Las técnicas de expresión gráfica se eligen en función de su 
adecuación a las posibilidades formales y expresivas de las técnicas de 
grabado y estampación. 

RP2: Elaborar apuntes y estudios previos al boceto, siguiendo estadios 
sucesivos en la construcción de la imagen para establecer la estructura 
compositiva básica del boceto. 

CR2.1 El grado de complejidad y desarrollo de los bocetos se establece 
según las características de las técnicas de grabado y estampación 
elegidas. 
CR2.2 Los croquis se dibujan apuntando en ellos las formas básicas 
recogidas en líneas y masas generales. 
CR2.3 El formato y dimensiones de la obra se establecen, teniendo en 
cuenta la relación entre huella y márgenes del papel en la estampa que 
culmina el proceso. 
CR2.4 La estructura compositiva se bosqueja, como base de la 
construcción de la imagen, estableciendo los centros de atención y las 
líneas de fuerza. 
CR2.5 Los estudios de las partes o aspectos particulares de la 
composición se realizan según las necesidades de mayor profundización 
o detalle en la elaboración del boceto definitivo. 

RP3: Realizar el boceto definitivo, completando la construcción de la imagen, 
para que sirva como modelo en los procesos de realización de las matrices y 
su estampación. 

CR3.1 Los estadios previos de la imagen se recogen en el boceto 
aplicando los resultados dimensionales y compositivos obtenidos en los 
croquis, apuntes y estudios previos. 
CR3.2 El desarrollo del boceto se efectúa utilizando las técnicas gráficas 
convencionales y/o mediante los equipos y programas informáticos 
específicos. 
CR3.3 La construcción de la imagen en el boceto se efectúa mediante el 
punto y la línea aplicando sus capacidades constructivas, descriptivas, 
expresivas, gestuales o sígnicas y teniendo en cuenta los recursos 
propios de las técnicas de grabado y estampación. 
CR3.4 El color se aplica en el boceto estableciendo las relaciones 
requeridas entre los valores tonales y cromáticos de la imagen de acuerdo 
con los recursos de las técnicas de grabado y estampación determinadas. 
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CR3.5 Los diferentes tonos de la imagen se aplican en el desarrollo del 
boceto mediante tramas o por medio de manchas según las necesidades 
de las técnicas de grabado y estampación establecidas. 
CR3.6 El boceto obtenido se ajusta, en su caso, efectuando los cambios 
requeridos derivados de las necesidades de los proceso de grabado y 
estampación posteriores. 

RP4: Determinar las características visuales de los bocetos propios o ajenos 
para la obra gráfica, valorando sus características formales, de significado y 
de estilo en relación a los procesos de grabado y estampación. 

CR4.1 Los bocetos propios, preparatorios de la obra gráfica, se valoran, 
determinando sus características matéricas y formales y eligiendo los 
materiales, los procesos y las técnicas de grabado y estampación a utilizar 
más afines con esas características. 
CR4.2 Los bocetos ajenos, preparatorios de la obra gráfica, se analizan 
determinando el aporte estilístico propio del autor y/o el derivado de los 
diferentes estilos artísticos aplicados. 
CR4.3 Los bocetos se analizan considerando las propuestas gráfico-
plásticas y el contenido significativo (sígnico, representativo, conceptual o 
simbólico) en relación al proceso de grabado y estampación. 
CR4.4 El estilo expresado en los bocetos se identifica valorando la 
adecuación a la técnica de grabado o estampación que se va a utilizar, 
respetándolo en el posterior desarrollo de la imagen gráfica. 
CR4.5 Las técnicas y procesos de grabado y estampación se determinan, 
estableciendo las más acordes con las necesidades identificadas y 
definidas a partir de la valoración formal, de significado y de estilo 
realizada sobre los bocetos. 

RP5: Obtener los documentos gráficos que recogen la selección de color y la 
inversión de la imagen original respetando las características formales y 
expresivas del boceto. 

CR5.1 La inversión de los bocetos, en su caso, se efectúa aplicando los 
métodos requeridos, tales como fotocopias modo espejo, calco invertido 
y otros, en función del tipo de estructura de la composición y de las 
características gráficas de las imágenes, en relación con los procesos 
gráficos. 
CR5.2 La transferencia de la imagen se realiza aplicando los métodos de 
calco requeridos, respetando la estructura de la composición y los valores 
formales, de significado y expresivos de las imágenes. 
CR5.3 El proceso de transferencia de la imagen se controla comprobando 
que la estructura básica y otros valores formales y expresivos de la 
imagen se ajusten al boceto. 
CR5.4 La selección de color de la imagen se realiza aplicando los métodos 
requeridos conforme a la naturaleza de las imágenes y a las técnicas de 
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grabado y estampación determinadas de forma que quede garantizado el 
registro de las matrices y el orden de estampación. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Soportes: papeles, cartones y telas. Materiales, útiles y herramientas para 
técnicas secas de dibujo (grafitos, carboncillos, pasteles, lápices de colores, 
lápices compuestos y grasos); para técnicas húmedas de dibujo (tintas, 
rotuladores y estilógrafos, plumas, cañas y pinceles); para técnicas de pintura 
al agua (acuarelas, témperas, temples); y para técnicas de pintura sólidas, 
oleosas y mixtas (encausto, óleos y acrílicos). Equipos y programas 
informáticos específicos. 

Productos y resultados 

Materiales para expresión gráfica: grafitos, carboncillos, pasteles, lápices, 
tintas, acuarelas y otros, preparados. Apuntes, croquis, estudios y bocetos 
realizados. Inversión de los bocetos. Documentos gráficos de la selección de 
color de la imagen. 

Información utilizada o generada 

Bibliografía técnica, catálogos y monografías de obra gráfica, catálogos y 
muestrarios de material gráfico y plástico. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: REALIZAR MATRICES LITOGRÁFICAS  

Nivel: 2 

Código: UC0924_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los materiales, herramientas y útiles para el dibujo litográfico 
seleccionando los más adecuados a las técnicas litográficas y realizando las 
pruebas oportunas que garanticen su correcto estado y funcionamiento. 

CR1.1 Los materiales y útiles empleados en la obtención de la imagen 
litográfica: lápices y barras litográficas, tintas grasas, pinceles, puntas, 
plumas, rascadores, lijas, emulsiones, fuentes lumínicas y otros, se 
preparan comprobando su aptitud y, en su caso, realizando las 
modificaciones necesarias que dispongan su estado para su uso. 
CR1.2 Los líquidos de fijado: solución humectante, aditivos (goma arábiga 
y otros) y ácidos (fosfórico, nítrico y otros), utilizados en los procesos de 
fijado de las imágenes, se preparan testando sus cualidades y ajustando 
la composición y las proporciones de sus fórmulas en función de la 
naturaleza de las matrices y de las técnicas y procedimientos usados en 
la realización de las imágenes. 
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CR1.3 La manipulación de los productos corrosivos tales como: ácido 
fosfórico, nítrico y otros, se realiza cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CR1.4 Los productos y útiles auxiliares utilizados en los procesos de 
dibujo y fijado de las matrices (herramientas, útiles, líquidos de fijado, 
aditivos, ácidos y otros) se disponen de forma ordenada para su uso 
respetando las condiciones de seguridad en su manipulación y evitando 
la proximidad a focos de calor de las sustancias inflamables. 
CR1.5 La calidad y adecuación de los materiales usados en los procesos 
de dibujo y fijado de la imagen litográfica se controlan, antes de su 
utilización, en función de los resultados buscados, realizando las pruebas 
requeridas identificando sus características y adecuándolas a su uso en 
el proceso. 
CR1.6 La selección de los materiales para el dibujo litográfico se efectúa 
en base a los ensayos realizados buscando su adecuación a los 
resultados buscados. 

RP2: Seleccionar y preparar las matrices litográficas para una correcta 
transferencia de la imagen, utilizando los materiales y útiles más apropiados 
a la técnica elegida. 

CR2.1 Las matrices litográficas -piedras o planchas- se seleccionan 
atendiendo a la naturaleza del material, dureza, consistencia, porosidad, 
tipo de emulsión, tamaño, grosor y posibles defectos e imperfecciones, 
según las características requeridas para las técnicas de dibujo litográfico 
y la tirada prevista. 
CR2.2 Las matrices que presenten imágenes de grabados anteriores se 
limpian eliminando los dibujos por medios físicos y/o químicos. 
CR2.3 La piedra litográfica se pule nivelando la superficie superior con la 
base y buscando un grosor uniforme, utilizando en su caso las 
herramientas específicas: compás de  espesores, regla y demás 
elementos, comprobando la regularidad de su espesor.  
CR2.4 La piedra litográfica se granea utilizando abrasivos de diferentes 
calibres, de más a menos, generando una superficie que presente un 
graneado óptimo y homogéneo adecuado a la técnica elegida para 
obtener la imagen. 
CR2.5 Los ángulos y aristas de la cara superior de la piedra litográfica se 
redondean con lima evitando su hincado en el soporte. 
CR2.6 Las planchas metálicas se despreparán eliminando el óxido, la 
suciedad y la grasa, hasta conseguir una superficie que favorezca una 
correcta humectación. 
CR2.7 La matriz -piedra o plancha- se cubre con una película fina de goma 
arábiga preservándola de las manchas de grasa y suciedad. 
CR2.8 Las matrices litográficas se preparan cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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RP3: Realizar y fijar la composición gráfica aplicando los diferentes recursos 
y técnicas de dibujo o reporte litográfico considerando los parámetros formales 
y expresivos indicados para obtener la matriz. 

CR3.1 El calco de los bocetos u otras imágenes se realizan sobre las 
matrices preparadas aplicando los métodos de registro requeridos, 
teniendo en cuenta las características de las mismas y la naturaleza de la 
composición gráfica. 
CR3.2 El dibujo litográfico se efectúa directamente sobre la matriz, en su 
caso, utilizando las técnicas y los recursos materiales específicos y 
desarrollando los procesos gráficos requeridos. 
CR3.3 La transferencia de las imágenes sobre la matriz preparada al 
efecto se realiza aplicando las técnicas de reporte y controlando el 
correcto traslado de la composición gráfica. 
CR3.4 Los retoques, cambios y correcciones en la imagen trazada sobre 
la matriz se efectúan utilizando los materiales, útiles: piedra pómez, 
rascadores, puntas y otros, y demás recursos, de acuerdo con las 
características de la imagen. 
CR3.5 La matriz emulsionada se insola y revela respetando los valores 
tonales de la imagen y garantizando su correcto fijado. 
CR3.6 La superficie de la matriz se acidula, aplicando una solución 
específica aumentando la capacidad para recibir tinta en las zonas 
trabajadas con lápices y otros medios grasos, así como la capacidad para 
recoger la humedad en las superficies reservadas posibilitando el fijado 
de la imagen. 
CR3.7 El proceso de fijado de la imagen se comprueba efectuando 
diferentes pruebas intermedias y verificando la correspondencia entre los 
valores formales establecidos y la composición obtenida. 
CR3.8 El seguimiento de calidad se efectúa sobre todo el proceso con 
atención a la correcta elección y utilización de las técnicas y útiles de 
acuerdo con los propósitos formales y expresivos. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Matrices litográficas de piedra o de metal (cinc, aluminio). Compás de 
espesores, reglas, calibre y otras herramientas para medir espesores. 
Cuentahílos y lupas. Borriquetes, piedra pómez, abrasivos de diferentes 
grosores (arenas, carborundo y otros). Limas y raspadores. Materiales 
gráficos: lápices y barras litográficas, tintas grasas, pinceles, plumas, 
rascadores, lijas y otros. Emulsiones y fuentes lumínicas. Soluciones 
humectantes, goma arábiga, ácidos (fosfórico, nítrico y otros), disolventes y 
aditivos. Resina y talco. Equipos de protección individual. Útiles y productos 
de limpieza. Contenedores de residuos. 

Productos y resultados 
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Reporte de imágenes. Matrices litográficas: piedras, planchas y otros. 
Materiales preparados. Pruebas de calidad. 

Información utilizada o generada 

Bibliografía técnica, catálogos y monografías de litografía. Bocetos. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: ESTAMPAR EN LITOGRAFÍA 

Nivel: 2 

Código: UC0925_2 

RP1: Preparar el papel u otros soportes, las tintas, herramientas, materiales y 
otros útiles necesarios para la estampación, disponiéndolos ordenadamente y 
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad en su manipulación. 

CR1.1 El papel u otros soportes se eligen, según las características de la 
imagen buscadas o establecidas en los bocetos y el sistema de 
estampación elegido (directo o indirecto), disponiéndolo en cantidad 
suficiente para la tirada. 
CR1.2 El papel se formatea rasgando o cortándolo en función de las 
indicaciones sobre la dimensión y anchura de sus márgenes para la tirada 
de las estampas. 
CR1.3 El papel se humedece utilizando humidificadores tales como 
vaporizadores, esponjas y otros, según las necesidades de la tirada y de 
acuerdo con las características de éste: composición y gramaje. 
CR1.4 La preparación de otros soportes: telas, metálicos, acrílicos y otros 
se realiza teniendo en cuenta sus variaciones dimensionales, texturas y 
otros factores que puedan influir en el resultado final. 
CR1.5 La tintas se eligen y/o preparan, en cantidad suficiente, ajustando 
sus características: tiro, viscosidad y otros, obteniendo los tonos y las 
cualidades de consistencia adecuados a las condiciones de estampación 
de la matriz, al tipo de soporte y las características de la imagen. 
CR1.6 Los rodillos se preparan disponiéndolos para su uso en forma y 
lugar adecuados según su utilización, manteniéndolos en buenas 
condiciones de limpieza y desengrasado durante la tirada y, si esta es 
larga, previendo su sustitución. 
CR1.7 Las esponjas, rascadores, espátulas y otros útiles de 
humidificación y entintado se disponen para su uso, conservados en 
buenas condiciones durante la estampación. 

RP2: Preparar la prensa de presión directa o indirecta, disponiéndola para la 
estampación, colocando en ella la matriz y ajustando la presión. 

CR2.1  La matriz se coloca en la prensa de presión directa, acuñándola 
sobre el carro o montándola sobre la platina, evitando cualquier 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 523 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

desigualdad o cuerpo extraño que le afecte al efectuar presión sobre ella 
y delimitando la carrera del carro evitando que el rastrillo o cuchilla 
sobrepase las medidas de la piedra. 
CR2.2 El rastrillo o cuchilla, en la prensa de presión directa, se selecciona 
considerando las medidas de la piedra, asegurando el correcto estado del 
cuero que lo recubre. 
CR2.3  El ajuste de la presión se realiza según las necesidades del 
soporte a imprimir, las tintas y la naturaleza del trabajo que se va a 
estampar y de acuerdo con las características del sistema de estampación 
utilizado. 
CR2.4  El tímpano de la prensa se lubrica, aplicando la grasa mediante la 
espátula y disponiendo estos materiales para su uso y aplicación en la 
estampación. 
CR2.5  El engrasado de la prensa y la limpieza de los elementos en 
contacto con la matriz o con el papel se efectúan utilizando los elementos 
de seguridad de la máquina. 
CR2.6 La mantilla del cilindro impresor se limpia con el disolvente 
adecuado, asegurándose que está en correcto estado para la 
estampación. 
CR2.7  Los fieltros utilizados en la estampación directa con tórculo se 
eligen según su tipo, grosor, número u otras características, 
disponiéndolos en orden para su uso. 
CR2.8 Todas las operaciones se realizan cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales de 
trabajo. 

RP3: Preparar las matrices a imprimir disponiéndolas para su entintado y 
estampación, 
realizando el registro necesario, respetando los valores formales y expresivos 

de 
la imagen. 

CR3.1 El sistema de registro requerido se aplica estableciendo, en su 
caso, el orden de estampación de las matrices según sea el resultado 
buscado (transparencia, opacidad, superposición u otros) y teniendo en 
cuenta la naturaleza y las características de las tintas. 
CR3.2 El ajuste de las pinzas que sujetan el papel y de los dispositivos 
para el marcado del mismo se realiza de acuerdo con el correcto registro 
de la estampa. 
CR3.3 La matriz se limpia con el disolvente apropiado y se moja con agua 
hasta eliminar el pigmento y limpiar la superficie disponiéndola para ser 
entintada. 
CR3.4 La matriz se humedece con la esponja y se entinta con el rodillo, 
uniformemente y sin presión, hasta que las partes correspondientes a la 
imagen reciban la tinta necesaria, cuidando que la superficie reservada 
mantenga la humedad. 
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CR3.5 Los valores formales y expresivos de la imagen se revisan teniendo 
en cuenta las indicaciones del autor y/o los detalles recogidos en los 
bocetos. 

RP4: Realizar las pruebas de estampación previas a la tirada para encontrar 
el 
entintado y la presión requeridos, teniendo en cuenta los criterios e 

indicaciones 
del autor y/o los recogidos en los bocetos. 

CR4.1 Los ajustes de presión de los equipos se efectúan realizando 
estampaciones con diferentes maculaturas y efectuando los arreglos 
oportunos hasta conseguir la presión requerida para obtener la estampa 
modelo. 
CR4.2 El ajuste de la maculatura en número de hojas, grosor y dureza se 
realiza en función del soporte, tintas y naturaleza del trabajo realizado. 
CR4.3 El progresivo entintado de la matriz se realiza en pruebas 
consecutivas, levantando la imagen hasta alcanzar la entonación 
adecuada de la tinta. 
CR4.4 La prueba de estampación previa a la tirada se efectúa verificando 
que recoge los resultados de acuerdo con las indicaciones del autor y/o 
los detalles recogidos en los bocetos de manera que sirva como modelo 
en la posterior tirada. 
CR4.5 Las operaciones para la estampación de las pruebas se realizan 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP5: Efectuar la tirada para obtener las estampas buscando la homogeneidad 
entre ellas, la correcta manipulación del papel y los equipos de acuerdo con 
las condiciones de calidad requeridas. 

CR5.1 La matriz previamente humedecida se entinta uniformemente 
mediante el rodillo, haciendo movimientos uniformes hasta llenar la 
imagen. 
CR5.2 La imposición del papel se realiza ajustándolo con las marcas 
establecidas y según el sistema de registro elegido. 
CR5.3 La impresión se efectúa aplicando la presión directamente sobre el 
tímpano que cubre el papel y la piedra, o bien de forma indirecta por 
interposición del cilindro impresor, según el tipo de prensa utilizado. 
CR5.4 El marcado y la retirada de los pliegos se realiza efectuando una 
limpia manipulación del papel evitando marcas, arañazos, repintes y otros. 
CR5.5 El proceso de la tirada se efectúa evitando variaciones 
significativas que se manifiesten en una notable falta de homogeneidad 
de las estampas. 
CR5.6 Las operaciones para la obtención de las estampas se realizan 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
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RP6: Efectuar el secado y prensado de las estampas utilizando los equipos 
requeridos 
para garantizar su conservación. 

CR6.1 Los medios y equipos de secado y prensado se utilizan siguiendo 
las instrucciones de uso evitando la pérdida de tinta de la estampa y el 
satinado del blanco en los márgenes de la misma. 
CR6.2 La manipulación del papel durante los procesos de secado y 
prensado se realiza atendiendo a las condiciones de limpieza y correcta 
conservación de la imagen litográfica. 
CR6.3 Los medios que garanticen la correcta conservación de las 
estampas: papeles secantes, permanentes y demás elementos de secado 
se utilizan al guardar las estampas litográficas, consiguiendo el efecto 
deseado, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. 
CR6.4 El secado de las estampas se efectúa mediante los métodos de 
secado en rack, prensado en prensa vertical en húmedo, prensado en 
prensa vertical en seco, y otros, hasta conseguir el grado de humedad 
requerido para su conservación. 
CR6.5 Los medios para garantizar una correcta conservación de las 
estampas se utilizan cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales y las instrucciones de uso. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Soportes de estampación: papeles, telas, metales, acrílicos y otros. Tintas y 
sus componentes. Matrices litográficas. Materiales, herramientas y equipos de 
entintado: espátulas, rodillos y otros. Útiles de humidificación: vaporizadores, 
esponjas y otros. Equipos de estampación: prensas litográficas de 
estampación directa e indirecta, tórculos adaptados. Equipos, sistemas y 
medios de secado y prensado. Equipos de protección individual. 

Productos y resultados 

Papeles, tintas, rodillos y demás soportes y materiales preparados. Prensas 
de estampación preparadas. Pruebas previas a la tirada estampadas. 
Estampas litográficas impresas. Prensas: directas y/o indirectas preparados. 

Información utilizada o generada 

Bocetos y/o indicaciones del autor. Bibliografía técnica, Catálogos y 
monografías de litografía, Catálogos de papeles y de tintas. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

9. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

9.1 DESARROLLO MODULAR 
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MÓDULO FORMATIVO 1   

Denominación: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PARA OBRA GRÁFICA 

Código: MF0687_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0687_2 Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Reconocer las técnicas de expresión gráfica, seleccionando las más 
adecuadas para las técnicas de grabado y estampación. 

CE1.1 Reconocer y describir los principales materiales, útiles y 
procedimientos de expresión gráfica. 
CE1.2 Explicar los recursos fundamentales que proporcionan las técnicas 
de expresión gráfica. 
CE1.3 Relacionar los recursos que proporcionan las técnicas de expresión 
gráfica con los de una determinada técnica de grabado o estampación. 
CE1.4 En un supuesto práctico caracterizado por una técnica de grabado 
o estampación determinada: 

- Seleccionar las técnicas de expresión gráfica más adecuadas: al 
agua, sólidas, oleosas y mixtas u otras. 

- Determinar los materiales a utilizar según la técnica de expresión 
gráfica seleccionada: pigmentos, aglutinantes y disolventes. 

C2: Analizar la estructura básica de imágenes propuestas, reconociendo los 
elementos fundamentales que las componen y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

CE2.1 Describir los elementos básicos del lenguaje visual y valorarlos 
como fundamentos de la construcción de la imagen. 
CE2.2 Distinguir, visualizando y relacionando, los principios compositivos 
básicos de distintas estampas dadas identificando las principales líneas 
de fuerza y los centros de atención. 
CE2.3 Reconocer y describir las principales estructuras compositivas en 
diferentes imágenes propuestas de grabados y estampas. 
CE2.4 Comparar valores cromáticos y lumínicos diferentes de imágenes 
propuestas de grabados y estampas valorando la importancia de aquellos 
en la construcción de la imagen. 

C3: Realizar apuntes, estudios y bocetos para obra gráfica aplicando las 
técnicas de expresión gráfica, utilizando los elementos básicos del lenguaje 
visual y los principios compositivos fundamentales. 

CE3.1 Valorar el uso de croquis, apuntes, estudios y bocetos como fases 
sucesivas en el proceso de construcción de imágenes. 
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CE3.2 Aplicar las técnicas de expresión gráfica, en diferentes supuestos 
prácticos, realizando croquis y apuntes que recojan las formas básicas de 
una composición en líneas, tramas y/o manchas establecidas 
relacionalmente con los valores tonales y cromáticos determinados. 
CE3.3 En un supuesto práctico de elaboración de bocetos y a partir de 
apuntes y estudios previos: 

- Realizar estudios de partes o aspectos particulares que contribuyan 
a la elaboración del boceto. 

- Obtener los bocetos definitivos para que recojan el trabajo realizado 
en apuntes y estudios previos, estableciendo en ellos los valores 
tonales y cromáticos. 

CE3.4 Valorar la realización del boceto como medio de expresión personal 
y social, integrándolo como fase en el proceso de obtención de grabados 
y estampas. 

C4: Reconocer y valorar en diferentes propuestas visuales, los aspectos 
técnicos y estéticos recogidos en las imágenes o bocetos. 

CE4.1 Diferenciar a partir de un supuesto dado los aspectos técnicos y 
estéticos de diferentes imágenes o bocetos. 
CE4.2 Describir las principales características formales de una imagen 
dada. 
CE4.3 A partir de diferentes imágenes identificar el contenido significativo 
más destacado de cada una de ellas. 
CE4.4 Valorar las características formales, significativas o de estilo de 
diferentes propuestas visuales dadas. 

C5: Realizar la inversión de la imagen gráfica sobre el calco guía teniendo en 
cuenta sus características a partir de una serie de bocetos dados. 

CE5.1 Describir los principales métodos de inversión de imágenes. 
CE5.2 Reconocer las principales características de una matriz dada 
relacionándolas con los métodos de inversión y transferencia más 
adecuados a ellas. 
CE5.3 Valorar las características de diferentes imágenes a invertir sobre 
un calco guía considerando el proceso de transferencia. 
CE5.4 En diferentes supuestos prácticos debidamente caracterizados por 
distintas imágenes: 

- Aplicar selecciones de color a las imágenes dadas teniendo en 
cuenta el orden y registro de las matrices. 

- Realizar la transferencia de los distintos tipos de imágenes sobre 
matrices. 

Contenidos 

 Materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica para la 
elaboración de bocetos  

- Útiles y materiales de expresión gráfica:  
o Lápices, pinceles y ceras. 
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o Pigmentos, aglutinantes y disolventes. 
- Técnicas de dibujo para la elaboración de bocetos: 

o Técnicas secas. Útiles y herramientas: grafitos, carboncillos, 
pasteles, lápices de colores, lápices compuestos y grasos. 

o Técnicas húmedas. Útiles y herramientas: tintas, rotuladores y 
estilógrafos, plumas, cañas y pinceles. 

- Técnicas de pintura para la elaboración de bocetos: 
o Técnicas al agua.  Útiles y herramientas: acuarelas, témperas, 

temples. 
o Técnicas sólidas, oleosas y mixtas de pintura. Útiles y 

herramientas: encausto, óleos y acrílico. 
- Soportes utilizados para la elaboración de bocetos: 

o Papel.   
o Fotocopias. 
o Acetatos transparentes. 
o Acetatos translucidos. 

 Análisis de la estructura de la imagen  
- Elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico:  

o  El color, la línea, la forma y el volumen. 
o  Campo visual (relación figura-fondo). 
o  Organización de los elementos en el espacio bidimensional. 
o  Líneas de fuerza y centros de atención.   
o  Estructuras compositivas. 

- La línea como elemento configurador de la imagen: 
o Valores constructivos, descriptivos y expresivos de la línea. 
o La línea en función de las distintas técnicas de grabado y 

estampación. 
o La línea en positivo negativo. 

- La mancha como elemento configurador de la imagen: 
o Valores constructivos, descriptivos y expresivos de la mancha. 
o La mancha en función de las distintas técnicas de grabado y 

estampación. 
o La mancha en positivo negativo. 

 Técnicas de expresión de la obra gráfica  
- Xilografía/linóleum: 

o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

- Calcografía/técnicas en hueco: 
o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

- Litografía: 
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o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

- Serigrafía: 
o Historia y evolución. 
o Características principales. 
o Procedimientos gráficos. 

 Procesos y elementos para reproducción de la obra gráfica 
- Procesos que intervienen en la reproducción de la obra gráfica: 

o Sistemas de impresión. 
o Grabado/creación de la imagen. 
o Prueba de estado. 
o Estampación. 

- Elementos que forman parte de la reproducción  de la obra gráfica: 
o Matriz o plancha.  
o Herramientas. 
o Soportes para imprimir. 
o Tintas. 
o Prensas. 

 La mancha y los valores tonales en la imagen gráfica   
- Textura y valores tonales en la elaboración de imágenes. 

o  Técnicas tonales xilográficas. 
o  Técnicas tonales calcográficas. 
o  Técnicas tonales litográficas. 
o  Técnicas tonales serigráficas. 
o  Técnicas tonales para otros sistemas de obtención de obras 

gráficas. 
- El color en la imagen gráfica:  

o Valores constructivos, descriptivos y expresivos del color. 
o Yuxtaposición y superposición en la imagen en color. 
o Planificación de la imagen en los procesos de estampación a 

color. 

 Transferencia de imágenes 
- Adecuación del boceto a la técnica de transferencia. 
- Técnicas de transferencia de imagen. 
- Inversión de la imagen. 
- Transferencia del registro en las matrices. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: PROCESADO LITOGRÁFICO 

Código: MF0924_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 
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Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0924_2: Realizar matrices litográficas 

Duración: 140 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: DIBUJO Y PROCESADO DE LA PIEDRA LITOGRÁFICA 

Código: UF2191 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Determinar los materiales, útiles y herramientas a utilizar en la obtención 
de la imagen en la piedra litográfica. 

CE1.1 Identificar los materiales más utilizados en el proceso de obtención 
de la imagen en la piedra litográfica. 
CE1.2 Realizar pruebas con lápices, barras litográficas, tintas grasas, 
pinceles, puntas, plumas, rascadores, lija, comprobando su calidad, 
estado y correcto funcionamiento en la piedra litográfica. 
CE1.3 Preparar correctamente la solución humectante, los aditivos: goma 
arábiga y otros, y los ácidos: nítrico y otros, adecuando su elección a la 
naturaleza de las piedras. 
CE1.4 En un supuesto práctico de preparación de materiales 
caracterizado por un resultado de calidad: 

- Realizar pruebas de uso y respuesta de los materiales: papel, tintas 
y otros, que permitan el control y conocimiento de sus  
características específicas, comprobando su calidad, estado y 
correcto funcionamiento. 

- Disponer todos los útiles y materiales a emplear facilitando su 
localización y respetando las condiciones óptimas de seguridad. 

- Realizar todas las operaciones cumpliendo las normas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

C2: Preparar diferentes piedras litográficas, atendiendo a su naturaleza y 
composición. 

CE2.1 Identificar las piedras litográficas atendiendo a la naturaleza del 
material: composición, color, grietas y coloraciones naturales. 
CE2.2 Describir las técnicas utilizadas en la preparación de piedras 
litográficas. 
CE2.3 En un supuesto práctico caracterizado por diferentes piedras 
litográficas, efectuar una selección atendiendo a las cualidades de la 
piedra: dureza, consistencia, porosidad, grosor, y cualidades 
fisicoquímicas. 
CE2.4 En un supuesto práctico de preparación de piedras litográficas, y 
partiendo de diferentes matrices con imágenes anteriores: 
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- Eliminar las imágenes o dibujos presentes en la matriz, utilizando 
medios físicos y/o químicos. 

- Pulir la superficie de impresión en la matriz litográfica, 
homogeneizándola y buscando el correcto nivelado así como el 
paralelismo entre sus caras. 

- Realizar mediciones utilizando las herramientas más adecuadas: 
regla, calibre y otras. 

- Preparar los bordes de la piedra para la estampación utilizando las 
herramientas adecuadas: lima y piedra de tosca. 

- Desengrasar la matriz, en su caso, consiguiendo una superficie libre 
de grasa e impurezas, favoreciendo la humectación y entintado. 

C3: Aplicar técnicas de dibujo o reporte litográfico que permitan crear y fijar la 
imagen en la piedra, valorando los aspectos formales y expresivos que 
caractericen la imagen. 

CE3.1 Reconocer la naturaleza de diferentes composiciones gráficas 
dadas, estableciendo las diferencias entre ellas y especificando los 
materiales utilizados. 
CE3.2 Identificar las diferencias técnicas de transferencia de imagen 
sobre las piedras litográficas.  
CE3.3 En un supuesto práctico de preparación de piedras litográficas 
mediante reporte litográfico, y partiendo de un boceto: 

- Relacionar la estructura y demás características de la piedra con el 
boceto, eligiendo la más adecuada. 

- Reservar márgenes y zonas de blancos con goma arábiga para 
evitar engrasarlas en el proceso de dibujo. 

- Reportar la imagen, a partir del boceto dado, sobre la superficie 
preparada de la matriz, facilitando su visualización. 

- Procesar la piedra con el mordiente adecuado a su naturaleza, 
asegurando la estabilidad de la imagen y su capacidad de entintado, 
así como la capacidad hidrófila de las zonas de blancos. 

CE3.4 En un supuesto práctico de preparación de piedras litográfica 
mediante técnicas de dibujo, a partir de un boceto dado: 

- Analizar los valores expresivos buscados por el artista o establecidos 
en los bocetos. 

- Dibujar la piedra aplicando los procedimientos de creación de 
imagen más adecuados al carácter de la obra. 

- Aplicar los recursos propios de estas técnicas teniendo en cuenta los 
efectos gráficos buscados. 

- Realizar diestramente las correcciones necesarias utilizando las 
herramientas propias de corrección: piedra pómez, rascadores, lijas 
y otras herramientas. 

- Procesar la piedra con el mordiente adecuado, asegurando la 
estabilidad de la imagen y su capacidad de entintado, así como la 
capacidad hidrófila de las zonas de blancos. 
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CE3.5 En un supuesto práctico de procesado de una piedra litográfica: 
- Identificar posibles problemas de procesado 
- Aplicar las soluciones correspondientes 

CE3.6 En un supuesto práctico caracterizado por una cromolitografía y a 
partir de las piedras correspondientes: 

- Identificar las piedras correspondientes a cada color. 
- Comprobar la validez y adecuación de las piedras. 
- Verificar y ajustar el sistema de registro adecuándolo a la naturaleza 

de las piedras y a la naturaleza de la composición gráfica. 
CE3.7 Realizar todas las operaciones cumpliendo las normas aplicables 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

C4: Valorar y utilizar correctamente los medios y equipos de seguridad en el 
proceso litográfico en piedra, en relación a las normas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE4.1 Reconocer las condiciones ideales de iluminación para el proceso 
de dibujo en la piedra litográfica.  
CE4.2 Identificar las condiciones de seguridad necesarias en la utilización 
de herramientas de dibujo y procesado de las piedras litográficas. 
CE4.3 Dada una situación de trabajo de trabajo tipo valorar las 
condiciones ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta 
durante el trabajo, y analizar si las mesas, tableros y sillas se adaptan a 
las condiciones ergonómicas necesarias. 
CE4.4 En diferentes supuestos prácticos de valoración de medios y 
equipos de seguridad y dado un plan de prevención de riesgos  laborales 
y protección ambiental: 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los mordientes, disolventes y otro tipo de productos 
químicos utilizados en la estampación litográfica. 

- Manipular los mordientes, disolventes y otro tipo de productos 
químicos, utilizando los equipos de protección individual que deben 
emplearse. 

- Utilizar los equipos de protección individual siguiendo las normas de 
actuación en la manipulación y almacenaje de mordientes, 
disolventes y otro tipo de productos químicos utilizados en la 
estampación litográfica.  

Contenidos  

 Principios fundamentales de la litografía 
- La planografía en relación a los otros sistemas de estampación: 

o Los sistemas de estampación. 
o Características químicas y planográficas de la litografía. 

- El taller de litografía. Organización y mantenimiento:   
o Zonas limpias de estampación y manipulado del papel. 
o Zonas de graneado y procesado.  
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o Zonas intermedias de dibujado. 
o Almacenamiento de matrices, productos y materiales. 
o Sistemas de emergencia.  
o Medios y equipos de protección individual. 
o Transporte y manipulación de las piedras. 

- La impresión litográfica:  
o Principios de la impresión litográfica. 
o Diferencias entre impresión directa e indirecta. 
o Efectos gráficos de la litografía. 

 Principios fundamentales de la litografía en piedra 
- Fundamentos básicos de la piedra litográfica: 

o El proceso químico de la piedra. Fórmulas y principios. 
o Los materiales de procesado para piedra. Composición, origen y 

función. 
o Factores ambientales de influencia en la piedra. 

- La imagen: 
o Características de la imagen litográfica en piedra. 
o Diferenciación de la imagen litográfica con otros sistemas de 

impresión. 
o Adecuación de las técnicas al boceto. 
o Transferencia de la imagen a la piedra. 

 Preparación de la piedra litográfica  
- Materiales y herramientas para la preparación de la piedra. Principales 

características: 
o El borriquete y su uso. 
o La pila de graneado. Mantenimiento. 
o Abrasivos. Tipos y calibrado. 
o Limas y piedras de tosca. 

- Las piedras litográficas: 
o Procedencia y extracción. 
o Composición y características. Coloración y porosidad. 
o Vetas y grietas. Identificación y grado de afectación al dibujo. 

- Graneado de la piedra. Procedimientos técnicos: 
o Proceso de graneado.   
o Comprobación del nivelado de la piedra y rectificación. 
o Acabado y limado de los bordes. 

 La imagen en la piedra litográfica 
- Materiales y herramientas para el dibujo de la piedra: 

o Lápices y barras litográficas.  Composición, características y 
fabricación. 

o Pinceles, plumillas y tintas grasas.  
o El tóner. Fijación con disolvente. 
o Materiales para el rascado: lija, abrasivos y rascadores. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 534 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Creación de la imagen sobre la piedra: 
o Aplicaciones de la tinta y el lápiz en la piedra. Disoluciones y 

herramientas. 
o Aplicación del tóner y fijación con disolvente. 
o El proceso de rascado. 
o Las reservas en la piedra: gomas, ácidos y otros materiales. 
o Transferencia de imágenes fotográficas a la piedra. 
o Técnicas avanzadas: El reporte de una imagen a la piedra, 

monotipo, Lo-shu washes, la negativización, la manera negra. 

 Procesado de la piedra y pruebas: 
- Procesado de la piedra: 

o Secuenciación del procesado en la piedra. 
o Las diferentes concentraciones para la acidulación en la piedra y 

su aplicación según el dibujo. 
o Retocado del dibujo. Rascados y borrado con ácido. 
o La despreparación para la piedra. Fórmula y proceso. 

- La obtención de pruebas con la piedra: 
o Preparación de la piedra. 
o Marcas e indicadores en la piedra. 
o Comprobación del estado de la imagen. 
o Comprobación de la tinta. 
o Comprobación del soporte. 
o Interpretación y corrección de pruebas. 

 La cromolitografía 
- Técnicas y registros en la piedra: 

o El traspaso del proyecto de descomposición de colores a la matriz 
. 

o Marcas de registro en la piedra. 
- Métodos para la aplicación del color en litografía: 

o El color con varias piedras litográficas. 
o El color en una piedra litográfica: arcoíris, chinecollée, rodillos. 

- Transparencias: 
o La relación e interacción de los colores. 
o Orden de los colores. 

 Normativas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso 
litográfico 
- Planes y normas de seguridad e higiene aplicables. 
- El etiquetado de los productos.  
- Identificación de peligrosidad por etiquetado: Explosivos, inflamables, 

comburentes, corrosivos y tóxicos. 
- El almacenamiento de los productos. 
- Manipulación y prevención de riesgos. 
- Las fuentes de extracción de gases. 
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- Gestión residuos (ácidos y otros). 
- Productos químicos sólidos: alcalinos, ácidos 
- Productos químicos líquidos: alcalinos, ácidos, en fase solvente 
- Adecuación ergonómica del espacio de trabajo 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: DIBUJO Y PROCESADO DE LA PLANCHA LITOGRÁFICA 

Código: UF2192 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Determinar los materiales, útiles y herramientas a utilizar en la obtención 
de la imagen en la plancha litográfica. 

CE1.1 Identificar los materiales más utilizados en el proceso de obtención 
de la imagen en la plancha litográfica. 
CE1.2 Realizar pruebas con lápices, barras litográficas, tintas grasas, 
pinceles, puntas, plumas, emulsiones y fuentes lumínicas, comprobando 
su calidad, estado y correcto funcionamiento en la plancha litográfica. 
CE1.3 Preparar correctamente la solución humectante, los aditivos: goma 
arábiga y otros, y los ácidos: fosfórico, tánico y otros,  adecuando su 
elección a la naturaleza de las planchas.  
CE1.4 En un supuesto práctico de preparación de materiales 
caracterizado por un resultado de calidad: 

- Realizar pruebas de uso y respuesta de los materiales: papel, tintas 
y otros, que permitan el control y conocimiento de sus  
características específicas, comprobando su calidad, estado y 
correcto funcionamiento. 

- Disponer todos los útiles y materiales a emplear facilitando su 
localización y respetando las condiciones óptimas de seguridad. 

- Realizar todas las operaciones cumpliendo las normas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

C2: Preparar diferentes planchas litográficas atendiendo a su naturaleza y 
composición. 

CE2.1 Reconocer los tipos y cualidades de unas planchas metálicas 
dadas. 
CE2.2 Explicar las técnicas utilizadas en la preparación de planchas 
litográficas. 
CE2.3 En un supuesto práctico caracterizado por diferentes planchas 
litográficas, efectuar una selección atendiendo a: 

- La naturaleza del material: planchas emulsionadas o sin emulsionar. 
- Los tipos y cualidades de las matrices metálicas. 
- Las diferentes emulsiones de las matrices. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 536 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CE2.4 En un supuesto práctico de preparación de planchas litográficas, y 
partiendo de diferentes matrices con imágenes anteriores, determinar el 
sistema de graneado de las planchas mediante proceso mecánico y 
desengrasar la matriz, en su caso, consiguiendo una superficie libre de 
grasa e impurezas, favoreciendo la humectación y entintado. 

C3: Aplicar técnicas de dibujo o reporte litográfico que permitan crear y fijar la 
imagen en la plancha, valorando los aspectos formales y expresivos que 
caractericen la imagen. 

CE3.1 Reconocer la naturaleza de diferentes composiciones gráficas 
dadas, estableciendo las diferencias entre ellas y especificando los 
materiales utilizados. 
CE3.2 Identificar las diferencias técnicas de transferencia de imagen en 
las planchas litográficas.  
CE3.3 En un supuesto práctico de preparación de planchas litográficas 
mediante reporte litográfico, y partiendo de un boceto: 

- Relacionar la estructura y demás características de la plancha con 
el boceto, eligiendo la más adecuada. 

- Reservar márgenes y zonas de blancos con goma arábiga para 
evitar engrasarlas en el proceso de dibujo. 

- Reportar la imagen, a partir del boceto dado, sobre la superficie 
preparada de la matriz, facilitando su visualización. 

- Procesar la plancha con el mordiente adecuado a su naturaleza, 
asegurando la estabilidad de la imagen y su capacidad de entintado, 
así como la capacidad hidrófila de las zonas de blancos. 

CE3.4 En un supuesto práctico de preparación de plancha litográfica 
mediante técnicas de dibujo, a partir de un boceto dado: 

- Analizar los valores expresivos buscados por el artista o establecidos 
en los bocetos. 

- Dibujar la plancha aplicando los procedimientos de creación de 
imagen más adecuados al carácter de la obra. 

- Aplicar los recursos propios de estas técnicas teniendo en cuenta los 
efectos gráficos buscados. 

- Realizar diestramente las correcciones necesarias utilizando las 
herramientas propias de corrección: lápices acuarelables, 
rotuladores y otras herramientas. 

- Procesar la plancha con el mordiente adecuado, asegurando la 
estabilidad de la imagen y su capacidad de entintado, así como la 
capacidad hidrófila de las zonas de blancos. 

CE3.5 Insolar y revelar una matriz emulsionada, respetando los valores 
tonales de la imagen y garantizando el correcto fijado de la fotolitografía. 
CE3.6 En un supuesto práctico de procesado de una plancha litográfica: 

- Identificar posibles problemas de procesado 
- Aplicar las soluciones correspondientes 
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CE3.7  En un supuesto práctico caracterizado por una cromolitografía y a 
partir de las planchas correspondientes: 

- Identificar las planchas correspondientes a cada color. 
- Comprobar la validez y adecuación de las planchas. 
- Verificar y ajustar el sistema de registro adecuándolo a la naturaleza 

de las planchas y a la naturaleza de la composición gráfica. 
CE3.8 Realizar todas las operaciones cumpliendo las normas aplicables 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

C4: Valorar y utilizar correctamente los medios y equipos de seguridad en el 
proceso litográfico en plancha, en relación a las normas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE4.1 Reconocer las condiciones ideales de iluminación para el proceso 
de dibujo en la plancha litográfica 
CE4.2 Identificar las condiciones de seguridad necesarias en la utilización 
de herramientas de dibujo, procesado, emulsionado, insolado y revelado 
de las planchas. 
CE4.3 Dada una situación de trabajo de trabajo tipo valorar las 
condiciones ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta 
durante el trabajo, y analizar si las mesas, tableros y sillas se adaptan a 
las condiciones ergonómicas necesarias. 
CE4.4 En diferentes supuestos prácticos de valoración de medios y 
equipos de seguridad y dado un plan de prevención de riesgos  laborales 
y protección ambiental: 

- Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los mordientes, disolventes y otro tipo de productos 
químicos utilizados en la estampación litográfica. 

- Manipular los mordientes, disolventes y otro tipo de productos 
químicos, utilizando los equipos de protección individual que deben 
emplearse. 

- Utilizar los equipos de protección individual siguiendo las normas de 
actuación en la manipulación y almacenaje de mordientes, 
disolventes y otro tipo de productos químicos utilizados en la 
estampación litográfica.  

Contenidos 

 Principios fundamentales en el proceso de obtención de planchas 
litográficas 

- Fundamentos básicos de litografía sobre plancha: 
o El proceso químico para plancha. Fórmulas y principios 
o Los materiales de procesado en plancha. Composición, origen y 

función 
o Factores ambientales de influencia en el proceso para plancha 

- La imagen: 
o Características de la imagen litográfica en plancha 
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o Diferenciación de la imagen litográfica en plancha y en piedra 
o Diferencias entre impresión directa e indirecta 
o Transferencia de la imagen a la plancha 

- Las matrices metálicas: 
o Tipos de metales 
o Las planchas fotosensibles  

- Preparación de la plancha:  
o La máquina de granear planchas. Características y 

funcionamiento 
o Graneados químicos y mecánicos 
o Corte y limpieza de la plancha de metal 
o La despreparación. Fórmulas. Ventajas y desventajas 
o Tipos de grano  

 La imagen en la plancha litográfica  
- Materiales y herramientas para el dibujo de la piedra: 

o Lápices y barras litográficas.  Composición, características y 
fabricación. 

o Pinceles, plumillas y tintas grasas.  
o El tóner. Fijación con calor. 
o Materiales para el borrado: lápices acuarelables, ácidos fosfórico. 

- Creación de la imagen sobre la plancha: 
o Aplicaciones de la tinta y el lápiz en la plancha. Disoluciones y 

herramientas 
o Aplicación del tóner y fijación por calor 
o Las reservas con ácido para planchas 
o Transferencia de imágenes fotográficas a la plancha 

 Procesado de la plancha litográfica y pruebas 
- Procesado de la plancha 

o Secuenciación del procesado en la plancha 
o Las diferentes concentraciones para la acidulación en la plancha 

y su aplicación según el dibujo 
o Retocado del dibujo. Borrado con fosfórico 
o La despreparación para plancha. Fórmula y proceso 
o El uso de la silicona en el proceso siligráfico para plancha 

- La obtención de pruebas en la plancha: 
o Preparación de la plancha 
o Marcas e indicadores en la plancha 
o Comprobación del estado de la imagen 
o Comprobación de la tinta 
o Comprobación del soporte 
o Interpretación y corrección de pruebas. 

 La fotolitografía 
- Principios básicos de la fotolitografía: 
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o Origen histórico y evolución del uso de la fotografía en la litografía. 
o Características del lenguaje fotográfico en la obra gráfica. 

- Procedimientos fotolitográficos: 
o Creación de lits manuales y fotográficos. 
o La trama. 
o El proceso de insolación. 
o El retocado de la plancha. 
o Manipulación de la plancha con la técnica de la siligrafia 

- Materiales y herramientas utilizados en la fotolitografía. Uso y 
características: 

o Las diferentes emulsiones positivas y negativas 
o Los reveladores 
o Materiales de retoque 
o Las insoladoras  

- La obtención de pruebas: 
o Preparación de la plancha fotosensible. 
o Marcas e indicadores en la plancha. 
o Comprobación del estado de la imagen fotográfica. 
o Comprobación de la tinta offset. 
o Interpretación y corrección de pruebas fotográficas 

- Manipulación de productos para fotolitografía y prevención de riesgos: 
o Las fuentes de extracción de gases para planchas. 
o Gestión residuos (metales y otros). 

 La cromolitografía 
- Técnicas y registros en la plancha: 

o El traspaso del proyecto de descomposición de colores a la 
plancha: Descomposición de colores en el ordenador. 

o Marcas de registro la máquina de offset. 
- Métodos para la aplicación del color en litografía sobre plancha: 

o El color con varias planchas. 
o El color en la misma plancha. 

- Transparencias: 
o La relación e interacción de los colores 
o Orden de los colores 

 Normativas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso 
litográfico específicos para plancha  
- Planes y normas de seguridad e higiene. 
- El almacenamiento de las planchas. 
- Manipulación de productos para la litografía plancha y prevención de 

riesgos. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: ESTAMPACIÓN LITOGRÁFICA 
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Código: MF0925_2 

Nivel: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0925_2: Estampar en litografía 

Duración: 140 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ESTAMPACIÓN MEDIANTE PIEDRA LITOGRÁFICA 

Código: UF2193 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar materiales y útiles utilizados en los procesos de estampación 
litográfica en piedra, realizando las comprobaciones y operaciones de 
regulación necesarias. 

CE1.1 Identificar los útiles y herramientas más comunes, utilizados en los 
procesos de estampación en piedra. 
CE1.2 Preparar diferentes útiles de estampación: espátulas, rodillos y 
otros, disponiéndolos correctamente para su fácil identificación y 
utilización en los procesos de estampación. 
CE1.3 Formatear diferentes soportes adaptándolos a las características 
de una edición determinada. 
CE1.4 En un supuesto práctico de preparación de materiales para 
estampar en piedra: 

- Elegir los papeles u otro tipio de soportes valorando su adecuación 
al tipo de estampación a realizar. 

- Valorar el estado de las tintas a utilizar en la tirada comprobando su 
capacidad filmógena, su tonalidad y su intensidad. 

- Determinar el rodillo más adecuado para la estampación valorando 
su naturaleza, dureza y tamaño. 

C2: Realizar operaciones de puesta a punto de prensas litográficas 
disponiéndolas para la estampación en piedra.  

CE2.1 Identificar los mecanismos de ajuste en prensas litográficas. 
CE2.2 Establecer el orden de limpieza de la zona en la que se colocan las 
piedras manteniéndola lisa, sin ningún tipo de desigualdad que pueda 
afectar en la aplicación de la presión. 
CE2.3 Realizar ensayos de presión, ajustando la presión a aplicar 
adecuándola al soporte a imprimir, a las tintas a utilizar y al tipo de 
estampación a realizar. 
CE2.4 A partir de una estampa modelo realizar las operaciones de 
regulación de la prensa de estampación: presión, mantilla, maculatura u 
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otros materiales necesarios para la amortiguación de la presión entre la 
máquina y la piedra. 
CE2.5 Elegir el tipo de cuchilla y el grosor de la maculatura más 
apropiados en una estampación directa en prensa litográfica. 

C3: Realizar el registro en la estampación litográfica en piedra buscando la 
mayor idoneidad con respecto al soporte, al número de tintas a estampar y a 
la técnica a emplear. 

CE3.1 Determinar el orden de estampación, en el caso de utilizar más de 
una matriz en función de las tintas y del resultado de calidad dado: 
transparencia, opacidad, superposición y otros. 
CE3.2 Seleccionar el sistema de registro de piedras adecuado para los 
diferentes sistemas de estampación que se pueden utilizar. 
CE3.3 En un supuesto práctico de estampación litográfica, a partir de una 
piedra dada: 

- Acondicionar las piedras para imprimir, realizando su correcta 
limpieza aplicando el disolvente adecuado y el posterior lavado. 

- Mantener el grado de humedad de una piedra, permitiendo la 
correcta aplicación de la tinta y manteniendo las zonas de no imagen 
sin grasa. 

- Establecer el orden de estampación, en el caso de utilizar más de 
una piedra, en función de las tintas y del resultado buscado: 
transparencia, opacidad, superposición y otros. 

CE3.4 En un supuesto práctico de registro para la estampación, a partir 
de diferentes piedras y de una estampa modelo: 

- Seleccionar el sistema de registro requerido para la estampación 
buscando exactitud y homogeneidad en las estampas. 

- Aplicar el sistema de registro elegido en una estampación directa. 

C4: Preparar los soportes a estampar garantizando su grado de humedad, 
porosidad, flexibilidad y otros. 

CE4.1 Determinar las condiciones de limpieza requeridas para colocar los 
soportes que va a recibir la impresión que garantice su perfecto estado 
durante la estampación. 
CE4.2 Humectar diferentes soportes, forzando la dilatación, consiguiendo 
que los poros se abran, facilitando así la entrada de la tinta. 
CE4.3 Establecer en control que se debe mantener en una edición tipo, 
sobre diferentes elementos del entorno: la ambientación, grado de 
humedad y luminosidad del taller para evitar alteraciones tanto 
dimensionales como de cualquier otra índole. 
CE4.4 Colocar adecuadamente soportes ya impresos, evitando siempre 
cualquier riesgo de contaminación por hongos u otras bacterias, 
susceptibles de alterar su correcta conservación. 
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C5: Utilizar técnicas de entintado de piedras litográficas, aplicando la tinta u 
otro sistema de incorporación de color sobre la piedra, teniendo en cuenta su 
naturaleza y estructura. 

CE5.1 Establecer la disposición correcta de las tintas u otros sistemas de 
aplicación de color, así como los útiles necesarios, en la mesa de 
entintado. 
CE5.2 En un supuesto práctico de entintado, a partir de una piedra dada: 

- Comprobar la viscosidad, transparencia y otras características de la 
tinta, teniendo en cuenta el tipo de entintado. 

- Utilizar otros sistemas de aplicación de color: chine-collée, fondino y 
otros, ajustándolos a los requisitos del trabajo. 

- Ejecutar el entintado teniendo en cuenta el grado de humedad de la 
piedra. 

- Realizar pruebas de estampación atendiendo a la aplicación 
homogénea de la tinta, según la naturaleza de la piedra y el grabado. 

- Comprobar mediante pruebas la correcta fijación de las tintas en el 
soporte que va a recibir la estampación. 

CE5.3 En un supuesto práctico de ensayos de entintado, a partir de una 
estampa modelo: 

- Aplicar técnicas de entintado de acuerdo con las características de 
la litografía. 

- Utilizar cualquier otro sistema de incorporación de color, para lograr 
plasmar fielmente la imagen en el soporte. 

CE5.4 A partir de la estampa modelo, realizar la correcta aplicación del 
color sobre la matriz. 

C6: Realizar estampaciones litográficas en piedra, controlando la correcta 
homogeneidad entre las estampas, dentro de la calidad requerida, y aplicando 
las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE6.1 Identificar las operaciones a realizar en el proceso de estampación 
en litografía: entintado de piedras, imposición del soporte y otros. 
CE6.2 En un supuesto práctico de preparación de la estampación, a partir 
de unas piedras litográficas dadas: 

- Realizar la correcta imposición del soporte, teniendo en cuenta las 
marcas y las exigencias de registro. 

- Ajustar y/o modificar sistemas de presión, consiguiendo una correcta 
impresión. 

- Comprobar en cada estampa el correcto registro y parámetros de 
color, manteniendo estrictamente la referencia del B.A.T. 

CE6.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, a partir de una 
estampa modelo: 

- Efectuar la correcta estampación manteniendo la homogeneidad, 
regularidad. 

- Controlar la calidad requerida en la edición. 
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- Realizar todas las operaciones cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE6.4 En un supuesto práctico de acondicionamiento de estampas y a 
partir de diferentes soportes estampados: 

- Seleccionar los sistemas de secado requeridos para cada estampa. 
- Utilizar papeles secantes, permanentes y otros para proteger las 

estampas ya impresas. 
- Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos. 

C7: Reconocer y analizar estampas y técnicas de estampación utilizadas, de 
acuerdo a sus características técnicas y gráficas. 

CE7.1 Identificar las técnicas de estampación en piedra más utilizadas. 
CE7.2 Reconocer en la estampa las características técnicas de la 
litografía en piedra.  
CE7.3 En un supuesto práctico de valoración de técnicas de estampación 
y a partir de una serie de estampas: 

- Analizar las características y condiciones del soporte sobre el que se 
ha realizado la estampación. 

- Identificar las propiedades y características de las tintas utilizadas 
en la estampación. 

- Valorar las técnicas de estampación utilizadas en las diferentes 
estampas. 

- Identificar los métodos utilizados para la obtención de la 
cromolitografía en las estampas.    

- Analizar el estilo gráfico de la estampa en relación a los bocetos o 
pruebas previas (B.A.T.). 

Contenidos 

 Estampación litográfica directa  
- La estampación litográfica directa 

o Concepto 
o Características y resultados 

- Prensas litográficas para piedras. Tipos y características: 
o Sistemas: francés, alemán, mixto. 
o Partes fundamentales de una prensa para piedra. La cuchilla. El 

tímpano. 
o Correcta utilización y mantenimiento. Engrasado de los diferentes 

elementos. 
o Limpieza y mantenimiento de la platina. 

- Regulación de la prensa litográfica para piedra: 
o Sistemas de presión. 
o Sistemas de avance. 
o Maculaturas. 

- Sistemas de registro. Tipos:  
o Cruces. 
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o Agujas. 
o Estructuras de registro. 

- Útiles de estampación litográfica directa. Características: 
o Materiales de las cuchillas y medidas. 
o Rodillos. Composición, durezas y tamaños. 
o Espátulas. Espátulas para coger el color, espátulas para batir y 

rasquetas de limpieza. 
o Útiles para la manipulación del papel. 
o Esponjas: naturales y acrílicas. 
o Soporte de entintado. Características y mantenimiento. 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales:  

o Normas de seguridad para las máquinas de estampación  
litográfica directa. 

o Medios y equipos de protección individual en estampación 
litográfica directa. 

o Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la 
estampación litográfica directa. 

 Tintas y aditivos utilizados para la estampación litográfica directa 
- Características de las tintas: 

o Composición y tipos de tintas para piedra. 
o Características: viscosidad, transparencia y otros. 
o Conservación de las tintas. 
o Secado de las tintas. 

- Manipulación de las tintas: 
o Mezclas de tintas. 
o Buenas prácticas de manipulación de tintas. 
o Gestión de residuos (tintas) 

 Soportes utilizados para la estampación litográfica directa 
- Papeles: tipos, características y propiedades: 

o El papel occidental. Características y propiedades. 
o El papel oriental. Fibras. Características y propiedades. 
o Fibra y contrafibra. 
o Verjuras y marcas de agua. 

- Otros soportes: 
o Poliéster. Principales propiedades. 
o Telas. Tipos y características: Tensado. 

- Formateado y acondicionamiento de los soportes para la estampación: 
o Manipulación y cortado del papel. Las barbas. 
o La humidificación del papel con vaporizadores o esponjas. 
o Medidas de conservación.  

 

 El proceso de estampación de las piedras 
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- Entintado de la piedra: 
o Adecuación de las tintas antes de estampar. Tipos de aditivos. 
o Técnica de entintado. 

- Proceso de estampación: 
o Preparación de la piedra para su estampación. 
o  Uso de las prensas. 
o  Limpieza de márgenes. 
o  Obtención y manipulación de la estampa. 

- Detección y solución de los problemas de estampación en piedra: 
o Problemas en el entintado. 
o Problemas en la impresión. 
o Problemas en el procesado. 

- Protección y conservación de las piedras. 

 La cromolitografía 
- Técnicas y registros:   

o Registros con el papel más pequeño que la matriz. Cruces y 
esquinas. 

o Registros con el papel más grande que la matriz. Agujas y 
estructuras para el registro. 

- Color con una sola piedra: 
o Entintado con pequeños rodillos.  
o Técnica del arco-iris. 

- Color con varias piedras: 
o Las tintas litográficas y sus transparencias.  
o El uso de la laca. 
o Orden de los colores. 

- Chinecollée y fondino: 
o Las colas.  
o El papel, gramaje y teñido.  
o El papel japonés. Tipos y características.  
o Cortado y preparación del papel. 
o Proceso. 

 Parámetros y estándares de calidad en la edición 
- Normativas de la edición: 

o Normativas básicas de la obra gráfica. 
o Distribución de las pruebas. 
o La numeración. 
o Las fichas técnicas. Registro de un taller. 

- La finalización de la estampa: 
o El retocado de la estampa. 
o El secado y prensado de las pruebas. 

- La conservación de las estampas: 
o Materiales de conservación. 
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o Factores ambientales. 
o Creación de archivos. 

- Elementos de calidad en la edición: 
o La importancia del BAT. 
o La limpieza en la edición. 
o Elementos de regularidad. 
o La observación y comparación de las estampas. 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ESTAMPACIÓN LITOGRAFICA EN LA PLANCHA 

Código: UF2194 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar materiales y útiles utilizados en los procesos de estampación 
litográfica en plancha, realizando las comprobaciones y operaciones de 
regulación necesarias. 

CE1.1 Identificar los útiles y herramientas más comunes, utilizados en los 
procesos de estampación en plancha. 
CE1.2 Preparar diferentes útiles de estampación: espátulas, rodillos y 
otros, disponiéndolos correctamente para su fácil identificación y 
utilización en los procesos de estampación. 
CE1.3 Formatear diferentes soportes adaptándolos a las características 
de una edición determinada. 
CE1.4 En un supuesto práctico de preparación de materiales para 
estampar: 

- Elegir los papeles u otro tipio de soportes valorando su adecuación 
al tipo de estampación a realizar. 

- Valorar el estado de las tintas a utilizar en la tirada comprobando su 
capacidad filmógena, su tonalidad y su intensidad. 

- Determinar el rodillo más adecuado para la estampación valorando 
su naturaleza, dureza y tamaño. 

C2: Realizar operaciones de puesta a punto de prensas, tanto de presión 
directa como indirecta, disponiéndolas para la estampación en la plancha. 

CE2.1 Identificar los mecanismos de ajuste en prensas litográficas. 
CE2.2 Establecer el orden de limpieza de la zona en la que se colocan las 
planchas manteniéndola lisa, sin ningún tipo de desigualdad que pueda 
afectar en la aplicación de la presión. 
CE2.3 Realizar ensayos de presión, tanto en estampación directa como 
indirecta, ajustando la presión a aplicar adecuándola al soporte a imprimir, 
a las tintas a utilizar y al tipo de estampación a realizar. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG  

     Página 547 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CE2.4 A partir de una estampa modelo realizar las operaciones de 
regulación de la prensa de estampación: presión, tipo y número de fieltros, 
mantilla, maculatura u otros materiales necesarios para la amortiguación 
de la presión entre la máquina y la matriz. 
CE2.5 Elegir el tipo, grosor, características y número de los fieltros a 
utilizar en una de estampación directa en tórculo. 
CE2.6 Elegir el tipo de cuchilla y el grosor de la maculatura más 
apropiados en una estampación directa en prensa litográfica. 
CE2.7 En un supuesto práctico de estampación indirecta en sacapruebas 
de offset: 

- Comprobar la correcta limpieza de la mantilla del cilindro impresor. 
- Colocar la plancha sobre el soporte preparado a tal fin, asegurando 

el correcto fijado de la misma. 
- Mantener el correcto engrasado de la prensa y el tímpano, así como 

su limpieza cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

C3: Realizar el registro en la estampación litográfica en plancha buscando la 
mayor idoneidad con respecto al soporte, al número de tintas a estampar y a 
la técnica a emplear. 

CE3.1 Determinar el orden de estampación, en el caso de utilizar más de 
una plancha en función de las tintas y del resultado de calidad dado: 
transparencia, opacidad, superposición y otros. 
CE3.2 Seleccionar el sistema de registro de planchas adecuado para los 
diferentes sistemas de estampación que se pueden utilizar. 
CE3.3 En un supuesto práctico de estampación litográfica, a partir de una 
plancha dada: 

- Acondicionar las planchas para imprimir, realizando su correcta 
limpieza aplicando el disolvente adecuado y el posterior lavado. 

- Mantener el grado de humedad de una plancha, permitiendo la 
correcta aplicación de la tinta y manteniendo las zonas de no imagen 
sin grasa. 

- Establecer el orden de estampación, en el caso de utilizar más de 
una plancha, en función de las tintas y del resultado buscado: 
transparencia, opacidad, superposición y otros. 

CE3.4 En un supuesto práctico de registro para la estampación a color, a 
partir de diferentes planchas y de una estampa modelo: 

- Seleccionar el sistema de registro requerido para la estampación 
buscando exactitud y homogeneidad en las estampas. 

- Aplicar el sistema de registro elegido en una estampación directa. 
- Aplicar el sistema de registro elegido en una estampación indirecta 

o interrelacionada entre ambas y que el resultado esté en 
concordancia con la estampa modelo. 
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C4: Realizar estampaciones litográficas en plancha, controlando la correcta 
homogeneidad entre las estampas, dentro de la calidad requerida, y aplicando 
las normas aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE4.1 Identificar las operaciones a realizar en el proceso de estampación 
en litografía en plancha: entintado de matrices, imposición del soporte y 
otros. 
CE4.2 En un supuesto práctico de preparación de la estampación, a partir 
de unas planchas litográficas dadas: 

- Realizar la correcta imposición del soporte, teniendo en cuenta las 
marcas y las exigencias de registro. 

- Ajustar y/o modificar sistemas de presión, tanto en prensas de 
sistema directo como indirecto, consiguiendo una correcta 
impresión. 

- Comprobar en cada estampa el correcto registro y parámetros de 
color, manteniendo estrictamente la referencia del B.A.T. 

CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, a partir de una 
estampa modelo: 

- Efectuar la correcta estampación manteniendo la homogeneidad, 
regularidad. 

- Controlar la calidad requerida en la edición. 
- Realizar todas las operaciones cumpliendo la normativa aplicable de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
CE4.4 En un supuesto práctico de acondicionamiento de estampas y a 
partir de diferentes soportes estampados: 

- Seleccionar los sistemas de secado requeridos para cada estampa. 
- Utilizar papeles secantes, permanentes y otros para proteger las 

estampas ya impresas. 
- Aplicar los sistemas de prensado en caso de que sean requeridos. 

C5: Reconocer y analizar estampas y técnicas de estampación utilizadas, de 
acuerdo a sus características técnicas y gráficas. 

CE5.1 Identificar las técnicas de estampación en plancha más utilizadas. 
CE5.2 Reconocer en la estampa las características técnicas de la 
litografía en plancha. 
CE5.3 Reconocer en diferentes estampas las características técnicas de 
la fotolitografía. 

Contenidos 

 Estampación litográfica indirecta  
- La estampación litográfica indirecta 

o Características 
o Resultados 

- La prensa sacapruebas de offset: 
o Manuales: funcionamiento y mantenimiento   
o Eléctricas: funcionamiento y mantenimiento   
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o Regulación de presiones en la prensa sacapruebas. Ajuste de la 
presión. Nivelación de los platos. 

o Sistemas de registro en la prensa sacapruebas. 
o La batería de rodillos. Batería de mojado. 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales:  

o Normas de seguridad para las máquinas de estampación  
litográfica    indirecta. 

o Medios y equipos de protección individual en estampación 
litográfica  indirecta. 

o Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la 
estampación litográfica indirecta. 

 Soportes utilizados para la estampación litográfica indirecta 
- Tipos y propiedades:  

o Papeles: Características óptimas para la impresión en offset. 
o Poliéster y telas: su impresión en offset. 

- Tratamientos para la estampación.  
o Formateado y acondicionamiento de los soportes para la 

estampación en offset. 
o Manipulación y cortado del papel. Las barbas y sus dificultades de 

registro en la máquina de offset. 

 El proceso de estampación de planchas de offset 
- Proceso de estampación: 

o Preparación de la plancha de offset para su estampación. 
o Útiles de estampación. Tipos y características 
o Entintado de la plancha y limpieza de márgenes. 
o La prensa litográfica directa e indirecta: Sistemas de fijación 
o Uso prensas de impresión directa. El tórculo. Gomas y mantillas 
o Obtención y manipulación de la estampa. 
o Protección y conservación de las planchas. 

- Detención y solución de los problemas de estampación en plancha: 
o Problemas en el entintado. 
o Problemas en la impresión. 
o Problemas en el procesado. 

- Cromolitografía: 
o Técnicas y registros en plancha. 
o Las tintas de offset. Cualidades de transparencia. 
o Control en la aplicación del color. 
o Orden de los colores en plancha. 
o La cuatricromía industrial. 

 El proceso de estampación de planchas fotolitográficas 
- Proceso 

o Preparación de la plancha fotolitográficas para su estampación 
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o Entintado de la plancha fotolitográfica  y limpieza de márgenes 
o Protección y conservación de las planchas 

- Detención y solución de los problemas de estampación en plancha 
fotolitográfica: 

o Problemas en el entintado 
o Problemas en la impresión 
o Problemas en el procesado 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
LITOGRAFÍA 

Código: MFPCT0454 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Participar en la elección de la técnica adecuada para la realización de 
imagen de acuerdo a  la obra gráfica a realizar. 

CE1.1 Realizar la planificación de acuerdo a las técnicas gráficas a 
emplear en función de los bocetos realizados, evaluando si la relación 
imagen-técnica es la adecuada. 
CE1.2 Relacionar el método de transferencia a la matriz que se adecue a 
la obra gráfica a reproducir 
CE1.3 Colaborar en la selección de color de las imágenes teniendo en 
cuenta el sistema de registro y el orden de las matrices. 

C2: Colaborar en la realización de la matriz utilizando las herramientas y útiles 
de acuerdo al sistema de realización. 

CE2.1 Participar en la elección del tipo de matriz de acuerdo a la técnica 
de grabación y estampación a realizar. 
CE2.2 Realizar, bajo supervisión, la preparación de la matriz para su 
posterior procesado. 
CE2.3 Colaborar en el procesado litográfico, utilizando las preparaciones 
químicas convenientes a cada imagen y realizando las comprobaciones 
determinadas. 

C3: Participar en el proceso de estampación litográfica de acuerdo a los 
equipos, soporte a imprimir y tinta a utilizar. 

CE3.1 Identificar el proceso de prensa especificado para la reproducción 
de la obra gráfica. 
CE3.2 Preparar la tinta a emplear en el proceso de estampación 
realizando la extensión sobre el soporte a utilizar. 
CE3.3 Realizar bajo supervisión, el entintado de la matriz de manera que 
quede uniforme y con todos sus tonos.  
CE3.4 Ayudar en el proceso de recuperación de la matriz, en el caso de 
un deterioro durante la estampación  
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CE3.5 Colaborar en el proceso de estampación de manera que se realice 
la transferencia de tinta de la matriz al papel de forma correcta. 
CE3.6 Participar en  el proceso de limpieza y ordenamiento de los 
diferentes útiles y herramientas utilizados en el proceso de estampación. 

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar.  
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones 
recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, 
salud laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

 Interpretación de la obra gráfica 
- Técnicas, elementos y procesos de reproducción de la obra gráfica 
- Sistemas de grabado y estampación 
- Características gráficas de los diferentes sistemas de estampación 
- Normativa de identificación de los diferentes tipos de impresión 

 Proceso litográfico 
- Proceso de la piedra, la plancha y la fotolitografía 
- Preparación de los ácidos 
- Útiles y herramientas. Uso y mantenimiento 

 Estampación litográfica 
- Métodos y prensas de estampar 
- Tintas para estampación litográfica 
- Entintado de la matriz 
- Preparación soporte a estampar 
- Impresión 

 Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente. 
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9.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 

- Espacio Formativo 

- Superfi
cie m2 

- 15 
alumnos 

- Superficie 
m2 

- 25 alumnos 

- Aula de expresión gráfica - 60 - 70 

- Taller de litografía - 150 - 200 

- Almacén - 40 - 40 

 

- Espacio Formativo 
- M

1 
- M

2 
- M

3 

- Aula de expresión gráfica - X -  -  

- Taller de litografía -  - X - X 

- Almacén -  - X - X 

 

- Espacio 
Formativo 

- Equipamiento 

Aula de expresión 
gráfica 
 
 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesa y sillas para el alumnado  
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador  

- Equipos audiovisuales 
- Mesas de dibujo 
- Archivador dibujos 
- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 

impresión para los alumnos. 
- Software específico para el tratamiento y la edición de 

imágenes. 
- Taburetes con respaldo 

Taller de litografía 

- Prensa litográficas adecuada al formato 50x60 
- Prensa de offset  adecuada al formato 50x60 
- Insoladora 
- Fregadero 
- Extractores  
- Pica graneadora 
- Rodillos de caucho 
- Rodillo de cuero 
- Borriquete 
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- Limas 
- Cuchillas para la prensa 
- Secadores 
- Maderas para el registro y mordazas 
- Piedras 
- Toro para desplazar piedras grandes 
- Planchas de aluminio 
- Planchas emulsionadas 
- Herramientas (rascadores, piedras de tosca, 

tímpanos, espátulas, cuchillas, tijeras, cúter etc.) 
- Materiales de dibujo 
- Tintas litográficas 
- Productos para alterar las tintas 
- Soportes para imprimir 
- Productos limpiadores y aditivos 
- Productos para el procesado 
- Mesas con piedra para entintar.  
- Mesa con piedra para el proceso.  
- Mesa manipulación papel 
- Mesa para prensado 
- Mesas para dibujar 

Almacén  

- Armario de seguridad para disolventes y otros 
productos tóxicos. 

- Armarios para el almacenaje de materiales y útiles. 
- Armario de productos para el entintado 
- Contenedores para el reciclado y almacenaje de 

residuos. 
- Mueble de almacenaje de pruebas 
- Productos químicos 

 
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 
realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 
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9.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional.  
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 

grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

3.4  PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de 
este certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente 
según se indica a continuación. 

 

- Módulos 
Formativos 

-  
- Acreditación requerida 

- Experiencia 
profesional mínima 

requerida en el ámbito 
de la unidad de 

competencia 
- (En los últimos 

10 años) 

- Con 
acreditació

n 

- Sin  
acreditaci

ón 

 
MF0687_2: 
Técnicas de 
expresión para 
obra gráfica 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 

- 1 año 
-  3 

años 
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Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas en el área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas 

MF0924_2: 
Procesado 
litográfico 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas en el área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas 

- 1 año 
-  3 

años 

 
MF0925_2: 
Estampación 
litográfica 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas en el área de 
actividades y técnicas gráficas 
artísticas 

- 1 año 
-  3 

años 
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Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al 
menos 600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo será designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación 
con el tutor designado por la empresa. 
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ANEXO XIII 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: IMPRESIÓN DIGITAL 

Código: ARGI0209_2 

Familia profesional: Artes Gráficas 

Área profesional: Impresión 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

ARG151_2 Impresión digital (Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y 
productividad 
UC0482_2:  Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la 
impresión del producto digital 
UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión digital 

Competencia general:  

Interpretar y gestionar la información digital para su proceso gráfico y realizar la 
impresión por medio de las tecnologías digitales preparando y ajustando los 
elementos del proceso y las materias primas necesarias interviniendo en el proceso 
gráfico en las condiciones de seguridad, calidad y productividad establecidas. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de impresión digital sobre todo tipo de 
soportes en empresas gráficas, de comunicación y de diseño, en entidades de 
naturaleza pública o privada, de tamaño pequeño, mediano y grande y con 
independencia de su forma jurídica, generalmente trabaja por cuenta ajena y 
dependiendo, en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener 
personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo 
de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 
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Se ubica en el sector productivo de industrias gráficas, manipulados y transformados 
de ámbito nacional o  internacional  que  impriman  por  el  sistema  digital  productos  
editoriales,  publicidad,  envases  y embalajes y otros, y en cualquier otro sector que 
cuente con alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291170 Técnicos en preimpresión, en general (Industrias gráficas) 
31291059 Preparadores de imágenes (preimpresión) 
31291068 Preparadores de textos (preimpresión) 
Operadores de sistemas digitales 
Técnicos de impresión digital 
Preparadores de premedia 
Impresores digitales 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación 

Duración de la formación asociada: 550 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0200_2 (Transversal): Procesos en Artes Gráficas (100 horas) 

 UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas (40 horas) 

 UF0242: La calidad en los procesos gráficos (30 horas) 

 UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 
gráfica (30 horas) 

MF0482_2: Preparación de archivos para impresión digital (150 horas) 

 UF2970: Recepción y tratamiento de archivos digitales (90 horas) 

 UF2971: Preparación de archivos para la impresión digital (60 horas) 
MF0483_2: Impresión con dispositivos digitales (180 horas) 

 UF2972: Sistemas de impresión con tecnología láser (90 horas) 

 UF2973: Sistemas de impresión con tecnología inkjet (60 horas) 

 UF2974: Sistemas de impresión especiales (30 horas) 
MFPCT0059: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Impresión digital 
(120 horas) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación del módulo formativo MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas del 
presente certificado de profesionalidad, capacita para el desempeño de las 
actividades profesionales equivalentes a las que se precisan para el nivel básico en 
prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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Unidad de competencia 1 

Denominación: OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Nivel: 2 

Código: UC0200_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Determinar las características de los productos gráficos para establecer el 
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la 
normativa aplicable. 

CR1.1 Los productos gráficos se identifican a partir de los datos aportados por los 
originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las especificaciones técnicas 
establecidas. 
CR1.2 Las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar se valoran 
identificando su tipología y sus características funcionales y comunicativas y uso 
del producto, normativa aplicable y otras. 
CR1.3 Las relaciones funcionales y tecnológicas del producto gráfico a realizar se 
establecen según sus elementos componentes: papelería, estuchería, edición, 
publicidad, y otros. 
CR1.4 Las fases requeridas para la reproducción del producto gráfico: 
preimpresión, impresión encuadernación y acabados, se establecen a partir de sus 
especificaciones, introduciendo los datos en el flujo de trabajo. 

RP2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los flujos de 
trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con las especificaciones 
establecidas. 

CR2.1 Las fases de producción en el proceso gráfico se determinan especificando 
cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: parámetros técnicos, 
tipología del producto, y otros. 
CR2.2 Los parámetros de producción se estandarizan en el flujo de trabajo según 
la tipología del producto gráfico: envases, producto editorial, cartelería y otros, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR2.3 Los parámetros y elementos de fabricación del producto gráfico en las 
diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión, encuadernación y 
transformados, se comprueban de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
CR2.4 El entorno productivo en cada una de las fases del proceso gráfico se 
determina a partir de las especificaciones técnicas establecidas. 
CR2.5 El seguimiento del proceso gráfico se realiza mediante flujos de trabajo 
facilitando la planificación, automatización, los procedimientos y otros factores que 
afectan al entorno de la producción. 
CR2.6 Las incidencias que surjan en el proceso se registran en el flujo de trabajo 
siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las medidas correctivas y 
preventivas necesarias. 
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RP3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos específicos 
para obtener el producto con los estándares establecidos. 

CR3.1 Las características de calidad más significativas en cada una de las fases 
del proceso se identifican según variables y atributos establecidos. 
CR3.2 El producto gráfico en proceso se comprueba, verificando que cumple los 
conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases de su fabricación según 
las normas y estándares establecidos. 
CR3.3 Los procedimientos de calidad en cada fase del proceso de fabricación del 
producto gráfico se aplican metódicamente según las especificaciones técnicas del 
producto, utilizando los equipos de medida específicos. 
CR3.4 Las frecuencias del control se aplican según el tipo de características a 
controlar y el número de unidades de producto a obtener, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
CR3.5 Los resultados e incidencias del control de calidad del producto gráfico se 
registran mediante las hojas de control correspondientes introduciéndolos en el flujo 
de trabajo. 
CR3.6 La verificación de la calidad en el proceso gráfico se realiza cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos y programas informáticos específicos. Impresora digital. Estándares de 
comunicación. Flujos de trabajo. Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de 
medición y control: densitómetro, tipómetro, cuentahílos, colorímetro y 
espectrofotómetro. 

Productos y resultados 

Parámetros de producción introducidos en el flujo de trabajo. Incidencias del control 
de calidad registradas. Hojas de control cumplimentadas. Anomalías o defectos en los 
procesos registrados. Parámetros de calidad identificados en todo el proceso gráfico. 

Información utilizada o generada 

Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de 
preimpresión, impresión y postimpresión. Normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad a aplicar en el 
proceso gráfico. Fichas técnicas de equipos. Manuales de mantenimiento. Planes de 
control de calidad de la empresa. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: 

INTERPRETAR Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN DIGITAL NECESARIA PARA LA 
IMPRESIÓN DEL PRODUCTO DIGITAL 

Nivel: 2 
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Código: UC0482_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Recepcionar y comprobar la información digital y especificaciones técnicas del 
producto gráfico para su procesado posterior, utilizando las oportunas aplicaciones 
informáticas. 

CR1.1 Los archivos digitales que contienen la información a imprimir se 
recepcionan, aplicando las normas establecidas para el proceso. 
CR1.2 Los archivos digitales que contienen la información a imprimir se protegen 
efectuando una copia de seguridad del archivo según los procedimientos 
establecidos. 
CR1.3 El contenido de la información digital y de las especificaciones técnicas 
recibida: carteles, folletos, estuchería, y otros se revisa comprobando que se 
corresponden con el trabajo a realizar. 
CR1.4 Los archivos digitales se tratan, evitando alterar casualmente su contenido. 
CR1.5 La información digital: fuentes tipográficas imágenes y otras, se cotejan 
comprobando que se corresponde con las especificaciones técnicas de la orden de 
trabajo. 
CR1.6 Los datos relativos a las especificaciones dimensionales, cambios tonales y 
características de salida de la imagen -resolución, trama, lineatura- y otros, 
formatos adecuados -TIFF, EPS, PDF y otros- se obtienen de la orden de 
producción estableciendo los parámetros en relación a las características del 
proceso. 

RP2: Realizar el tratamiento y corrección de la información digital para su validación, 
mediante las aplicaciones informáticas adecuadas. 

CR2.1 Los archivos digitales se abren utilizando las aplicaciones informáticas 
específicas. 
CR2.2 El formato informático y el modelo de color de imagen se seleccionan en 
función del programa de tratamiento a emplear y de las especificaciones técnicas. 
CR2.3 Las fuentes tipográficas y su activación se valoran, comprobándolas 
mediante observación visual en pantalla. 
CR2.4 La ubicación y las características de las imágenes digitales: resoluciones, 
modos de color y formato de archivo, se verifican por métodos de observación 
visual o mediante contraste con prueba impresa, corrigiéndolas si procede según 
las especificaciones técnicas establecidas. 
CR2.5 La base de datos se anida en el documento a imprimir mediante el software 
adecuado según la impresión de dato variable especificada por el cliente. 
CR2.6 La imposición de los trabajos que lo requieran se efectúa con los 
documentos digitales específicos asegurando el casado del documento al imprimir 
cara y dorso 'dúplex' y la aplicación de todas las especificaciones en cuanto a 
trepados, líneas de corte y otros. 
CR2.7 Los archivos digitales corregidos se guardan utilizando las aplicaciones 
informáticas específicas. 
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RP3: Ajustar todos los elementos que intervienen en el proceso mediante programas 
informáticos específicos para mantener los parámetros de trabajo dentro de los planes 
de calidad establecidos. 

CR3.1 Los parámetros de los equipos de captación y digitalización se introducen, 
ajustan y regulan mediante programas informáticos específicos. 
CR3.2 La compatibilidad entre programas informáticos se comprueba mediante un 
pre-chequeo, verificando que los archivos digitales validados son compatibles con 
el software de control y gestión del dispositivo de impresión. 
CR3.3 El sistema de captación y digitalización de imágenes se calibra, de acuerdo 
con las pautas y patrones establecidos. 
CR3.4 El estado operativo de los equipos, útiles, instrumentos y materiales se 
mantiene mediante el plan de establecido. 
CR3.5 Los documentos de proceso, control y mantenimiento empleados se 
formalizan según la correcta utilización de la terminología y léxico específico. 

RP4: Enviar  la  información  digital  a  los  dispositivos  de  impresión  para  iniciar  la 
impresión, mediante las aplicaciones informáticas adecuadas. 

CR4.1 La información digital final se comprueba, abriendo los archivos digitales 
validados, enviándolas a las colas de archivos digitales a imprimir, teniendo en 
cuenta el software de control y gestión de la máquina. 
CR4.2 Los parámetros y características técnicas del impreso se introducen en el 
sistema, atendiendo al tipo de tecnología de impresión disponible. 
CR4.3 Los archivos digitales se envían al Rip del dispositivo de impresión según 
los requerimientos del producto gráfico, utilizando las aplicaciones informáticas 
específicas. 
CR4.4 Las colas de archivos digitales a imprimir se controlan mediante el software 
de control y gestión del dispositivo de salida asegurando un flujo de trabajo 
requerido. 

RP5: Controlar el sistema digital para su empleo óptimo, según los procesos 
establecidos. 

CR5.1 Las actividades de trabajo en el equipo de impresión se organizan con 
criterios de eficacia a partir de la orden de producción. 
CR5.2 Los datos correspondientes a la calibración del sistema digital se introducen 
utilizando los programas informáticos requeridos. 
CR5.3 Los parámetros de corrección del sistema digital se realizan sobre 
programas específicos. 
CR5.4 El estado y calidad de funcionamiento del sistema digital se comprueba 
mediante test, según el plan de mantenimiento de la empresa. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos informáticos, equipos de captación y digitalización. Software de tratamientos 
de textos. Software de tratamiento de imágenes. Software de maquetación. 
Impresoras y sistemas de pruebas. Tiras de control. Plotter. Drives. Servidores de 
impresión. 
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Productos y resultados 

Ficheros recibidos, optimizados para su tratamiento o reproducción en la impresión 
digital. Información digital tratada. Documentación de control y mantenimiento. 

Información utilizada o generada 

Documentación técnica de equipos, manuales de gestión de archivos, gestión de 
color, libro de estilo del cliente. Manuales de usuario. Orden de trabajo. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: 

PREPARAR LOS EQUIPOS, AJUSTAR LOS PARÁMETROS Y REALIZAR LA 
IMPRESIÓN DIGITAL. 

Nivel: 2 

Código: UC0483_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar el soporte a imprimir para alimentar la máquina de impresión digital, de 
forma que se garantice la continuidad en la tirada. 

CR1.1 Los soportes celulósicos y no celulósicos a utilizar en la impresión digital, se 
comprueban verificando su estructura fisicoquímica y sus características en 
relación a la orden de producción. 
CR1.2 El acabado superficial (mate, brillo, offset, y otros) y el color del soporte a 
imprimir se comprueba, valorando que se corresponden con las especificaciones 
del trabajo. 
CR1.3 La cantidad y calidad del soporte a imprimir se verifican comprobando que 
se corresponde con lo establecido en la orden de producción. 
CR1.4 El soporte a imprimir se transporta desde el almacén a la máquina, siguiendo 
los protocolos de la empresa y las normas de seguridad establecidas. 
CR1.5 El soporte a imprimir se manipula y trata según los métodos de trabajo 
establecidos, que aseguran su entrada y paso por la máquina. 
CR1.6 El apilado y las condiciones de almacenado del soporte se controlan 
periódicamente aplicando el plan de control establecido y comprobando su buen 
estado de acuerdo a los planes de calidad de la empresa. 
CR1.7 El soporte a imprimir se identifica utilizando la señalización adecuada, 
manteniendo su trazabilidad a través del proceso. 

RP2: Preparar los elementos visualizantes: tintas, tóneres y aditivos, para obtener los 
tonos y otras características fisicoquímicas según las especificaciones, muestras y 
soportes que se van a imprimir. 

CR2.1 Los elementos visualizantes -tintas, tóneres y otros-, se eligen según 
necesidades del trabajo, teniendo en cuenta la compatibilidad con la tecnología 
disponible, la máquina, el tipo de soporte y el acabado. 
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CR2.2 Las propiedades fisicoquímicas de los elementos visualizantes: densidad, 
conductividad y temperatura y otras, se adecuan a las necesidades de producción, 
utilizando los métodos establecidos y las operaciones oportunas. 
CR2.3 Los colores requeridos se obtienen controlando las respuestas 
densitométricas y colorimétricas en las imágenes y tiras de control, de acuerdo con 
los estándares establecidos.  
CR2.4 Los elementos visualizantes y aditivos se almacenan en lugar seco y con la 
humedad controlada, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

RP3: Preparar equipos y regular los mecanismos de puesta en marcha para la 
impresión digital, conforme a las órdenes técnicas, el trabajo a realizar y los materiales 
a emplear. 

CR3.1 El sistema de alimentación del dispositivo: escuadras, tope posterior y 
elementos de transporte se preparan ajustándolos manualmente al formato del 
soporte a imprimir. 
CR3.2 Los elementos del registro manual del dispositivo se preparan ajustándolos 
según las necesidades el material utilizado. 
CR3.3 La alimentación del papel, la salida y los elementos de presión se regulan 
mediante los manejadores específicos ajustándolos según las características del 
trabajo. 
CR3.4 Los mecanismos de corte del material cuchillas y presión se ajustan, 
adaptándolos a las necesidades del soporte a utilizar. 
CR3.5 Los depósitos con elementos visualizantes y aditivos se controlan, 
comprobando su nivel de forma visual o mediante el software de gestión de la 
impresión, según el plan de control establecido. 
CR3.6 Las anomalías que surjan durante la puesta en marcha del dispositivo de 
impresión: movimientos en el soporte, desajustes en la cantidad de tinta/tóner, y 
otros, se corrigen hasta alcanzar los parámetros de impresión requeridos. 
CR3.7 Los ajustes se realizan cumpliendo las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales y medioambientes. 

RP4: Obtener el producto impreso efectuando la impresión digital según las 
especificaciones establecidas. 

CR4.1 Las primeras hojas impresas se revisan comprobando: tipo de soporte, 
tamaño, colores, y otros, según las características especificadas en la orden de 
producción. 
CR4.2 Las tonalidades de las primeras hojas impresas se controlan, comprobando 
los tonos y la ausencia de defectos. 
CR4.3 El control del proceso se realiza observando los posibles defectos de la 
impresión según muestras, patrones, tablas normalizadas y especificaciones 
técnicas. 
CR4.4 Las  variables del  proceso se  modifican, según la  valoración y  los  
resultados de  las primeras hojas impresas. 
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CR4.5 La corrección y ajuste se efectúan actuando sobre los elementos y 
mecanismos de alimentación, formación de la imagen y corrección cromática de la 
máquina. 
CR4.6 La corrección y ajuste sobre los materiales se efectúa, modificando 
características fisicoquímicas de los elementos visualizadores y manipulaciones del 
soporte. 
CR4.7 La modificación de los valores cromáticos se realiza eligiendo parámetros 
preestablecidos en el software de la máquina o actuando sobre el sistema de 
gestión de color. 
CR4.8 La pérdida de intensidad de los elementos determinantes de la formación de 
las imágenes se controla, efectuando su cambio cuando proceda. 

RP5: Controlar la calidad en el proceso de impresión digital mediante la toma de 
muestras impresas, aplicando los métodos establecidos. 

CR5.1 La toma de muestras del producto gráfico impreso se efectúa de forma 
periódica aplicando los procedimientos de calidad de la empresa. 
CR5.2 El control de calidad del proceso se efectúa según el método de trabajo 
establecido, tanto en lo relativo a las características a controlar como la forma de 
realizarlo y su periodicidad. 
CR5.3 La visualización de las muestras se realiza en condiciones de iluminación 
estándar. 
CR5.4 El control de los parámetros de calidad del impreso: entonación, ajuste, y 
otros, se efectúa, mediante observación visual en el pupitre de luz normalizada y/o 
con equipos específicos en condiciones de iluminación estándar. 
CR5.5 El suministro de los materiales se controla según el procedimiento 
establecido asegurando una cantidad suficiente, para evitar mezclas indeseadas y 
conseguir una calidad uniforme durante la tirada. 
CR5.6 Los parámetros de impresión tales como: tonalidad, ajuste de la imagen, y 
otros se mantienen constantes de acuerdo a las especificaciones establecidas 
utilizando el pupitre de luz normalizada, el espectrofotómetro y el cuentahílos. 

RP6: Realizar, en su caso, los manipulados sencillos en línea en los equipos 
compactos de impresión digital para obtener el producto gráfico, según las 
especificaciones establecidas. 

CR6.1 Los datos de producción relativos a los manipulados en línea en la máquina 
compacta de impresión digital: plegado, grapado y otros, se introducen en los 
paneles de control ajustando los parámetros conforme a las instrucciones de 
trabajo. 
CR6.2 El proceso de casado en línea de las páginas impresas se revisa 
comprobando que se ajusta a las características especificadas en la orden de 
producción. 
CR6.3 El proceso de plegado en línea de las páginas impresas se revisa 
comprobando que se ajusta a características especificadas en la orden de 
producción. 
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CR6.4 El alzado del documento impreso efectuado en los equipos compactos de 
impresión digital se controla, comprobando el orden correcto de las páginas, en 
relación a la foliación del original y/o maqueta. 
CR6.5 La encuadernación grapada del documento gráfico se realiza según las 
especificaciones del trabajo. 
CR6.6 Las variables del proceso de manipulados en línea se modifican según la 
valoración y los resultados del primer ejemplar impreso para cumplir con las 
especificaciones. 

RP7: Cumplimentar los partes de producción para la confirmación del trabajo realizado 
con datos de incidencias, calidad y productividad. 

CR7.1 Los resultados del autocontrol se disponen en las hojas de control al 
respecto indicando las incidencias para su análisis. 
CR7.2  Los partes de producción se cumplimentan para comprobar la concordancia 
entre la productividad especificada y la obtenida. 
CR7.3 Los datos de los partes de producción se registran informáticamente, según 
los análisis posteriores a realizar. 

RP8: Efectuar los trabajos de limpieza y mantenimiento de primer nivel comprobando 
los sistemas de seguridad para mantener la máquina de impresión digital a punto 
según los procedimientos establecidos. 

CR8.1 Los dispositivos de seguridad de la máquina de impresión digital se revisan 
comprobando su correcto funcionamiento, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
CR8.2 El engrasado periódico de los puntos de engrase en la máquina se realiza 
siguiendo las instrucciones del fabricante de la máquina y los procedimientos 
establecidos. 
CR8.3 El funcionamiento de los circuitos y filtros se verifica efectuando chequeos 
específicos, según las normas de mantenimiento establecidas. 
CR8.4 Los elementos de las máquinas han de tener los niveles de limpieza 
establecidos en la normativa de mantenimiento. 
CR8.5 El alojamiento de los contenidos de los elementos visualizantes -tintas, 
tóneres y otros- se limpian siguiendo los procedimientos establecidos. 
CR8.6  Las tintas y tóneres sobrantes se almacenan siguiendo la normativa 
aplicable sobre eliminación de residuos. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Máquina  de  impresión  digital,  pupitre  de  luz  normalizada.  Densitómetro,  
colorímetro,  pHmetro, espectrofotómetro, conductímetro, lectores de pliego. 

Productos y resultados 

Soportes impresos: papelería, cartelería, estuchería, publicidad, ornamentación, libros 
y  edición en general. Mantenimiento primer nivel. 

Información utilizada o generada 
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Orden  de  producción,  muestras  autorizadas,  documentación  técnica  de  equipos  
y  máquinas  de impresión digital, normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. Estándares y normas de calidad. Plan de 
mantenimiento preventivo. Plan de control. Cartas de color. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: MF0200_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y 
productividad 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

- Denominación: FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS 

Código: UF0241 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: preimpresión, 
impresión, postimpresión, considerando la comunicación entre ellas mediante 
modelos de estandarización. 

CE1.1 Explicar las características y configuración tipo de las empresas de artes 
gráficas según la fase de producción: preimpresión, impresión, postimpresión.  
CE1.2 En un entorno de producción definido, describir mediante flujos de trabajo 
la secuencia de tareas u operaciones para la obtención del producto.  
CE1.3 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un 
producto gráfico dado: 

- Formatos y medidas. 
- Tipología.  
- Colores. 
- Soportes.  
- Encuadernación y acabado.  

CE1.4 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico dado, 
relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que han intervenido en 
su elaboración: 

- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 568 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.  
- Separación de colores 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados.  

CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de un producto gráfico dado, 
describir y reconocer las características del sistema de impresión utilizado según:  

- Tipo de soporte utilizado.  
- Tintas: clases y capas.  
- Tramado.  
- Perfil de los caracteres.  
- Huella o relieve sobre el soporte.  
- Defectos en la impresión.  
- Número de pasadas en máquinas.  

CE1.6 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión y 
encuadernación y acabados, describiendo y relacionando sus principales fases 
con las máquinas, equipos, materias primas y productos utilizados. 
CE1.7 Describir los sistemas electrónicos de impresión más significativos.  
CE1.8 Describir y reconocer las características del proceso de postimpresión para 
la elaboración de un producto gráfico tipo según el proceso definido y los 
materiales utilizados.  

C2: Describir modelos de producción de productos gráficos utilizando modelos de 
estandarización y comunicación por mediación de flujos de trabajo. 

CE2.1 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando las 
especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada 
uno de ellos. 
CE2.2 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión 
elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
CE2.3 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y 
producto a obtener. 
CE2.4 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso 
seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus características 
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  

CE3.1 Explicar las características funcionales de los diferentes productos gráficos: 
papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.2 Identificar las características estructurales de los diferentes productos 
gráficos: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.  
CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos:  

- Reconocer su composición fisicoquímica e identificar su capacidad funcional. 
- Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes productos 

gráficos.  
- Clasificar las muestras de productos gráficos propuestas según su 

naturaleza y funcionalidad: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad.  
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CE3.4 Dados unos supuestos de productos gráficos complejo (caja de perfumería 
con botella y etiqueta y envase secundario de transporte; libro encuadernado de 
tapa dura con caja y funda con acabados especiales o revista con encarte de 
publicidad interior y acabados en portada e interior) establecer el flujo de trabajo 
real describiendo: 

- Para preimpresión: los parámetros y elementos de comprobación según 
especificaciones técnicas 

- Para impresión: elección del sistema de impresión y soporte según 
especificaciones técnicas. 

- Para postimpresión: aplicación del acabado adecuado al soporte, al proceso 
y necesidades de uso según especificaciones técnicas. 

Contenidos 

 Productos en Artes Gráficas  
- Tipos de productos gráficos. 

o Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
o Publicidad y comunicación gráfica.  
o Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
o Artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. 
o Papelería de empresa y comercial. 

- Tipos de empresas: organización y estructura.  
- Modelos de estandarización y de comunicación. Descripción. Principales 

utilidades.  
- Flujos de trabajo: Descripción. Principales utilidades: seguimiento y control de 

la producción. 
- Especificaciones de los productos y procesos: Descripción. Principales 

utilidades  
- Adecuación al entorno de flujo de trabajo digital.  

 Preimpresión 
- Fases previas a la preimpresión. Idea y creatividad, bocetaje y proyecto de 

realización. 
- Herramientas para la toma de decisiones: Brainstorming, Dafo, Pest, Árbol de 

decisiones. 
- Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma 

impresora. 
- Trazado y montaje. Elementos del montaje. Software específico. 
- Tipos de tramas. Tratamientos de textos y gestión de tipografías. 
- Tratamiento de imágenes: formato, resolución, espacio de color. 
- Gestión de color básica. 
- Tipos de originales. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware específico, 

procesadoras y sistemas de pruebas. 
- Creación de la forma impresora con y sin imposición. 
- Estándares de PDF y comprobación de archivos. 
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 Impresión 
- Sistemas de impresión: Equipos, prestaciones, comparación de los distintos 

sistemas. 
- Defectos en el proceso. 
- Tipos de tintas y soportes para cada sistema de impresión: Offset, flexografía, 

serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
- Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
- Soportes de impresión. 
- Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

 Postimpresión 
- Encuadernación y transformados. Clases. Prestaciones. Equipos. 

Características. 
- Manipulados de papel y cartón. Manipulados de otros soportes, dependiendo 

del tipo de material. 
- Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
- Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
- Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
- Tipos de controles y características variables en la encuadernación y 

trasformado. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: LA CALIDAD EN LOS PROCESOS GRÁFICOS 

Código: UF0242 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el  proceso  de control de calidad “tipo" más significativo en cada fase del 
proceso de Artes Graficas 

CE1.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en 
fabricación. 
CE1.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción. 
CE1.3 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: 
densitómetros, colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de 
producción. 
CE1.4 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares: 

- Seleccionar el instrumento de medición. 
- Realizar la calibración del instrumento de medición. 
- Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del "trapping", 

deslizamiento y equilibrio de grises. 
- Espacio cromático. 
- Realizar medidas sobre la tira de control. 
- Comprobar el ajuste con los estándares establecidos. 
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CE1.5 Describir las características de calidad más significativas de los productos 
de: 

- Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte, 
huellas, señales de registro, encolado. 

- Resistencia al plegado. 
- Resistencia al frote. 
- Impresión: densidad, "trapping", ganancia de estampación, equilibrio de 

color, empastado, deslizamiento, registro. 
- Preimpresión: pruebas, estándares. 

CE1.6 Describir las características de calidad más significativas de los productos 
gráficos de los procesos de: 

- Preimpresión: Imagen, textos, maquetación 
- Impresión: Variables de impresión: Densidad de impresión, contraste, 

penetración, fijado, ganancia de punto/estampación, equilibrio de color y de 
grises, empastado, ”trapping”, registro: Concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 

- Postimpresión: Valoración subjetiva, marcas de corte, hendido, huellas, 
señales de registro, encolado, cosido, resistencia al plegado, resistencia al 
frote.  

C2: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes 
gráficas. 

CE2.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab. 
CE2.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro y  
espectrofotómetro. 
CE2.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y 
condiciones de observación. 
CE2.4 A partir de las muestras de color: 

- Identificar los parámetros de color: brillo, saturación, tono e índice de 
metamería. 

- Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos. 
- Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el 

sistema gráfico. 

Contenidos 

Control de calidad en los procesos gráficos:  
- El control de calidad. Conceptos que intervienen. 
- Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos. 
- Muestreos estadísticos normalizados. 
- Instrumentos, ensayos, mediciones, utilización, calibraciones y normas de uso 

de: 
o Densitómetro. 
o Colorímetro. 
o Phmetro. 
o Balanza. 
o Micrómetro. 
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o Otros aparatos de medición: durómetro, grindómetro, aparato resistencia al 
roce, IGT, entre otros. 

- Elementos de control de calidad en preimpresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Imagen. 
o Textos. 
o Maquetación. 

- Elementos de control de calidad en impresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Color. 
o Densidad. 
o "Trapping". 
o Ganancia de punto/estampación. 
o Equilibrio de color. 
o Empastado. 
o Deslizamiento. 
o Registro. 

- Elementos de control de calidad en postimpresión, concepto, métodos de 
comprobación, principales errores. 
o Valoración subjetiva 
o Marcas de corte. 
o Hendido 
o Huellas 
o Señales de registro. 
o Encolado. 
o Cosido. 
o Resistencia al plegado. 
o Resistencia al frote. 

Gestión de calidad en artes gráficas 
- Normas ISO/UNE de gestión del sistema de calidad 

o Información documentada del sistema de gestión de calidad 
o Manual de Calidad 
o Procedimientos 
o Registros: Hoja de autocontrol, Informes de no conformidad, Informes 

acciones correctivas 
- Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al 

proceso gráfico 

Color y su medición 
- Naturaleza de la luz. 

o Espectro electromagnético.  
o Fuentes de luz. Iluminantes 
o Temperatura de color 

- Filosofía de la visión. 
- Teoría del color:  
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o Síntesis aditiva y sustractiva del color.  
o Espacio cromático. 

- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE, 

CIE, CIE-Lab, GAFT. 
- Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y 

espectrofotómetros.  
- Evaluación de la reproducción del color en los sistemas de impresión. 

o Cartas y Bibliotecas de color estándar. 
o Tiras de control de color estándar. 

- Parámetros de la reproducción del color. 
o "Trapping"  
o Ganancia de estampación 
o Equilibrio de color 

- Estándar de reproducción de color. Normas ISO. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA GRÁFICA  

Código: UF0509 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los 
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad 
de las empresas del sector. 

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad 
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y 
equipos.  
CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.  
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de 
las actuaciones con productos contaminantes.  
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos 
para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos 
correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos 
de accidentes. 
CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia 
de prevención y seguridad. 

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y 
protección medioambiental de la industria gráfica.  

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados, 
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de 
protección individual y colectiva. 
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CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como: 
- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos 

establecidos, en caso de emergencia. 
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y 
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.  

C3: Identificar los principales riesgos medioambientales en las industrias gráficas. 
CE.3.1 Describir los procesos de artes gráficas donde se generan residuos o 
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales. 
CE3.2 Identificar los principales residuos y su tratamiento para evitar un impacto 
medioambiental. 
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los 
consumos y en los recursos. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- El trabajo y la salud. 
- Los riesgos profesionales. 
- Factores de riesgo. 
- Consecuencias y daños derivados del trabajo: 
- Accidente de trabajo. 
- Enfermedad profesional. 
- Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Repercusiones económicas y de funcionamiento. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación 
- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos. 
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas. 
- Riesgos asociados al medio de trabajo. 
- Riesgos derivados de la carga de trabajo. 
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Tipos de accidentes. 
- Evaluación primaria del accidentado. 
- Primeros auxilios. 
- Socorrismo. 
- Situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

3. Riesgos específicos en la Industria Gráfica 
- Buenas prácticas medioambientales en la industria gráfica. 
- Recursos de los materiales utilizados. 
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- Residuos que se generan. 
- Acciones con impacto medioambiental. 
- Gestión de los recursos. 
- Gestión de la contaminación y los residuos. 

 
MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: PREPARACIÓN DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN DIGITAL 

Código: MF0482_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0482_2 Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la impresión 
del producto. 

Duración: 150 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ARCHIVOS DIGITALES 

Código: UF2970 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar los métodos requeridos de recepción de la información digital, 
determinando el software adecuado para la comprobación del contenido y 
especificaciones técnicas. 

CE1.1 Interpretar los métodos y normas establecidas de recepción de originales 
más utilizados en la impresión digital. 
CE1.2 Interpretar métodos y normas establecidas para la protección de la 
información digital. 
CE1.3 En un supuesto práctico de recepción de archivos abiertos para su  
impresión  y a partir de diferentes fuentes tipográficas e imágenes controlar: 

- Las fuentes tipográficas, comprobando que estén todas, que estén 
completas y que no haya ninguna repetida. 

- Los archivos de imágenes: no aparecen nombres de archivo iguales, evitar 
archivos duplicados, formatos de archivo adecuados. 

- Los soportes de almacenamiento de la información: CDs, DVDs, discos 
duros externos, USB y sistemas de almacenamiento en la “nube”. 

- En caso de envio virtual, que los enlaces sean correctos igual que la 
descarga de los archivos. 

CE1.4 Verificar que el contenido de los archivos digitales se corresponde con las 
especificaciones técnicas del producto gráfico:  

- Fuentes tipográficas y textos.  
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- Archivos de imágenes: formatos de archivo adecuados: TIFF, EPS, PDF y 
otros, resolución, trama, lineatura, modo y perfiles de color, en escala de 
grises, de línea, bitonos. 

CE1.5 En un supuesto práctico de comprobación de originales digitales, a partir 
de unas especificaciones técnicas dadas:  

- Tratar los archivos digitales mediante la utilización de métodos que no 
afecten a su contenido. 

- Contrastar visualmente el contenido de los archivos digitales con las 
especificaciones técnicas. 

- Adecuar las diferentes características de las imágenes a la interpretación de 
la orden de fabricación. 

C2: Determinar los métodos de tratamiento de la información digital, utilizando el 
software adecuado a las necesidades del proceso. 

CE2.1 Identificar los equipos y programas informáticos específicos requeridos 
para tratar la información digital gráfica.  
CE2.2 Interpretar el funcionamiento y características de los equipos y programas 
informáticos a partir de la interpretación de la documentación técnica y manuales 
de usuario. 
CE2.3 En un supuesto práctico de valoración de software para la visualización de 
archivos digitales gráficos tanto abiertos como cerrados -PDF-, a partir unas 
especificaciones técnicas dadas, elegir el software adecuado que nos permita 
valorar, por contraste con las especificaciones técnicas, las fuentes tipográficas, 
ubicación correcta de las imágenes y sus características digitales, para el 
tratamiento y elección de medidas correctoras, si procede: 

- Software para tratamiento de imágenes. 
- Software para tratamiento de textos. 
- Software para tratamiento de archivos vectoriales. 
- Software para tratamiento y gestión de archivos PDF 
- Software para imposición y maquetación. 
- Software para la gestión del color. 

CE2.4 Determinar las causas que motivan las desviaciones de las características 
de las imágenes digitales, en relación con el proceso seguido, para tomar medidas 
correctoras oportunas que nos permitan obtener la calidad especificada en una 
orden de trabajo dada. 
CE2.5 En un supuesto práctico de tratamiento de imágenes para su ajuste al 
proceso digital, a partir de diferentes archivos: 

- Identificar el formato informático y características de color de las imágenes 
para adaptarlo a las especificaciones técnicas, mediante el uso del software 
adecuado. 

- Establecer los formatos de archivo adecuados: TIFF, EPS, PDF y otros. 
- Optimizar los parámetros de las imágenes en relación a las necesidades de 

la impresión digital: resolución, trama, lineatura, modo y perfiles de color, en 
escala de grises, de línea. 
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- Almacenar los archivos digitales optimizados, utilizando el software idóneo 
disponible que garantice la inalterabilidad del contenido, o en su defecto el 
control de cambios. 

CE2.6 Verificar que el vínculo de la base de datos de elementos vinculados 
externos con el archivo de diseño sea el correcto, en el caso de creación de 
archivos de dato variable. 
CE2.7 Revisar que la creación de imposición, en caso de ser necesaria, conserva 
todo el contenido recibido y que sigue cumpliendo las especificaciones técnicas 
necesarias. 
CE2.8 Comprobar que en los procesos de digitalización y captación de archivos 
de imagen, los parámetros introducidos en los programas de control de los 
equipos son los correctos y necesarios, así como preparar y calibrar los equipos 
necesarios para dichos procesos cumpliendo los requisitos establecidos.  
CE2.9 Identificar compatibilidades entre programas determinando si los archivos 
cumplen con las características necesarias para que la compatibilidad de los 
mismos sea la adecuada. 
CE2.10 Realizar el mantenimiento de equipos, útiles, instrumentos y materiales, 
siguiendo el plan establecido. 

Contenidos  

 Recepción de archivos 
- Método. Normas. Protección. 

o El proceso de recepción. Pasos a seguir. 
o Comunicación con el cliente. 
o Rellenado de la orden de fabricación. 

- Recepción física en dispositivos. 
o Comprobación de archivos. Muestras de color. 
o Tratamiento de originales no informáticos. 

 Seguridad y condiciones ambientales. 
 Digitalización de imágenes. 
 Digitalización de texto. OCR. 
 Digitalización 3D. 

o Tratamiento de originales informáticos. 
 Determinación de su uso y funcionalidad. 
 Comprobación según orden de fabricación de las características 

técnicas. 
 Protección de archivos informáticos y respaldos de seguridad. 

- Recepción virtual. 
o Descarga correcta y comprobación de contenido. 
o Programas de compresión y envío de datos de alta capacidad. 
o Seguridad en los envíos. 

- Dispositivos y herramientas gráficas. 

 Tipos de archivos 
- Archivos de imagen: 
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o Formatos y compatibilidades. 
o Espacio y modo de color. 
o Compresión. 
o Resolución. 
o Trama y lineatura. 

- Archivos de texto: 
o Formatos y compatibilidades. 
o Fuentes y familias tipográficas. 
o Herramientas. 

- Archivos vectoriales: 
o Formatos y compatibilidades. 

- Archivos PDF: 
o Lenguaje Postscript. 
o Estándares y compatibilidades. 
o Seguridad y restricciones. 

- Composición de los archivos 
o Uso de tintas planas y Pantones 
o Sobreimpresiones. 
o Trapping.  

 Equipos para el tratamiento de la información. 
- Tipos de equipos: 

o Equipos informáticos: clases, tipos, características y funcionamiento. 
o Visualización de archivos: Resoluciones y tecnologías. 
o Digitalización: Escáneres, características y posibles aplicaciones. 
o Seguridad y almacenamiento: HD internos y externos, la "nube", antivirus,... 
o Otros dispositivos: Tabletas gráficas, calibradores de color, impresoras de 

muestras de color,... 
- Calibración, configuración, uso y mantenimiento de equipos para su estado 

óptimo. 

 Programas para el tratamiento de la información. 
- Software para tratamiento de imágenes. 
- Software para tratamiento de textos. 
- Software para tratamiento de archivos vectoriales. 
- Software para tratamiento y gestión de archivos PDF 
- Software para imposición y maquetación. 
- Software para la gestión del color. 
- Software para la gestión de flujos de trabajo. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: PREPARACIÓN DE ARCHIVOS PARA LA IMPRESIÓN DIGITAL 

Código: UF2971 

Duración: 60 horas  
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar  las  aplicaciones  informáticas  asociadas  a  los  diferentes  sistemas  de 
impresión digital   para   enviar   a   imprimir   los   archivos   digitales,   según 
requerimientos del proceso. 

CE1.1 Reconocer el software más apropiado al contenido del archivo digital para 
su envío a la máquina de impresión digital. 
CE1.2 En una simulación práctica de preparación de archivos para enviar a 
imprimir en máquina digital, a partir de archivos de textos e imágenes: 

- Seleccionar el software adecuado que permita la apertura de los archivos 
digitales validados para la introducción de parámetros y características 
técnicas en el sistema de impresión digital: software para tratamiento de 
textos, software para tratamiento de imágenes, software para maquetación, 
software para determinar parámetros de impresión. 

CE1.3 En un caso práctico de gestión de las colas de impresión, a partir de un 
producto gráfico a obtener: 

- Valorar los condicionantes del producto gráfico a obtener y el flujo de trabajo 
adecuado según el trabajo a realizar. 

- Efectuar el control de la gestión de flujos de trabajo: ficheros PDF, gestión 
de color mediante perfiles ICC, revisión previa con análisis y posibles 
reparaciones, control de los estándares con que se ha creado, 
normalización, RIPs, pruebas digitales, salida a máquina de impresión 
digital. 

- Comprobar que las características técnicas respecto a versión y estándar de 
los archivos PDF cumplen con las requeridas para cada tipo de máquina de 
impresión digital y RIP a utilizar. 

- Utilizar el software requerido en cada caso.  

C2: Valorar  los  diferentes  sistemas  de  impresión  digital  directa  e  indirecta  para 
optimizar su empleo, en relación al tipo de soporte a imprimir y producto gráfico a 
conseguir, según especificaciones técnicas.  

CE2.1 Reconocer el funcionamiento de los sistemas de impresión digital según el 
modo de transferencia de imagen: 

- Directa. 
- Indirecta. 
- Con impacto. 
- Sin impacto. 

CE2.2 Relacionar los sistemas de impresión digital actuales con diferentes soporte 
a imprimir, y los productos gráficos tipo. 
CE2.3 En un supuesto práctico de valoración de diferentes sistemas de impresión 
digital, a partir de unos soportes dados: 

- Establecer la calibración del sistema digital para los soportes. 
- Relacionar la calidad de impresión de los soporte en diferentes sistemas de 

impresión digital. 
- Contrastar la relación entre los elementos visualizantes/ tipo de soporte y 

determinar el más adecuado. 
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Contenidos 

 Envío de archivos 
- Pre-chequeo en archivos abiertos. 

o Formatos y compatibilidades entre programas. 
o Técnicas de pre-chequeo. 
o Resolución de problemas en pre-chequeo. 

- Comprobaciones de PDF: 
o Manuales 
o Semi automáticas. 

 Comprobaciones estándar. 
 Personalización de comprobaciones. 
 Proceso de análisis. 
 Poceso de reparación. 

- Pruebas digitales. Mediciones y comparativas. 
- RIP: 

o Configuración. 
o Uso. 
o Creación de plantillas para flujos de trabajo. 

- Colas de impresión. Gestión y configuración. 

 Procesos de impresión digital 
- Clasificación y funcionamiento.  

o Por formato. 
o Por tecnología. 
o Por producto. 

- Transferencia de la imagen. 
o Tecnologías y funcionalidades. 

- Elementos visualizantes. 
- Soportes: clases, naturaleza y comportamiento. 
- Tipos de productos gráficos. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: IMPRESIÓN CON DISPOSITIVOS DIGITALES 

Código: MF0483_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0483_2 Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión digital. 

Duración: 180 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: SISTEMAS DE IMPRESIÓN CON TECNOLOGÍA LÁSER 

Código: UF2972 
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Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las materias 
primas y productos auxiliares para impresión láser en diferentes prácticas de 
laboratorio, utilizando los instrumentos adecuados. 

CE1.1 Reconocer y describir las características de la estructura de los soportes 
papeleros específicos para la tecnología de impresión láser: cartón, papel y otros.  
CE1.2 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicas 
y químicas de los soportes, expresándola en sus unidades correspondientes. 
CE1.3 Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los distintos soportes 
utilizados en impresión láser. 
CE1.4 Describir los principales pigmentos, aceites, solventes y  barnices 
relacionado con los tóneres. 
CE1.5 Relacionar los distintos elementos visualizantes en relación al soporte, 
sistemas de impresión digital láser y procesos de postimpresión. 
CE1.6 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de 
comportamientos en los distintos procesos. 
CE1.7 Realizar ensayos en el laboratorio de mezclas y acondicionamiento de las 
materias primas, según los parámetros establecidos respecto a las normativa 
vigente de seguridad y medioambiente, comprobando que el resultado es el 
previsto mediante los instrumentos adecuados. 

C2: Valorar, mediante los instrumentos de medición apropiados, las variables de 
calidad de las materias primas -soportes y elementos visualizantes- utilizadas en la 
impresión digital láser. 

CE2.1 Identificar las propiedades fisicoquímicas de los diferentes elementos 
visualizantes utilizados en la impresión digital láser. 
CE2.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos productos de  
impresión digital láser -soportes y elementos visualizantes- con las alteraciones 
que éstos sufren, a causa de: humedad, temperatura, composición, oxidación, 
exposición a la luz y esfuerzo mecánico. 
CE2.3 En un supuesto práctico de valoración de la calidad de las materias primas, 
a partir de diferentes equipos de medición:  

- Realizar mediciones de los soporte con los instrumentos adecuados 
(higrómetro, balanza de precisión, densitómetro, colorímetro, 
espectrofotómetro y otros). 

- Comprobar las características de los elementos visualizantes mediante 
viscosímetro, densitómetro, termómetros y otros. 

- Valorar la calidad de las materias primas y expresar correctamente los 
resultados de las medidas. 

- Determinar las condiciones óptimas de almacenaje para las materias primas.  

C3: Realizar las operaciones para la puesta a punto de las principales máquinas y 
equipos de impresión digital láser. 
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CE3.1 Describir los diferentes sistemas de impresión digital directa e indirecta que 
se utilizan en la actualidad. 
CE3.2 Describir los diferentes mecanismos para la formación de la imagen según 
el tipo de máquina de impresión digital láser. 
CE3.3 Describir y relacionar los mecanismos de alimentación, registro del soporte, 
transporte y salida en las diferentes máquinas de impresión digital láser. 
CE3.4 Analizar las operaciones de regulación necesarias para la tirada en 
impresión digital láser, según el tipo de máquina: carga electrostática, fuentes de 
luz, temperatura, conductividad y otras. 
CE3.5 Reconocer y definir la estructura y composición del tambor de imagen en 
las diferentes máquinas de impresión digital láser. 
CE3.6 Explicar los diferentes métodos de comprobación y regulación en máquinas 
de impresión digital láser, de: 

- Fuentes de luz. 
- Conductividad. 
- Sistemas de entintado. 
- Atmósferas de presión. 
- Unidad de borrado. 
- Unidad limpiadora. 
- Temperatura y presión de los sistemas de fijación. 

CE3.7 En un supuesto práctico de ajuste de una maquina de impresión digital 
láser, a partir de una orden de trabajo convenientemente caracterizada, regular 
los mecanismos de: 

- Aparato marcador (cabezal de alimentación, elementos de la mesa de 
marcar, tacones de altura y costado). 

- Sistema realimentación, transporte y recepción. 
- Capacidad de entintado. 
- Presión de los cilindros y temperatura para el fijado. 

CE3.8 En un supuesto práctico de mantenimiento de máquinas de impresión 
digital láser, a partir de la ficha de mantenimiento de la máquina: 

- Identificar los elementos que se deben mantener. 
- Definir el plan de mantenimiento de primer nivel apropiado para la máquina 

de impresión digital láser. 
- Realizar de forma metódica las operaciones de mantenimiento: engrasado, 

limpieza de grasa seca, limpieza de restos de polvo de papel, de polvo de 
tóneres, limpieza del depósito de tinta y aceite, siguiendo instrucciones del 
fabricante. 

- Realizar de forma metódica la limpieza de la máquina cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

- Relacionar los productos de limpieza de la máquina con la normativa 
medioambiental correspondiente, considerando los sustitutos de los 
productos utilizados tradicionalmente que se adapten a dicha normativa.  

C4: Operar con las principales máquinas de impresión digital láser para realizar la 
tirada y conseguir la calidad requerida. 
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CE4.1 Identificar la  forma  adecuada de  disponer  los  materiales en  las  
máquinas, a  fin  de obtener los resultados y tiempos óptimos. 
CE4.2 Describir los defectos propios del sistema de impresión y los relativos al 
registro, color y entonación. 
CE4.3 Relacionar los defectos característicos que son afectados por el transporte 
del impreso durante un proceso de impresión digital láser: repintado, la resistencia 
al frote y al rayado. 
CE4.4 En un supuesto práctico de ajuste de elementos de máquinas de impresión 
digital láser, a partir de un trabajo tipo a imprimir: 

- Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros del 
impreso. 

- Accionar de forma manual o mediante equipos informatizados, sobre los 
elementos mecánicos del registro, entintado, presiones y regulación del 
aparato de alimentación ajustándolos a las necesidades. 

- Identificar el orden de impresión de los colores adecuados según el tipo de 
trabajo. 

CE4.5 En un supuesto práctico de impresión digital láser, a partir de un original y 
pruebas de preimpresión: 

- Obtener el impreso con la calidad requerida en relación con el original. 
- Comparar el impreso con las pruebas de preimpresión, digitales o químicas, 

reajustando los parámetros de impresión: presión, entonación, registro, para 
acercar los resultados a las pruebas. 

- Relacionar las máquinas y las materias primas utilizadas con la velocidad de 
impresión de la tirada, según los parámetros del impreso: densidad de tinta, 
contraste de impresión, trapping, ganancia de estampación.  

CE4.6 En un supuesto práctico de impresión digital caracterizado por las 
operaciones que hay que realizar: 

- Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las máquinas de 
impresión: botones de parada, protecciones, carcasas, rejillas, así como los 
medios de protección e indumentaria que se deben emplear. 

- Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación y 
mantenimiento de uso de las máquinas. 

- Establecer las medidas de seguridad y precaución que hay que adoptar, en 
función de la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales y de las instrucciones específicas de los equipos 
aplicables a las distintas operaciones. 

C5: Relacionar la medición de las variables de calidad del proceso y de los productos 
de impresión digital utilizando los instrumentos apropiados. 

CE5.1 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras impresas 
durante una tirada de impresión digital tipo. 
CE5.2 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los  
instrumentos de medición utilizados para el control de calidad en la impresión 
digital.  
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CE5.3 Realizar la medición sobre pliegos impresos de diversos parámetros tales 
como  la densidad, ganancia de estampación, contraste de impresión, trapping, 
error de tono, contenido de gris, resistencia al frote, resistencia a la luz, 
imprimibilidad del soporte, desplazamiento de la imagen, temperatura y 
conductividad, utilizando los instrumentos adecuados y expresando el resultado 
de la medida en las unidades y forma adecuada. 
CE5.4 Describir la influencia de las condiciones de iluminación (temperatura de 
color, ángulo de iluminación) de los colores de las superficies adyacentes, de las 
características de la superficie del soporte (opacidad, brillo, grado de lisura y 
porosidad), de la penetración y el secado para la medición del color. 
CE5.5 En un supuesto práctico de un proceso de medición de las variables de 
calidad en la impresión digital, a partir de una prueba impresa:  

- Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de control con 
la desviación de los parámetros de calidad requeridos.  

- Identificar, describir y, en su caso, representar los defectos que deban ser 
controlados durante la tirada. 

- Relacionar los gráficos resultantes de las mediciones: de densidad, ganancia 
de estampación, contraste de impresión, trapping, error de tono, contenido 
en gris, desplazamientos de la imagen, grado de deslizamiento, resistencia 
al frote, resistencia a la luz, imprimibilidad del soporte, pH, conductividad con 
los parámetros establecidos en el supuesto. 

- Identificar los dispositivos de control que deben ser utilizados. 
CE5.6 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los distintos materiales, productos y equipos empleados en impresión digital.   
CE5.7 En un supuesto práctico de impresión digital caracterizado por las 
operaciones que hay que realizar: 

- Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las máquinas de 
impresión: botones de parada, protecciones, carcasas, rejillas, así como los 
medios de protección e indumentaria que se deben emplear. 

- Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación y 
mantenimiento de uso de las máquinas. 

- Establecer las medidas de seguridad y precaución que hay que adoptar, en 
función de la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales y de las instrucciones específicas de los equipos 
aplicables a las distintas operaciones. 

C6: Operar en los cuerpos de manipulados en línea en máquinas de impresión digital 
compactas, comprobando la calidad del producto. 

CE6.1 Identificar los manipulados en línea que pueden completar una máquina 
compacta de impresión digital: plegado, alzado y otros. 
CE6.2 Reconocer mediante diferentes catálogos de máquinas de impresión digital 
compactas, las prestaciones de manipulados que conforman en la actualidad los 
grupos compactos de la máquina. 
CE6.3 En un supuesto práctico de manipulados en línea, a partir de una máquina 
compacta de impresión digital y unas instrucciones de trabajo: 
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- Identificar los manipulados que se deben realizar a partir de las instrucciones 
dadas. 

- Introducir los parámetros de trabajo en el panel de control. 
- Comprobar el proceso de alzado, embuchado, grapado y otros, conforme a 

las instrucciones de trabajo.  

C7: Analizar planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales y la 
correspondiente normativa aplicables para utilizar correctamente medios, equipos y 
materiales en la realización de la impresión digital. 

CE7.1 Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden del entorno 
de trabajo en la impresión digital. 
CE7.2 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de protección 
personal más empleados en la industria gráfica para la realización de la impresión 
digital. 
CE7.3 Identificar y describir las normas para la parada y la manipulación de los 
sistemas y máquinas de impresión digital. 
CE7.4 Relacionar los materiales empleados en impresión digital con la normativa 
medioambiental, considerando los sustitutos de los productos utilizados. 
CE7.5 En un supuesto práctico de valoración de la seguridad en la impresión 
digital, a partir de un  cierto  número  de  planes  de  prevención  de  riesgos  
laborales  y  medioambientales  de empresas del sector: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, recogidos 
en la documentación que lo contiene. 

- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la salud y la 
seguridad en los planes relacionados con esa actividad. 

- Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los métodos de 
prevención establecidos para evitar los accidentes. 

Contenidos  

 Procesos de impresión digital láser 
- Procedimientos de impresión. 
- Tipos de tecnologías. Operaciones. 

o Láser con tóner en polvo. 
o Láser con tóner semilíquido. 

- Parámetros de control. 
- Máquinas de impresión: de pliego, de bobina y otras. 
- Partes principales: características, estructuras y tipos. 
- Fases del proceso: 

o Limpieza 
o Acondicionamiento 
o Escritura 
o Revelado 
o Transferencia 
o Fusión 
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- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
los procesos de impresión digital láser. 

- Medidas de protección.  

 Medidas de protección Preparación y puesta a punto de equipos para la 
impresión digital láser 
- Aparato alimentador. 
- Aparato marcador, transporte y salida de pliegos o bobina. 
- Partes: mecanismos y regulación. 
- Cuerpo impresor: cilindros, revestimientos e inyectores. 
- Grupo entintador: tipos de entintado, regulación y control del entintado. 
- Formas  impresoras  dinámicas:  recubrimientos  del  cilindro  de  imagen,  

fabricación,  montaje, tratamiento y conservación. 
- Aparatos de medida. 
- Problemas de la regulación de la máquina. Soluciones. 
- Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales. 
- Operaciones de mantenimiento. 

o Mantenimiento de primer nivel. 
o Mantenimiento preventivo y corrector. 
o Lubricantes: aceites, grasas. 
o Secuencia de limpieza en equipos de impresión digital. 

 Soportes utilizados en impresión digital láser 
- Soportes papeleros: cartón, papel y otros.  
- Control de materiales. Defectos y alteraciones. 
- Equipos de medición: higrómetro, balanza de precisión y otros. 
- Condiciones de almacenaje.  

 Elementos visualizantes: tóner y otros  
- Tóner. Tipos. Características 

o Tóner en polvo 
o Tóner semilíquido 

- Mezcla de color. Colores especiales. 
o Simulación de tintas planas y Pantones. 
o Uso de Pantones. 

- Equipos de medición: viscosímetro, densitómetro y otros. 
- Aceites. Solventes. Barnices. 
- Condiciones de almacenaje.  

 La tirada del impreso en digital 
- Reajuste manual o electrónico de los elementos mecánicos de dosificación: 

entintado y otros. 
- Registro de la imagen sobre el soporte. 
- Revisión del impreso. Reajuste de los parámetros del impreso. 
- Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad. 
- Defectos en la impresión digital. Causa/corrección. 
- Entonación y color del impreso: secuencia de impresión y otros. 
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- Comprobación del impreso con pruebas de preimpresión. 
- Factores y situaciones de riesgo. 
- Equipos de protección individual. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

la tirada del impreso en digital. 

 Control de calidad durante la tirada 
- Programas y equipos informáticos para el seguimiento de la calidad del 

impreso. Aplicaciones. 
- Equipos para el control del impreso: estructura, características y mediciones. 
- Elementos para el control: tiras de control, testigo lateral y áreas de control. 
- Criterios que hay que seguir en el control de calidad del impreso digital  y 

condiciones en el proceso de control (temperatura de color, iluminación, ángulo 
de observación, entre otros). 

- Proceso de control sobre el  impreso: registro, densidad de la masa, valor tonal, 
ganancia de estampación, contraste de impresión, trapping, error de tono y 
contenido en gris. 

- Control del impreso terminado: comportamiento de la tinta sobre el soporte. 
- Condiciones de imprimibilidad del soporte. 
- Pautas para la inspección del impreso: muestreo, fiabilidad y medición. 
- Normas de calidad del impreso en digital.  

 Máquinas compactas. Manipulados en línea 
- Tipos de máquinas. Características. 
- Manipulados que se trabajan en línea con la impresión digital. 

o Tipos de acabados. 
o Funcionalidad de los acabados. 
o Combinaciones de acabados. 

- Tipología del producto. 
- Parámetros de control. 

o Configuración. 
o Detección y solución de problemas. 

- Calidad en el proceso y en el producto.  

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: SISTEMAS DE IMPRESIÓN CON TECNOLOGÍA INKJET 

Código: UF2973 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las materias 
primas y productos auxiliares específicos para impresión inyección de tinta en 
diferentes prácticas de laboratorio, utilizando los instrumentos adecuados. 
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CE1.1 Reconocer y describir las características de la estructura de los soportes 
papeleros y no papeleros: papel, cartoncillo, cartón, textil, metal, madera, vidrio, 
sintético, acrílico, vinílico y otros soportes. 
CE1.2 Reconocer las principales características y propiedades físicas y químicas 
de los soportes, así como los defectos y alteraciones de los distintos soportes 
utilizados en impresión digital inyección de tinta. 
CE1.3 Describir los principales pigmentos, aceites, solventes y barnices 
relacionado con las tintas. 
CE1.4 Relacionar los distintos elementos visualizantes en relación al soporte, 
sistemas de impresión digital inyección de tinta y procesos de postimpresión. 
CE1.5 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de 
comportamientos en los distintos procesos. 
CE1.6 Realizar ensayos en el laboratorio de mezclas y acondicionamiento de las 
materias primas, según los parámetros establecidos respecto a las normativa 
vigente de seguridad y medioambiente, comprobando que el resultado es el 
previsto mediante los instrumentos adecuados. 
CE1.7 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los distintos materiales y productos empleados en impresión digital. 

C2: Valorar, mediante los instrumentos de medición apropiados, las variables de 
calidad de las materias primas -soportes y elementos visualizantes- utilizadas en la 
impresión digital inyección de tinta. 

CE2.1 Identificar las propiedades fisicoquímicas de los diferentes elementos 
visualizantes utilizados en la impresión digital inyección de tinta. 
CE2.2 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los distintos productos de 
impresión digital inyección de tinta -soportes y elementos visualizantes- con las 
alteraciones que éstos sufren, a causa de: humedad, temperatura, composición, 
oxidación, exposición a la luz y esfuerzo mecánico. 
CE2.3 En un supuesto práctico de valoración de la calidad de las materias primas, 
a partir de diferentes equipos de medición:  

- Realizar mediciones de los soporte con los instrumentos adecuados 
(higrómetro, balanza de precisión, densitómetro, colorímetro, 
espectrofotómetro y otros). 

- Comprobar las características de los elementos visualizantes mediante 
viscosímetro, densitómetro, termómetros y otros. 

- Valorar la calidad de las materias primas y expresar correctamente los 
resultados de las medidas. 

- Determinar las condiciones óptimas de almacenaje para las materias primas. 

C3: Realizar las operaciones para la puesta a punto de las principales máquinas y 
equipos de impresión digital inyección de tinta. 

CE3.1 Describir los diferentes sistemas de impresión digital directa e indirecta que 
se utilizan en la actualidad. 
CE3.2 Describir los diferentes mecanismos para la formación de la imagen para el 
sistema digital inyección de tinta. 
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CE3.3 Describir y relacionar los mecanismos de alimentación, registro del soporte, 
transporte y salida en las diferentes máquinas de impresión digital inyección de 
tinta. 
CE3.4 Analizar las operaciones de regulación necesarias para la tirada en 
impresión digital, según el tipo de máquina: inyección, tracción y presión, 
temperatura y otras. 
CE3.5 Reconocer y definir la estructura y composición de los diferentes cabezales 
de inyección en las diferentes máquinas de impresión digital inyección de tinta. 
CE3.6 Explicar los diferentes métodos de comprobación y regulación en máquinas 
de impresión digital por inyección de tinta, de: 

- Control de la inyección. 
- Alimentación 
- Carro de transporte y sistema de cabezales. 
- Temperatura de preparación de material y de secado o curado. 
- Presión de los sistemas de fijación. 

CE3.7 En un supuesto práctico de ajuste de una maquina de impresión digital por 
inyección de tinta, a partir de una orden de trabajo convenientemente 
caracterizada, regular los mecanismos de: 

- Aparato marcador (cabezal de alimentación, inyectores, carro de transporte). 
- Sistema realimentación, transporte y recepción. 
- Capacidad de entintado. 
- Temperatura para la preparación del soporte y para el fijado. 

CE3.8 En un supuesto práctico de mantenimiento de máquinas de impresión 
digitales por inyección de tinta, a partir de la ficha de mantenimiento de la máquina: 

- Identificar los elementos que se deben mantener. 
- Definir el plan de mantenimiento de primer nivel apropiado para la máquina 

de impresión digital inyección de tinta. 
- Realizar de forma metódica las operaciones de mantenimiento: engrasado, 

limpieza de grasa seca, limpieza de restos de polvo de papel, limpieza del 
depósito de tinta y aceite, limpieza de cabezales, control de correa del carro 
de transporte, siguiendo instrucciones del fabricante. 

- Realizar de forma metódica la limpieza de la máquina cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

- Relacionar los productos de limpieza de la máquina con la normativa 
medioambiental correspondiente, considerando los sustitutos de los 
productos utilizados tradicionalmente que se adapten a dicha normativa.  

C4: Operar con las principales máquinas de impresión digital por inyección de tinta 
para realizar la tirada y conseguir la calidad requerida. 

CE4.1 Identificar la  forma  adecuada de  disponer  los  materiales en  las  
máquinas de impresión por inyección de tinta, a  fin  de obtener los resultados y 
tiempos óptimos. 
CE4.2 Describir los defectos propios del sistema de impresión por inyección de 
tinta y los relativos al registro, color y entonación. 
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CE4.3 Relacionar los defectos característicos que son afectados por el transporte 
del impreso durante un proceso de impresión digital tipo: repintado, la resistencia 
al frote y al rayado. 
CE4.4 En un supuesto práctico de ajuste de elementos de máquinas de impresión 
digital por inyección de tinta, a partir de un trabajo tipo a imprimir: 

- Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros del 
impreso. 

- Accionar de forma manual o mediante equipos informatizados, sobre los 
elementos mecánicos del registro, entintado, presiones y regulación del 
aparato de alimentación ajustándolos a las necesidades. 

-  Identificar el orden de impresión de los colores adecuados según el tipo de 
trabajo.  

CE4.5 En  un supuesto práctico de impresión digital por inyección de tinta, a partir 
de un original y pruebas de preimpresión: 

- Obtener el impreso con la calidad requerida en relación con el original. 
- Comparar el impreso con las pruebas de preimpresión, digitales o químicas, 

reajustando los parámetros de impresión: presión, entonación, registro, para 
acercar los resultados a las pruebas. 

- Relacionar las máquinas y las materias primas utilizadas con la velocidad de 
impresión de la tirada, según los parámetros del impreso: densidad de tinta, 
contraste de impresión, trapping, ganancia de estampación, tiempo de 
secado o curado.  

CE4.6 Analizar planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
específicos para la impresión inyección de tinta, así como todas las normativas 
necesarias a tal efecto. 

Contenidos  

 Proceso, preparación y puesta a punto de equipos de impresión digital inkjet 
- Máquinas: de bobina y planas. 
- Partes principales. 
- Tecnologías. 

o Chorro continuo 
o Chorro a demanda 

 Térmico 
 Piezoeléctrico 

- Medidas de protección. 
- Alimentación y transporte. 
- Cuerpo impresor. Inyectores, cabezales, carro y guia. 
- Problemas y soluciones. 
- Operaciones de mantenimiento. 
- Mantenimiento necesario de primer nivel para la impresión digital inkjet. 

 Soportes utilizados en la impresión inkjet 
- Soportes papeleros: Papel y otros. 
- Características y usos. 
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- Condiciones y funcionalidad. 
- Almacenamiento. 

 Elementos visualizantes. 
- Tintas. Tipos. Características. 

o Base agua 
o Solvente y Ecosolvente 
o UVI 
o Látex 
o Otras 

- Mezcla de color. Colores especiales. 
- Condiciones de almacenaje. 

 La tirada y el control de calidad 
- Características específicas del sistema de impresión digital Inkjet. 
- Preparación del soporte, registro, revisión y reajuste de la impresión. 
- Defectos: Causa y corrección. 
- Equipos para el control de calidad, inspección y normas de calidad. 
- Principales acabados y manipulados. 

o Laminados y encapsulados. 
o Barnizados. 
o Soportes rígidos. 
o Otros. 

- Normativa de Prevención de Riesgos Laborales específica para los sistemas 
de impresión Inkjet. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: SISTEMAS DE IMPRESIÓN ESPECIALES 

Código: UF2974 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Reconocer y analizar las características y propiedades de los principales soportes 
usados en impresiones especiales con tecnología láser. 

CE1.1 Reconocer y describir las características de la estructura de los soportes 
papeleros y no papeleros usados en impresiones especiales con tecnología láser. 
CE1.2 Reconocer las principales características y propiedades físicas y químicas 
de los soportes, así como los defectos y alteraciones de los distintos soportes 
utilizados en impresiones especiales con tecnología láser. 
CE1.3 Relacionar los distintos elementos visualizantes en relación al soporte, 
sistemas de impresión digital y procesos de postimpresión en impresiones 
especiales con tecnología láser. 
CE1.4 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de 
comportamientos en los distintos procesos en impresiones especiales con 
tecnología láser. 
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CE1.5 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los distintos materiales y productos empleados. 
CE1.6 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los soportes y elementos 
visualizantes según las alteraciones que puedan sufrir. 
CE1.7 En un supuesto práctico de ajuste de una máquina digital, a partir de una 
orden de trabajo convenientemente caracterizada regular los mecanismos 
necesarios para adecuar la máquina a los soportes especiales asegurando la 
obtención del resultado deseado y garantizando que dicho resultado cumple con 
las especificaciones requeridas. 

C2: Reconocer y analizar las características y propiedades de los principales soportes 
usados en impresiones especiales con tecnología inkjet. 

CE2.1 Reconocer y describir las características de la estructura de los soportes 
papeleros y no papeleros usados en impresiones especiales con tecnología inkjet. 
CE2.2 Reconocer las principales características y propiedades físicas y químicas 
de los soportes, así como los defectos y alteraciones de los distintos soportes 
utilizados en impresiones especiales con tecnología inkjet. 
CE2.3 Relacionar los distintos elementos visualizantes en relación al soporte, 
sistemas de impresión digital y procesos de postimpresión en impresiones 
especiales con tecnología inkjet. 
CE2.4 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de 
comportamientos en los distintos procesos de impresiones especiales con 
tecnología inkjet. 
CE2.5 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los distintos materiales y productos empleados. 
CE2.6 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los soportes y elementos 
visualizantes según las alteraciones que puedan sufrir. 
CE2.7 En un supuesto práctico de ajuste de una máquina digital, a partir de una 
orden de trabajo convenientemente caracterizada regular los mecanismos 
necesarios para adecuar la máquina a los soportes especiales asegurando la 
obtención del resultado deseado y garantizando que dicho resultado cumple con 
las especificaciones requeridas. 

C3: Reconocer y analizar las características y propiedades de las principales 
tecnologías de impresión digital diferentes al láser y al inkjet usadas en impresiones 
especiales, así como las propiedades de los soportes usados. 

CE3.1 Reconocer y describir los diferentes soportes usados con estas 
tecnologías, sus principales características y propiedades físicas y químicas, así 
como los defectos y alteraciones de los distintos soportes utilizados en estos 
sistemas de impresión digital diferentes al láser y al inkjet. 
CE3.2 Relacionar cada tecnología con los usos y necesidades de producción, así 
como los posibles problemas y conflictos generados por uso de soportes 
inadecuados. 
CE3.3 Relacionar las propiedades de los materiales con los requerimientos de 
comportamientos en los distintos procesos. 
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CE3.4 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación 
de los distintos materiales y productos empleados. 
CE3.5 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los soportes y elementos 
visualizantes según las alteraciones que puedan sufrir. 
CE3.6 En un supuesto práctico de ajuste de una máquina digital, a partir de una 
orden de trabajo convenientemente caracterizada regular los mecanismos 
necesarios para adecuar la máquina a los soportes especiales asegurando la 
obtención del resultado deseado y garantizando que dicho resultado cumple con 
las especificaciones requeridas. 

Contenidos  

 Soportes especiales 
- Soportes no papeleros para impresión Láser e Inkjet: plástico, metal, tela, 

madera, vidrio y otros. 
o Aplicaciones y máquinas. 
o Usabilidad y funcionalidad. 
o Almacenamiento. 

- Detección de errores y posibles soluciones. 
- Configuraciones especiales para soportes especiales. 

o Configuración de RIP. 
o Gestión de color. 
o Problemas de secado. 

- Acabados especiales. 
o Compatibilidades según tipología de soporte. 

 Nuevas tecnologías 
- Sublimación, transferencia térmica, ceras. 

o Principales características. 
o Tecnologías. 
o Usos y productos. 

- Aplicaciones especiales. 
- El futuro y las tecnologías de impresión digital. 

o Tendencias de mercado. 
o Tecnologías de futuro. 
o Oferta y demanda real. 

- Necesidades del mercado actual y futuro. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
IMPRESIÓN DIGITAL 

Código: MFPCT0059 
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Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y los 
principales productos que elabora. 

CE1.1 Identificar los procesos productivos existentes en la empresa y sus flujos 
de información. 
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión, 
impresión, y encuadernación y transformados. 
CE1.3 Describir los productos elaborados por la empresa. 
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos 
elaborados por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o 
externalizadas. 
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa. 

C2: Realizar la adaptación de la información digital a los diferentes tipos de máquina 
de impresión digital en función de las especificaciones técnicas del producto a imprimir 

CE2.1 Comprobar que la información digital cumple con las especificaciones 
técnicas del producto a imprimir 
CE2.2 Almacenar la información digital para garantizar la seguridad y la 
trazabilidad de la información digital. 
CE2.3 Identificar las especificaciones relativas al soporte y acabado del producto 
a imprimir en el sistema digital. 
CE2.4 Introducir los parámetros y las características técnicas del producto a 
realizar en el archivo digital a enviar a la máquina de impresión. 

C3: Realizar las operaciones de puesta a punto y de ajuste de las máquinas y equipos 
de impresión digital. 

CE3.1 Identificar los defectos más frecuentes en la impresión digital. 
CE3.2 Colaborar en los ajustes de entrada y de presiones, de acuerdo al tamaño 
y especificación del soporte 
CE3.3 Participa en el proceso de ajuste de los mecanismos de alimentación, 
registro del soporte, transporte, acabados y salida de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
CE3.4 Proponer el método y frecuencia de obtención de muestras impresas 
durante una tirada específica, de las características y funcionamiento de los 
instrumentos de medición utilizados para el control de impresión. 

C4: Realizar, bajo supervisión, la impresión digital de manera que se consiga el nivel 
de productividad y los requisitos de calidad especificados. 

CE4.1 Realizar el proceso de control de calidad de inicio comprobando que 
cumple con las especificaciones de impresión, de soporte a imprimir y de acabado. 
CE4.2  Proponer acciones correctivas ante posibles desviaciones 
detectadas durante el control de calidad. 
CE4.3 Controlar los parámetros de calidad durante el proceso de la impresión 
digital según la frecuencia determinada. 
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CE4.4 Aplicar los procedimientos de seguridad, mantenimiento y gestión de 
residuos durante el proceso de impresión digital. 

C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

 Procesos de producción en artes gráficas 
- Representación de procesos 
- Interpretación de diagramas de procesos 

 Proceso de control de calidad en impresión digital 
- Procedimiento de control de calidad del archivo digital en la máquina de 

impresión digital 
- Procedimiento de control de calidad en el soporte 
- Procedimiento de control de calidad en la preparación y ajuste de las diferentes 

maquinas de impresión digital 
- Procedimiento de control de calidad durante la impresión digital y en el acabado 
- Equipos de inspección medición y ensayo 

 Recepción de archivos digitales externos 
- Métodos, normativas y sistemas de protección de los documentos informáticos. 
- Archivos de imágenes. 
- Herramientas gráficas. 
- Archivos de texto. 
- Adecuación de la información entrante al sistema operativo. 
- Reconocimiento de los formatos gráficos en los soportes informáticos.   

 Tratamiento de archivos internos y de máquina de impresión digital 
- Comprobación de textos , imágenes, tramas y color 
- Sistemas operativos de imposición 
- Software para tratamiento de imágenes, textos y maquetaciones. 
- Software de gestión de color, flujos de trabajo, colas de impresión y pruebas 

digitales.   

 Preparación y puesta a punto de equipos para la impresión digital 
- Sistema alimentador de hojas o bobina. 
- Sistema expulsor o de salida de hojas o bobina. 
- Mecanismos internos y regulaciones. 
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- Preparación del soporte a imprimir en la máquina de impresión digital.   

 Control del impreso durante la tirada 
- Programas y equipos informáticos para el seguimiento del impreso. 
- Equipos para el control del proceso. 
- Pautas para la inspección del impreso: muestreo, fiabilidad y medición.   

 Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 4. 45 5. 60 

Taller de impresión digital 6. 50 7. 90 

Almacén de impresión digital 8. 10 9. 10 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 

Aula de gestión X X X 

Taller de impresión digital   X 

Almacén de impresión digital  X X 

 
 
 

Espacio Formativo Equipamiento 
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Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión 

de documentos, cañón con proyección e Internet 
para el formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad 
de impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, 
presentación de contenidos y gestión de hojas de 
cálculo 

- Software específico para edición gráfica 

Taller de impresión 
digital 

- Máquinas impresión digital de inkjet y de tóner 
("Prensa digital") 

- Herramientas 
- Materias primas 
- Consumibles gráficos digital 
- Contenedores para el reciclado 

Almacén de impresión 
digital 

- Estanterías 
- Maquinaria de transporte 
- Materias primas 
- Consumibles gráficos digital 
- Contenedores para el reciclado 

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 realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
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artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional  
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 

medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años) 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 MF0200_2: 
Procesos en 
Artes Gráficas 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas. 

1 año 3 años 

 MF0482_2: 
Preparación de 
archivos para 
impresión digital 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de impresión 

1 año 3 años 

 MF0483_2: 
Impresión con 
dispositivos 
digitales 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 
profesional Artes Gráficas. 

1 año 3 años 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años) 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 de la familia profesional 
Artes Gráficas, área de impresión 

 Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 Teleformación 

 Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con 
todos las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una 
formación, de al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta 
modalidad y en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ARGI0209_2 IMPRESIÓN DIGITAL 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 550 horas 

Duración total de los módulos formativos: 430 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO 

 (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN  
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 
 (Horas) 

DURACIÓ
N 

PRUEBA 
PRESENC
IAL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0200_2: 
(Transversal) 
Procesos en Artes 
Gráficas 

100 

UF0241: Fases y 
procesos en Artes 
Gráficas 

40 0 -- 2 

6 

UF0242: La 
calidad en los 
procesos gráficos 

30 0 -- 2 

UF0509: 
Prevención de 
riesgos laborales y 
medioambientales 

30 0 -- 2 
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en la industria 
gráfica 

MF0482_2: 
Preparación de 
archivos para 
impresión digital 

150 

UF2970: 
Recepción y 
tratamiento de 
archivos digitales 

90 6 
C2 en lo referente a: 
CE2.8, CE2.10 

3 

5 
UF2971: 
Preparación de 
archivos para la 
impresión digital 

60 0 -- 2 

MF0483_2: 
Impresión con 
dispositivos 
digitales 

180 

UF2972: Sistemas 
de impresión con 
tecnología láser 

90 35 

C1, C2, C3, C4, C5 y 
C6  en lo referente a: 
CE1.7, CE2.3, CE3.7, 
CE3.8, CE4.4, CE4.5, 
CE5.3, CE5.5, CE5.8, 
CE6.3 

3 

7 UF2973: Sistemas 
de impresión con 
tecnología inkjet 

60 20 

C1, C2, C3 y C4 en lo 
referente a: CE1.6, 
CE2.3, CE3.7, CE3.8, 
CE4.4, CE4.5 

2 

UF2974: Sistemas 
de impresión 
especiales 

30 6 
C1 en lo referente a: 
CE1.7 

2 
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ANEXO XIV 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Código: ARGN0109_3 

Familia profesional: Artes Gráficas 

Área profesional: Edición 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia: 

ARG073_3 Producción editorial, (Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 

UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones de los 
originales  
UC0205_3: Controlar la calidad del producto a partir de las especificaciones 
editoriales  
UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico 

Competencia general: 

Realizar la planificación y el seguimiento de la producción editorial, gestionando y 
controlando la fabricación y la calidad del producto, teniendo en cuenta los factores 
de costes y tiempos a partir de las especificaciones editoriales establecidas. 

Entorno Profesional: 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de publicación de productos editoriales: 
libros, revistas y fascículos y otros, en soporte impreso o digital en empresas 
editoriales y gráficas de naturaleza pública o privada de tamaño grande, mediano o 
pequeño, tanto por cuenta propia o ajena, con independencia de su forma jurídica. 
Puede tener personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable. 
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores Productivos 

Se ubica en el sector productivo editorial, industrias gráficas, y publicidad que 
desarrollen y editen productos gráficos y editoriales en soporte papel y/o digital: libros, 
publicidad, revistas, material escolar y otros y en cualquier otro sector que cuente con 
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alguna de estas actividades. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31291246 Técnicos en producción editorial 
29211023 Coordinadores de editorial 
31601126 Técnicos en control de calidad en industrias gráficas 
Responsables del área de publicaciones 
Responsables de aprovisionamiento y contratación de servicios gráficos 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación. 

Duración de la formación asociada: 540 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0204_3: Planificación de la producción editorial (110 horas) 

 UF0248: Planificación del producto editorial (70 horas) 

 UF0249: Elaboración del presupuesto (40 horas) 
MF0205_3: Gestión y control de la calidad (150 horas) 

 UF0250: Especificaciones de calidad en preimpresión (50 horas) 

 UF0251: Especificaciones de calidad de la materia prima (40 horas) 

 UF0252: Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados 
(60 horas) 

MF0206_3: Gestión de la fabricación del producto gráfico (120 horas) 

 UF0253: Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión (40 horas) 

 UF0254: Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, 
acabados y gestión de materias primas (50 horas) 

 UF0255: Lanzamiento, seguimiento y control presupuestario del producto 
editorial (30 horas) 

MFPCT0060: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Producción 
editorial (160 horas) 

2.   PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Denominación: PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS ORIGINALES 

Nivel: 3 

Código: UC0204_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Intervenir en la definición de los productos a realizar, teniendo en cuenta los 
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planes editoriales, las partes del libro y/o producto editorial, determinando las 
características técnicas estéticas y legales, y proponiendo mejoras para facilitar la 
producción. 

CR1.1 Las propuestas técnicas para la fabricación del producto editorial: 
sistemas de impresión, número de colores, tipo de documento, número de 
páginas y otras, se efectúan buscando el equilibrio entre calidad y costes. 
CR1.2 Los formatos de las obras se proponen en función de los criterios de las 
colecciones y/o a criterios establecidos por el cliente, teniendo en cuenta las 
medidas estandarizadas, según normativa de calidad aplicable del papel y de las 
máquinas de impresión. 
CR1.3 Las distintas partes del libro o producto editorial se establecen siguiendo 
los criterios estéticos más adecuados al carácter de la obra: tipografías, 
imágenes, cajas y otros. 
CR1.4 Los aspectos legales de la edición: Depósito legal, ISBN, Copyright, 
créditos y otros se registran en las páginas correspondientes según normas de 
la editorial. 
CR1.5 Las características técnicas del producto se concretan buscando el 
máximo aprovechamiento de las materias primas, describiéndolas de forma 
precisa en cuanto a medidas, gramaje, acabados y resistencias. 
CR1.6 Las características de los textos de la obra editorial: estilos, familias y 
otros, se proponen ajustándose al diseño establecido y al contenido de la 
publicación. 
CR1.7 Las características de las imágenes de la obra editorial: técnicas 
correctas, definición, resolución, formato de archivo, medidas y disponibilidad se 
proponen, ajustándose a las necesidades de la reproducción. 
CR1.8 Las fases y operaciones de postimpresión: peliculados, manipulados y 
encuadernación de libros o revistas se establecen de acuerdo con los 
requerimientos del producto y las necesidades editoriales. 

RP2: Solicitar ofertas de materiales y servicios vinculados con la fabricación del 
producto editorial de acuerdo con las especificaciones técnicas necesarias, 
consiguiendo la mejor relación calidad / precio. 

CR2.1 La prospección del mercado se efectúa teniendo en cuenta la evolución, 
la certificación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas necesarias de 
realización por parte de los proveedores de productos y servicios de 
preimpresión, impresión y postimpresión. 
CR2.2 Las ofertas recibidas para la compra de materiales o contratación de 
servicios se ajustan a las características técnicas solicitadas y a los plazos de 
entrega requeridos. 
CR2.3 La información técnica recibida se coteja con la que ofrecen los 
fabricantes de maquinaria y productos, las revistas técnicas y las ferias 
especializadas. 
CR2.4 Los proveedores se seleccionan atendiendo a criterios económicos y de 
calidad. 

RP3: Elaborar el presupuesto del producto editorial, marcando las diversas fases de 
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producción para controlar los costes, utilizando aplicaciones informáticas. 
CR3.1 Las fases y variables de producción que intervienen en el presupuesto se 
registran facilitando el seguimiento y control de datos. 
CR3.2 La información técnica de los materiales y de las fases productivas se 
identifica considerando las características técnicas del producto y los plazos de 
entrega requeridos. 
CR3.3 Los costes de preimpresión se valoran atendiendo a los plazos de 
entrega, tamaño, número de imágenes y color, tipo de pruebas y formatos de 
entrega. 
CR3.4 Los costes de impresión se valoran atendiendo a los plazos de entrega, 
tamaño de impresión, número de ejemplares, número de tintas, cambios de 
planchas (u otra forma impresora) y cantidad de resmas. 
CR3.5 Los costes de postimpresión se valoran atendiendo a los plazos de 
entrega, número de pliegos, tipo de encuadernación, manipulados, peliculados y 
empaquetado. 
CR3.6 El coste de las materias primas se determina calculando el papel utilizado, 
las mermas o el almacenaje, entre otros, y a partir de consultas o utilizando 
tarifas pactadas con proveedores.  
CR3.7 Los costes fijos y variables de los distintos procesos de producción se 
determinan valorando las distintas partidas que lo integran. 
CR3.8 Los cálculos y la presentación del presupuesto se realizan utilizando el 
software específico. 

RP4: Programar y planificar la obtención del producto editorial, de acuerdo con los 
requisitos  establecidos  para  cumplir  los  plazos  de  entrega  y  utilizando 
aplicaciones informáticas. 

CR4.1 La presentación de la programación de los trabajos se realiza utilizando 
los diagramas más adecuados. 
CR4.2 Las incidencias que puedan presentarse en el proceso de producción se 
consideran en la programación, considerando su repercusión en el desarrollo de 
la edición. 
CR4.3 La programación y planificación de la reproducción del producto editorial 
se realiza ajustándose a las características y naturaleza del mismo. 
CR4.4 Las fases productivas de preimpresión, impresión y postimpresión se 
determinan con un cálculo del tiempo preciso para su realización con los costes 
previstos. 
CR4.5 El control de la programación se realiza obteniendo pruebas intermedias 
entre las fases.  
CR4.6 Los puntos críticos del proceso de reproducción del producto editorial se 
determinan, valorando los márgenes de recepción de materiales, plazos de 
entrega, complejidad del proceso y otros. 
CR4.7 El número de unidades a reeditar y reimprimir se evalúa a partir de la 
gestión y el seguimiento del producto almacenado en stock. 

Contexto profesional 
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Medios de producción 

Equipos de medida: cuentahílos, densitómetro. Equipos informáticos. Software: 
tratamiento de textos, imágenes y maquetación. Software específico de programación. 
Software de presupuestos. Software específico de evaluación de ejemplares y de 
reposición inteligente de material en stock. Pruebas digitales. Muestras de las materias 
primas. 

Productos y resultados 

Programación y planificación del producto editorial realizados. Incidencias y datos de 
calidad estimados. 
Características de productos editoriales tales como libros, periódicos, revistas, folletos, 
'displays', desplegables, sobres, encartes, 'flyers' y otros, establecidas. Dispositivos 
multimedia. Ofertas de materiales y servicios solicitadas y valoradas. Presupuesto 
realizado. 

Información utilizada o generada 

Información aportada por el cliente y por los proveedores. Normativa aplicable de 
calidad. Fichas técnicas. Certificación de proveedores. Planes editoriales. Estudio de 
ofertas. Normativa sobre derechos de autor, depósito legal y otros. Tarifas. Órdenes 
de fabricación. Hojas de producción. Especificaciones para el control de calidad. 
Pruebas de preimpresión. Muestras del producto impreso. Modelos. Boceto del trabajo 
a reproducir. Libro de estilo. Manual de identidad corporativa. Catálogo de tipos. 
Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambiente 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2 

Denominación: CONTROLAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO A PARTIR DE LAS 
ESPECIFICACIONES EDITORIALES 

Nivel: 3 

Código: UC0205_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Marcar los criterios para las tipografías a utilizar en la composición de los textos 
a fin de conseguir la calidad requerida. 

CR1.1 Los estilos de texto de la obra editorial se especifican buscando su 
coherencia con la obra atendiendo a los criterios del libro de estilo de la editorial. 
CR1.2 Los párrafos, el interlineado, las particiones, las calles, las líneas viudas o 
huérfanas se controlan, aplicando el libro de estilo de la editorial y armonizando la 
composición. 
CR1.3 Los elementos macro-tipográficos y micro-tipográficos de la edición se 
definen valorando que mantengan armonía en la composición respecto a cada 
uno de los elementos que componen el producto editorial. 
CR1.4 Los datos editoriales sobre formato de la obra, textos, imágenes y otros 
parámetros establecidos se registran siguiendo las pautas del manual de calidad 
de la empresa. 
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RP2: Establecer los parámetros necesarios para la creación de ficheros, pruebas de 
color y características de las imágenes, de acuerdo con el sistema de impresión a 
utilizar. 

CR2.1 Los parámetros de calidad del producto se establecen atendiendo a las 
características del sistema de impresión utilizado en la reproducción. 
CR2.2 La resolución, el tamaño y el formato de las imágenes se revisan 
comprobando que son los adecuados para el sistema de edición a utilizar. 
CR2.3 La selección del sistema de obtención y de captura de imágenes (cámaras, 
escáneres y bancos de imágenes) se realiza en función de la calidad de la obra a 
editar. 
CR2.4 El retoque de las imágenes se establece indicando si se trata de 
fotomontajes, eliminación de objetos, ajustes de color y otros tratamientos, 
verificando que guarden armonía estética con el original y respetando su autoría. 
CR2.5 Los parámetros de lineatura y angulatura  de las imágenes  se comprueban 
observándolos sobre trama en todos los colores, a fin de evitar defectos en la 
impresión. 
CR2.6 Las pruebas de color se controlan comprobando con equipos y materiales 
que garanticen su consistencia y fiabilidad que se realizan a partir de los ficheros 
entregados. 
CR2.7 Los formatos de los ficheros entregados se comprueban valorando que se 
corresponden con los solicitados, son compatibles y son grabados en los soportes 
informáticos especificados. 

RP3: Controlar los parámetros de la compaginación, valorando los aspectos técnicos 
y estéticos para la adecuación a la obra y a su utilización posterior. 

CR3.1 Las páginas de la obra se comprueban valorando que son equilibradas en 
los aspectos estéticos y de estilo y que siguen la línea indicada en el libro de estilo 
comprobando que mantienen una correcta armonía de los elementos que las 
configuran. 
CR3.2 La arquitectura de la página (cajas, blancos) se revisa comprobando que 
mantiene el mismo estilo que el resto de elementos que conforman la obra. 
CR3.3 Los colores definidos en la obra se comprueban valorando que se 
mantengan homogéneos para todos los elementos y archivos vinculados. 
CR3.4 La compaginación se evalúa comprobando las pruebas de plotter, papel 
diazo u otras. 

RP4: Establecer y comprobar las características del papel u otras materias primas, 
buscando su idoneidad con el producto editorial a realizar. 

CR4.1 Las características de las materias primas se establecen en función de las 
especificaciones técnicas del producto editorial y de la evolución y certificación de 
los proveedores. 
CR4.2 El gramaje, el calibre, la superficie, el blanqueamiento y la humectabilidad 
del papel se comprueban utilizando los equipos específicos y siguiendo los 
protocolos de control de calidad establecidos. 
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CR4.3 El acabado superficial (estucado mate, estucado brillante, alisado, gofrado) 
del papel se comprueba en comparación con las muestras propuestas para la 
edición. 
CR4.4 El control de calidad de las tintas y disolventes se realiza aplicando las 
pruebas de ensayo físico-químicas establecidas en las normas de calidad y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CR4.5 Las materias primas de los manipulados y soportes diversos se 
comprueban verificando que responden a las características preestablecidas, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

RP5: Marcar y controlar los puntos clave de la impresión, mediante la valoración de 
pruebas para la detección de defectos y asegurar la calidad en la reproducción. 

CR5.1 La supervisión de la tirada se efectúa verificando la adecuación de las tintas 
y soporte utilizado siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa 
aplicable de calidad. 
CR5.2 La toma sistemática de muestras se realiza apreciando de forma visual 
determinados errores de impresión tales como repintado, ganancia de punto o 
errores de registro y otros. 
CR5.3 Los errores de impresión (repintado, ganancia de punto o errores de 
registro y otros) se comprueban de forma visual, con espectrofotómetro o con 
cuentahílos de acuerdo al sistema de control de calidad de la empresa. 
CR5.4 La toma de muestras impresas se realiza en la forma y frecuencia 
requeridas por el procedimiento de calidad establecido. 
CR5.5 La densidad de las tiras de control se comprueban de forma precisa 
utilizando equipos de medición específicos: densitómetros, espectrofotómetros, 
cuentahílos y otros. 

RP6: Marcar y controlar los puntos clave de las operaciones de postimpresión, 
mediante la valoración de pruebas para la detección de defectos y asegurar la calidad 
en los acabados. 

CR6.1 La supervisión de los procesos de encuadernación se realiza comprobando 
sobre muestras acordadas con la empresa que las operaciones de guillotinado, 
plegado, alzado, embuchado, grapado, cosido o fresado se efectúan de acuerdo 
con las instrucciones realizadas y el manual de calidad establecido. 
CR6.2 El gofrado, peliculado  y otros acabados del producto editorial se 
comprueba considerando las características de brillo o mate, lisura o gofrado del 
producto editorial y la ausencia de tensiones deformadoras, arrugas o bolsas de 
aire o cualquier otra imperfección. 
CR6.3 Las operaciones de hendido, troquelado y desbrozado realizadas en el 
producto editorial se comprueban valorando que sean nítidas y precisas y que se 
ajusten a los requerimientos.  
CR6.4 Los manipulados, confección de complejos, cartón ondulado, 
extrusionados o cualquier otro tratamiento que requiera la obra se revisan a partir 
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de la comprobación del correcto cumplimiento de las características técnicas 
preestablecidas. 
CR6.5 La toma sistemática de muestras se realiza en la forma y frecuencia 
establecida en el procedimiento de calidad aplicable para observar los parámetros 
de calidad del producto acabado. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos de medida: higrómetro, pH-metro, balanza, y otros. Visores. Mesas 
luminosas. Plotter. Programas de control de calidad. Equipos informáticos. Software: 
tratamiento de textos, imágenes y maquetación, bancos de imágenes. Papel 
fotosensible. Formas impresoras: planchas, cilindros, pantallas y clichés. Tintas y 
disolventes. Soportes de impresión: papeleros y no papeleros. Cartulinas, 
pegamentos, barniz, disolvente. 

Productos y resultados 

Criterios para las tipografías marcados. Parámetros para la creación de ficheros, 
pruebas de color y características de las imágenes establecidos. Parámetros de 
compaginación controlados. Características de las materias primas controladas. 
Normativa de calidad aplicable. 

Información utilizada o generada 

Información aportada por el cliente. Normativa de calidad aplicable. Fichas técnicas. 
Especificaciones para el control de calidad. Muestras del producto impreso. Libro de 
estilo. Pruebas de calidad. Especificaciones del sistema de impresión. Catálogo de 
tipos. Documentación técnica. "Pantone" y cartas de color para cuatricromía. Manual 
de calidad de la empresa o manual de procedimiento. Estándares de proveedores. 
Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 3 

Denominación: GESTIONAR LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO GRÁFICO 

Nivel: 3 

Código: UC0206_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Contratar y supervisar los procesos de preimpresión, de acuerdo con los planes 
editoriales, a fin de alcanzar los niveles de producción y calidad establecidos. 

CR1.1 La contratación de las empresas de preimpresión se realiza atendiendo a 
los criterios de calidad, costes y cumplimiento de calendario previsto en la 
planificación. 
CR1.2 Las imágenes, los textos a reproducir y la compaginación de la obra se 
establecen con la empresa de preimpresión estableciendo la calidad, costes y 
calendarios de finalización, acordando el tipo de pruebas de control intermedias. 
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CR1.3 Las planchas de offset, u otras formas impresoras se revisan en la empresa 
verificando que se ajustan a la calidad, costes y calendarios establecidos, 
comprobando su calidad en comparación con las pruebas realizadas desde los 
ficheros digitales entregados. 
CR1.4 Las incidencias producidas, en su caso, durante el proceso de 
preimpresión se corrigen y se registran posibilitando el adecuado cumplimiento de 
los parámetros previstos en la planificación. 

RP2: Contratar y supervisar los procesos de impresión a fin de alcanzar los niveles de 
producción y calidad establecidos. 

CR2.1 La contratación de las empresas de impresión se realiza atendiendo a los 
criterios de calidad, costes y cumplimiento de calendario previsto en la 
planificación. 
CR2.2 Las incidencias producidas, en su caso, durante el proceso de impresión 
se corrigen y se registran posibilitando el adecuado cumplimiento de calidad, 
plazos y costes previstos en la planificación. 
CR2.3 El cumplimiento de las especificaciones por parte de las empresas 
seleccionas se comprueba, supervisando las pruebas de impresión firmadas. 
CR2.4 Los calendarios previstos por la empresa se comprueba que se cumplen 
respetando los tiempos recomendados en el buen uso para el secado de las tintas 
y barnices. 

RP3: Contratar y supervisar los procesos de postimpresión, según necesidades del 
producto editorial, a fin de alcanzar los niveles de producción y calidad establecidos. 

CR3.1 La contratación de las empresas o equipos para la producción de 
postimpresión se realiza, seleccionando aquellas que cumplen los requisitos 
requeridos para garantizar los niveles de calidad, costes y calendarios previstos 
en la planificación. 
CR3.2 Los procesos de estiba, clasificación y transporte de la obra encuadernada 
y/o manipulada se revisan comprobando que se realizan siguiendo las 
prescripciones de recepción de materiales establecidos en el contrato. 
CR3.3 Las incidencias producidas, en su caso, durante el proceso de 
postimpresión, se corrigen y registran posibilitando el adecuado cumplimiento de 
los parámetros previstos en la planificación. 
CR3.4 El acopio de materiales se supervisa comprobando que se realiza de 
acuerdo con las necesidades y calendarios establecidos, para optimizar su uso. 

RP4: Contratar y supervisar las materias primas, según requerimientos del producto 
editorial a fin de alcanzar los niveles de producción y calidad establecidos. 

CR4.1 La contratación  de las empresas  suministradoras de materias primas se 
realiza, seleccionando aquellas que cumplen los requisitos requeridos para 
garantizar los niveles de calidad, costes y calendarios previstos en la planificación. 
CR4.2 Los procesos de estiba, clasificación y transporte de las materias primas 
se revisan comprobando que se realizan siguiendo las prescripciones de 
recepción de materiales establecidos en el contrato. 
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CR4.3 Las características del papel en los aspectos de gramaje, calibre, 
humectabilidad y superficialidad u otras se revisan comprobando que se ajustan 
a las previstas para el producto en el contrato de suministro. 
CR4.4 El acopio de materiales se supervisa comprobando que se realiza de 
acuerdo con las necesidades y calendarios establecidos, para optimizar su uso y 
que se acompaña de las especificaciones de calidad establecidas. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Equipos de medida: calibres, higrómetro, pH-metro, balanza, y otros. Visores. Mesas 
luminosas. Equipos informáticos. Software de tratamiento de textos, imágenes o 
maquetación. Software específico de evaluación de ejemplares y de reposición 
inteligente de material en stock. Soportes de impresión: papel, cartulina, cartón y 
plástico. Muestras para la aprobación de la primera hoja impresa y control durante la 
tirada. 

Productos y resultados 

Contratación de empresas de preimpresión, impresión y postimpresión realizada. 
Supervisión del proceso de elaboración del producto editorial en todos los procesos. 
Contratación de proveedores de materias primas y supervisión de la calidad de las 
mismas. Hojas de incidencias y datos de calidad. Supervisión de pruebas de 
impresión intermedias. 

Información utilizada o generada 

Información aportada por el cliente. Planes editoriales. Estudio de ofertas. Órdenes 
de fabricación. Especificaciones para el control de calidad. Muestras del producto 
impreso. Catálogo de tipos. Documentación técnica. 'Pantone' y cartas de color para 
cuatricromía. Programas informáticos de producción. Estándares de calidad. 
Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Código: MF0204_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0204_3 Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones de los 
originales 

Duración: 110 horas 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO EDITORAL 

Código: UF0248  

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Definir las funciones y procesos implicados en el desarrollo de un producto 
editorial, a partir de los datos técnicos del sector editorial. 

CE1.1 Dada una empresa editorial tipo determinar y establecer: 
- El posicionamiento de la empresa en el conjunto del sector editorial 
- Su capacidad de actuación en cuanto a los recursos tangibles 
- El posicionamiento de la empresa editorial en las tendencias en el sector 

CE1.2 Clasificar los productos y servicios de una empresa gráfica y definir tipo de 
ventas y clientes. 
CE1.3 A partir de un producto editorial definido y debidamente caracterizado 
determinar: 

- La secuencia de trabajo de la producción. 
- Los materiales necesarios y los productos intermedios utilizados. 
- Los equipos, máquinas y programas informáticos. 
- Los recursos humanos. 
- Los tiempos parciales y totales de producción. 

C2: Analizar y especificar las necesidades de un producto editorial en cuanto a 
materiales, textos, imágenes procesos de impresión, acabados y encuadernación. 

CE2.1 Analizar el diseño de libros, prensa, folletos, embalajes e indicar las 
características que determinan sus valores funcionales, de comunicación y 
comerciales. 
CE2.2 Relacionar los distintos tipos de productos gráficos con los materiales y 
procesos que deben utilizarse en su fabricación, atendiendo especialmente a la 
relación calidad-precio. 
CE2.3 Señalar en distintos tipos de productos gráficos los factores que son críticos 
en la definición de cada uno de ellos. 
CE2.4 Identificar el tipo de norma o estándar nacional o internacional (UNE, ISO) 
al que referirse cuando se especifiquen materiales, procesos, formatos o pruebas. 
CE2.5 Verificar y/o modificar las características técnicas de un producto editorial 
que permitan el máximo aprovechamiento de materias primas. 
CE2.6 Verificar la integridad de los originales recibidos del cliente o enviados al 
proveedor y que las características técnicas de textos, imágenes, materiales, 
método de impresión y acabados sean correctas. 
CE2.7 En  un  supuesto  práctico  de  estimación  de  necesidades  para  la  
elaboración  de  un producto gráfico, a partir de unas especificaciones y unas 
muestras dadas: 

- Determinar el tipo de papel adecuado en función de criterios calidad-
precio. 
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- Inspeccionar la muestra para determinar el tipo de papel. 
- Determinar el sistema de impresión adecuado en función del soporte, 

volumen de fabricación, calidad y precio. 
- Determinar las operaciones de fabricación necesarias. 
- Detectar los puntos críticos del proceso de fabricación que habitualmente 

suelen dar problemas. 
- Identificar las tipografías más usuales y  determinar los archivos de 

caracteres necesarios valorando los problemas asociados. 
- Determinar la calidad y el formato más adecuado de las imágenes. 
- Evaluar la posibilidad de cambios en la especificación del producto que 

puedan mejorar la relación calidad-precio. 

C3: Elaborar programaciones para la ejecución de proyectos editoriales, considerando 
la planificación de la edición. 

CE3.1 Identificar  los  diagramas  más  comunes  utilizados  en  la  programación  
de  proyectos editoriales tipo. 
CE3.2 En un supuesto práctico de planificación de un proyecto editorial, a partir 
de unas fechas estimadas: 

- Determinar las actividades críticas para completar el proyecto en la fecha 
prevista, solicitando para ello, si fuera necesario, pruebas intermedias. 

- Asignar recursos y costes a las actividades para planificar los 
desembolsos. 

- Generar documentación para el seguimiento de plazos, costes y calidad. 
CE3.3 En un supuesto práctico de desarrollo de un producto gráfico necesario 
para un acontecimiento determinado en el que se fijan contenidos y características 
del producto y recursos de todo tipo para su elaboración y fabricación: 

- Realizar un diagrama de barras, programando todos los trabajos 
necesarios. 

- Señalar los puntos críticos del proceso a efectos de programación. 
- Indicar las actividades que pueden abreviarse, utilizando recursos 

alternativos o incrementando los fijados. 
- Indicar las contingencias más comunes que se pueden presentar y 

señalar las actuaciones para subsanarlas. 
CE3.4 Dado un stock de libros con su flujo de entradas y salidas, valorar la fecha 
y el número de unidades a reimprimir para evitar la rotura del stock. 

C4: Analizar los procesos y métodos empleados en las operaciones de 
aprovisionamiento y compra de materias primas. 

CE4.1 Determinar los  procesos  más  comunes de  aprovisionamiento y  compra  
de  materias primas en procesos editoriales y gráficos. 
CE4.2 Analizar un contrato de compra de materias primas tipo respecto del 
contenido y la forma. 
CE4.3 En un supuesto práctico de aprovisionamiento de materiales, a partir de 
unos datos de abastecimiento de materias primas: 

- Determinar y representar gráficamente los stocks mínimo, máximo y 
óptimo. 
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- Identificar las fuentes de información disponibles para la búsqueda del 
mercado de proveedores, productos o materias primas que la empresa 
necesita. 

- Efectuar un informe sobre el método utilizados para la solicitud y 
evaluación de las ofertas. 

C5: Determinar las necesidades de realización de la logística del producto una vez 
acabado. 

CE5.1 Concretar un calendario de actividades de distribución a partir de los finales 
del producto editorial. 
CE5.2 Comprobar si los recursos presupuestados son los adecuados, asignando 
recursos a las actividades de distribución del producto acabado. 
CE5.3 Generar documentación adecuada para el cumplimiento de las entregas. 
CE5.4 En un supuesto práctico de un producto editorial necesario para un 
acontecimiento determinado, en el que se fijan contenidos, características del 
producto y recursos de todo tipo, para su elaboración y fabricación: 

- Realizar un diagrama de barras, programando todos los trabajos 
necesarios para su distribución. 

- Identificar y señalar los puntos críticos del proceso de distribución, 
teniendo prevista una alternativa. 

- A partir del histórico señala las posibles incidencias o actividades 
repetitivas proponiendo soluciones concretas de distribución.  

Contenidos 

1.  El sector editorial  
- Evolución del sector. 
- Caracterización del sector y estructura de las empresas. Estructura y formas 

organizativas según tamaño. Indicadores macroeconómicos. 
- Oferta de productos y Servicios. 
- Criterios de calidad y coste para la selección de empresas. 

2.  Productos editoriales  
- Libros impresos y digitales.  
- Publicaciones Web. 
- Revistas y periódicos: semanales, mensuales y otros.  
- Libros de estilo. 
- Aspectos legales de la edición: depósito legal, ISBN y otros. 

3. Herramientas del diseño gráfico y editorial 
- Diseño gráfico por ordenador. 
- Tratamiento de imágenes. 
- Maquetación. 
- Imposición. 
- Formatos de archivo digitales. Compatibilidades y problemas de transferencia.  

4.  Arquitectura tipográfica y maquetación en procesos editoriales 
- Definición y partes del tipo. 
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- Familias tipográficas y campos de aplicación. 
- Aspectos a considerar para la selección de tipografías. 
- Factores a considerar en la composición de textos. 
- Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos. 

Arquitectura de la página. 
- Normas UNE, ISO, Libros de estilo. 

5.  Fundamentos de la gestión del color 
- El color, principios y bases. 
- La problemática de la reproducción del color. 
- Elementos de la gestión del color. 
- Recomendaciones para la especificación y la gestión del color. 

6. Procesos gráficos 
- Sistemas básicos de transferencia. 
- Imágenes continuas y tramadas. 
- Tramas, lineaturas, resolución y niveles de gris. Tecnologías analógicas y 

digitales. 
- Fases del proceso: diseño, preimpresión, impresión, postimpresión. 
- Maquinaria: tipologías, formatos, capacidades, precios y otras especificaciones. 
- Comparativa técnico-económica. 
- Caracterización de sistemas por la imagen impresa. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

7. Materias primas y servicios gráficos 
- Papel y otros soportes. 
- Formatos. 
- Tintas: tipos, características. Campos de aplicación. Especificaciones de uso. 

Estándares de calidad aplicables. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

8.  Planificación y seguimiento de proyectos editoriales 
- Introducción a las herramientas de planificación y gestión de proyectos. 

Planificación de actividades. 
- Planificación de recursos. Planificación de costos. 
- Planificar según calidad y riesgos. Identificación de puntos críticos. 
- Instrumentos de comunicación y seguimiento. 
- Optimización del plan del proyecto para cumplimiento de objetivos. 
- Gestión de stocks de producto acabado. 

9. Distribución / Logística de productos editoriales 
- Definición del consumidor final. 
- Tipos de Venta. 
- Puntos de Venta. 
- Estadística de las Ventas. 
- Los Almacenes. 
- El Stock de producto acabado. 
- Unidades de Venta. 
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- Planificación logística. 
- Necesidades logísticas. 
- Medios de transporte. 
- Devoluciones y su tratamiento. 
- Medio Ambiente y eliminación de stock obsoletos. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Código: UF0249 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar ofertas de servicios gráficos haciendo referencia a estándares nacionales 
o internacionales en artes gráficas y teniendo en cuenta las limitaciones legales y 
técnicas de los procesos y las empresas. 

CE1.1 Seleccionar proveedores para la petición de ofertas a partir de información 
de fabricantes, maquinaria y productos conocidos por medio de publicaciones 
especializadas. 
CE1.2 Utilizar el léxico adecuado para describir por escrito las características y 
elementos formales de los productos gráficos. 
CE1.3 Identificar las normas o estándares (UNE, ISO) de artes gráficas más 
relevantes aplicables a los contratos de servicios. 
CE1.4 En un supuesto práctico en que una editorial pretenda elaborar un libro 
complejo, a partir de unos parámetros establecidos: 

- Indicar los originales que deben entregarse. 
- Describir cómo debe marcarse su tratamiento. 
- Presentar la memoria para su encargo. 
- Definir cómo se establecen y formalizan las relaciones de trabajo con los 

distintos proveedores externos en todo el proceso, desde la concepción 
hasta la venta. 

C2: Conocer los aspectos legales que se relacionan con la edición del producto. 
CE2.1 Describir la normativa, procedimientos y documentación referentes a la 
propiedad intelectual y a la edición 
CE2.2 Describir la normativa, procedimientos y documentación referentes a los 
Derechos de autor y traductores 
CE2.3 Identificar los trámites referentes a la “Asignación del número identificativo 
del Depósito Legal, ISBN e ISSN” 
CE2.4 Valorar las repercusiones en la realización de ediciones conjuntas 
(coedición) 

C3: Elaborar el presupuesto de un producto editorial con ofertas de servicios recibidas 
o con los datos de precios de bases de datos o de cálculos propios. 
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CE3.1 Identificar los conceptos que deben tenerse en cuenta para elaborar un 
presupuesto estimativo y seleccionar y aplicar los índices y precios tipo 
adecuados. 
CE3.2 Consultar catálogos y bases de datos adecuados para obtener precios de 
materiales y servicios. 
CE3.3 Descomponer en unidades de trabajo la fabricación de un producto editorial 
para su medición y valoración. 
CE3.4 Elaborar peticiones de oferta de materiales y otros servicios gráficos. 
CE3.5 Valorar los costes de impresión según plazos de entrega, tamaño de 
impresión, número de tintas, cambios de planchas u otra forma impresora y 
cantidad de resmas. 
CE3.6 En un supuesto práctico de estimación de costes de un producto gráfico, a 
partir de las características técnicas del producto: 

- Solicitar todos los datos y precios que se precisen. 
- Indicar todos los originales que deben entregarse. 
- Establecer el sistema de impresión más adecuado al tipo de producto. 
- Elaborar un presupuesto detallado. 
- Determinar los puntos críticos del proceso de edición que puedan afectar 

al coste. 
CE3.7 En un supuesto práctico, comparar los costes de los distintos sistemas de 
impresión (impresión digital, offset y rotativa) para seleccionar el sistema más 
apropiado para fabricar el producto considerando los diferentes aspectos técnicos 
(calidad y tiempo) y estratégicos (reimpresiones y colección). 

C4: Proponer los contratos con los proveedores de acuerdo a las normativas de 
calidad a lo presupuestado. 

CE4.1 Dada la contratación de un determinado producto editorial, determinar el 
tipo de contrato adecuado con la naturaleza de la obra y dentro de las normativas 
nacionales e internacionales previstas 
CE4.2 Definir las responsabilidades y los criterios para el seguimiento de los 
contratos respecto a los proveedores seleccionados. 
CE4.3 Determinar las acciones de penalización en caso de incumplimiento del 
servicio contratado  

Contenidos 

1. Petición y selección de ofertas 
- Normas internacionales y nacionales de productos, procesos y calidades en 

artes gráficas (ISO, UNE) 
- Especificación de materiales, colores, acabados, pruebas, maquetas y otros 

procesos. 
- Comprobación de originales “preflight”. 
- Pruebas de contrato. Normas y criterios de aplicación. 
- Aspectos legales de la contratación. Tipos de contrato y modalidades de 

adjudicación. 
- Propiedad intelectual: derechos de textos e imagen.  
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2. Derechos de autor, editor, cliente 
- Tipos de autor: Texto, imagen, colaboración, traducción 
- Tipo de obra: Individual, colectiva, de empresa 
- Derechos: Temporales, de obra 

3. Elaboración de presupuestos  
- Introducción al estudio de costes. Costes según su naturaleza. 
- Coste de los materiales. 
- Coste de los procesos: preimpresión, impresión y postimpresión.  
- Costes fijos y costes variables. 
- Introducción al software de hojas de cálculo. 
- Medición de materiales y estimación de tiempos.  
- Formas de presupuestar. 
- Aplicación a distintos procesos. 
- Órdenes de magnitud y números índice. 

4. Proveedores 
- Mercado 
- Clasificación 
- La subcontratación 
- Contratos con proveedores de acuerdo con la normativas de calidad y 

medioambientales. 
- Prospección de mercado. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD  

Código: MF0205_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0205_3 Controlar la calidad del producto, a partir de las especificaciones 
editoriales 

Duración: 150 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN PREIMPRESIÓN  

Código: UF0250 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Definir criterios para la corrección ortotipográfica, composición de textos y 
compaginación de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por la empresa. 
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CE1.1 Conocer los criterios de calidad aplicados a la corrección ortotipográfica, la 
composición de textos y la compaginación. 
CE1.2 Utilizar correctamente los signos de corrección estandarizados (UNE, ISO.) 
sobre pruebas de texto. 
CE1.3 En un supuesto practico, analizar la correcta aplicación de los estilos de 
letra teniendo en cuenta el producto editorial y los manuales de estilo de las 
empresas. 
CE1.4 En un supuesto práctico de valoración de la composición de los textos en 
un producto editorial, a partir de unas pruebas dadas: 

- Evaluar la correcta compaginación de textos 
- Analizar párrafos o interlineados. 
- Corregir viudas, huérfanas y otros. 
- Verificar que la compaginación se adecua a las características del 

producto, los formatos y a la utilización posterior. 

C2: Analizar parámetros relativos a la creación y transferencia de imágenes, su 
maquetación y pruebas, de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por la 
empresa. 

CE2.1 Conocer los criterios de calidad aplicados a la creación y transferencia de 
imágenes tales como resolución, colores, contraste y otros.  
CE2.2 Determinar si son correctos los ajustes de los dispositivos de captura en 
función de las características del original y del sistema destino. 
CE2.3 Comprobar que los equipos han sido correctamente calibrados y 
caracterizados, con los correspondientes perfiles de color, según las 
recomendaciones del fabricante o de alguna norma nacional o internacional. 
CE2.4 En un supuesto práctico de análisis de elementos gráficos, a partir de un 
proyecto de edición y unas pruebas dadas: 

- Controlar o definir la correcta resolución de las imágenes en función del 
sistema de reproducción. 

- Verificar en la prueba el contraste en luces, sombras y tonos medios, 
equilibrio de grises y equilibrio de color. 

- Verificar en la prueba la correcta reproducción de colores de cuatricromía, 
colores planos, memoria o cualquier otro referenciado en la muestra. 

- Verificar la ausencia de defectos debidos al retoque de imágenes. 
- Comprobar la densidad mínima y en masa en película y la correcta 

generación del punto con densitómetro de transmisión. 
- Verificar lineaturas y ángulos de trama para cada una de las 

separaciones. 
- Verificar el control de microlíneas. Verificar la geometría, bordes y el 

afinamiento del punto. 
- Comprobar la compatibilidad de formatos en los ficheros digitales. 

Contenidos  

1. Ortotipografía 
- Idioma, según regiones lingüísticas, acentos. 
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- Símbolos/ signos de corrección. 
- Tipos de letra/ fuentes. 
- Cuerpos. 
- Formatos: Página y caja. 
- Estilos. 
- Normas específicas de una obra. 

2. Colorimetría 
- Naturaleza de la luz. 
- Espacios de color. 
- Coordenadas de color. 
- Observador estándar. 
- Modelos uniformes de color. 
- Factores que afectan a la percepción del color. 
- Medida del color. Densitómetros colorímetros, espectrofotómetros. 
- Modelos de percepción del color. 
- Modelos de medida de la diferencia de color.  

3. Gestión del color 
- El problema de la reproducción del color. 
- Componentes de los sistemas de gestión: perfiles y módulo de administración de 

color (cm.). 
- Sistemas de gestión comerciales. 
- El problema de los ajustes y los flujos de trabajo. 
- Fases de la implantación de un sistema de gestión del color: calibración, 

caracterización, obtención de perfiles, utilización y verificación. 
- Criterios para la evaluación del funcionamiento de un sistema de gestión del 

color. 
- Normas sobre recomendaciones para la utilización de perfiles en los sistemas de 

gestión de color. 

4. Originales digitales 
- Recomendaciones para el creador de originales. 
- Recomendaciones para la captura y tratamiento de la imagen. 
- Recomendaciones para la entrega, transmisión y verificación de ficheros. 
- Software de verificación de archivos (“preflight”). 
- Recomendaciones para la preimpresión. 
- Norma UNE. 

5. Productos digitales 
- Tipos. 
- Recomendaciones para la tipografía. 
- Recomendaciones para las imágenes y otros elementos gráficos. 
- Recomendaciones para la maquetación. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
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Código: UF0251 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las características de las materias primas necesarias para la obtención 
del producto. 

CE1.1 En un caso práctico y utilizando diferentes soportes: 
Reconocer y caracterizar la estructura de papeles, cartones, cartulinas y otros 
soportes de impresión. 
CE1.2 Manejar correctamente los útiles o instrumentos de medición (balanza de 
precisión, microscopio) 
CE1.3 Verificar las principales características y propiedades físicas y químicas de 
los soportes (dureza, rugosidad, gramaje, humedad, blancura, componentes 
cromáticas, etc.) con los equipos de medición más adecuados en cada caso. 
CE1.4 En un supuesto práctico de ensayo de materiales a partir diferentes 
soportes, tintas, pigmentos y otros: 

- Preparar y manipular con habilidad y destreza los equipos, instrumentos y 
útiles de ensayo. 

- Analizar las principales características y propiedades fisicoquímicas de las 
tintas, barnices, pigmentos, colorantes, aceites, solventes (tiro, 
viscosidad, pH, transparencia, secado, claridad, brillo, color, y otras). 

- Realizar las pruebas de ensayo fisicoquímico cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

C2: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental en el 
aprovisionamiento de la materia prima. 

CE2.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y 
ensayo) de una empresa fabricante de materia prima. 
CE2.2 Identificar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para 
el muestreo manual o automático en el proceso de producción de la materia prima. 
CE2.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la 
capacidad de calidad del proceso, interpretando las tendencias y estabilidad del 
proceso de fabricación de la materia prima. 
CE2.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros 
de materia prima para la aceptación del material de lotes, relativo al nivel de 
calidad acordado. 
CE2.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de 
materiales y procesos en la fabricación de la materia prima. 
CE2.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o 
internacionales de materiales, procesos y procedimientos en la fabricación de la 
materia prima. 
CE2.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema 
productivo de la materia prima por las que ha atravesado. 
CE2.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa 
fabricante de materia prima. 
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Contenidos  

1. Parámetros de calidad en la materia prima para la impresión 
- Soportes de impresión. 

o Tipos de papel. Identificación y denominaciones comerciales. 
Aplicaciones. 

o Clases de pastas para el estucado del papel o del cartoncillo. 
o Propiedades más importantes de los soportes de impresión como materia 

prima.  
o Formatos. Estándares de mercado y posibilidades de corte. 
o Otros soportes. 
o Características físico-químicas de los soportes: dureza, rugosidad, 

gramaje, humedad, blancura, componentes cromáticos. 
o Instrumentos de medición, inspección y ensayo: Balanza, microscopio, 

IGT, medidor de rigidez TABER,…. 
o "Imprimabilidad" de los distintos soportes. 
o Acondicionamiento. 
o Preparación y aplicaciones. 

- Tintas 
o Tipos de tinta. Clasificación según el sistema de impresión. 
o Composición físico-química de las tintas: Medición colorimétrica, 

viscosidad, densidad, rigidez, transparencia, tolerancia entre tintas y 
capacidad de emulsificación con el agua. 

o Resistencias mecánicas y distintos agentes (luz, agua, grasas, ácidos, 
álcalis y jabones). 

o Instrumentos de medición, inspección y ensayo: Balanza, IGT, 
densitómetro, colorímetro, copa COBB. 

o Identificación y denominaciones comerciales. 
o Mezcla de tintas (Pantone). Preparación y aplicación. 

- Formas impresoras 
o Distintas formas impresoras según los sistemas de impresión. Clases de 

emulsiones: serigráfica, huecograbado, planchas, polímera de alto y bajo 
relieve. 

o Procesados químicos. Productos químicos. 
o Clasificación. Identificación y denominaciones comerciales. Aplicaciones. 

Formatos. 
o Procesado de material sensible. 
o Propiedades más importantes de las formas utilizadas en impresión: 

flexibilidad, resistencia a la tirada, absorción del agua. 
o Preparación y mezcla de productos para el procesado. 

2. Parámetros de calidad en la materia prima para acabados y encuadernación 
- Barnices. Tipos y características (resistencia al roce y cubrimiento). 
- Película de estampación. Tipos y características. 
- Dorados. Tipos y características. 
- Colas. Tipos y usos. Composiciones y temperaturas de aplicación. 
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- Material de cosido. Tipos de alambres e hilos. Medidas. 
- Forro de libros. Calidades, propiedades y usos. 

o Cartones. 
o Piel. 
o Textil. 
o Plásticos. 

3. Transporte, embalaje, almacenamiento 
- Transporte de los materiales de la fábrica al impresor o transformador. 

Condiciones. 
- Procedimientos de inspección y recepción. 
- Condiciones de almacenamiento. Cambios de temperatura. Humedad. 

Influencia del almacenamiento en la tirada o en la alimentación.  

4. Seguimiento de la calidad en la materia prima 
- Proceso de control: control sobre los materiales (papel, tintas), control de la 

viscosidad, tiempos de secado, resistencia al frote y a arañazos de barnices y 
colas. 

- Tipo de muestreo según la materia prima. 
- Índice de desviaciones. 
- Histórico de proveedores. 
- Consecuencias de la NO calidad. 

UNIDAD FORMATIVA 3  

Denominación: ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN IMPRESIÓN, 
ENCUADERNACIÓN Y ACABADOS 

Código: UF0252 

Duración: 60 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las características de la impresión que garantizan la calidad adecuada. 
CE1.1 Comprobar o especificar los elementos de control que permitan asegurar 
la calidad del producto. 
CE1.2 Sobre  una  prueba  impresa,  medir  o  comprobar  de  acuerdo  con  los  
estándares  de impresión: 

- Contraste de impresión visualmente y con densitómetro, colorímetro o 
espectrofotómetro. 

- Equilibrio de grises visualmente o cuantitativamente. 
- Equilibrio de color visualmente o cuantitativamente. 
- Valores colorimétricos en masas de primarios, secundarios y referencia 

con espectrofotómetro. 
- Ganancia de punto con densitómetro o espectrofotómetro. 
- Límites de reproducción tonal visualmente o con densitómetro. 
- Ausencia de repintado, arrancado, manchas, puntos blancos o puntos 

negros con cuentahílos. 
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- Registro con cuentahílos. 

C2: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental en el 
proceso de impresión. 

CE2.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y 
ensayo) de una empresa de impresión. 
CE2.2 Identificar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para 
el muestreo manual o automático en el proceso de impresión. 
CE2.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la 
capacidad de calidad del proceso, interpretando las tendencias y estabilidad del 
proceso de impresión. 
CE2.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros 
de impresión para la aceptación del material de lotes, relativo al nivel de calidad 
acordado. 
CE2.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de en 
el proceso de impresión. 
CE2.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o 
internacionales de materiales, procesos y procedimientos en el proceso de 
impresión. 
CE2.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema 
productivo de la impresión por las que ha atravesado. 
CE2.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa de 
impresión.  

C3: Analizar los parámetros de calidad en el proceso de acabado y encuadernación. 
CE3.1 Identificar los parámetros que definen la calidad en los procesos de 
acabado y encuadernación. 
CE3.2 En un supuesto práctico de valoración de la calidad en un proceso de 
postimpresión, a partir de un producto dado: 

- Identificar las operaciones de encuadernación del producto. 
- Identificar  las  operaciones  de  transformados  por  las  que  ha  

atravesado  en  su producción. 
- Comprobar la calidad en cada una de las fases. 

C4: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental en el 
proceso de acabados y encuadernación. 

CE4.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y 
ensayo) de una empresa de acabados y encuadernación. 
CE4.2 Identificar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para 
el muestreo manual o automático en el proceso de acabados y encuadernación. 
CE4.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la 
capacidad de calidad del proceso, interpretando las tendencias y estabilidad del 
proceso de acabados y encuadernación. 
CE4.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros 
de acabados y encuadernación para la aceptación del material de lotes, relativo 
al nivel de calidad acordado. 
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CE4.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de en 
el proceso de acabados y encuadernación. 
CE4.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o 
internacionales de materiales, procesos y procedimientos en el proceso de 
acabados y encuadernación. 
CE4.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema 
productivo de los acabados y encuadernación por las que ha atravesado. 
CE4.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa de 
acabados y encuadernación. 

Contenidos 

1. Parámetros de la calidad en impresión 
- Análisis de las características de la prueba de impresión. 
- Contraste de impresión visualmente. 
- Imágenes de control. 
- Densitometría, colorimetría y espectrofotometría. 
- Calidad de la imagen. 
- Estándares y observaciones. 
- Ganancia de punto, afinamiento y contraste. 
- Comportamiento de la tinta. 
- Transferencia. 
- Desviación monocromática. 
- Error de tono. Grisura. 
- Comportamiento del papel. 
- Análisis de gráficos de control estadístico. 

2. Parámetros de la calidad en encuadernación y acabados 
- Parámetros de calidad en acabados: 

o Corte. 
o Plegado. 
o Barnizado. 
o Plastificado. 
o Relieve. 
o Estampación. 
o Análisis de gráficos de control estadístico. 

- Parámetros de calidad en encuadernación. 
o Grapa. 
o Rustica fresada. 
o Rústica cosida. 
o Cartoné. 
o Tapa dura. 
o Análisis de gráficos de control estadístico. 

3. Seguimiento de la calidad en la impresión, encuadernación y acabados 
- Tipo de muestreo. 
- Índice de desviaciones. 
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- Histórico. 
- Informes. 
- Consecuencias de la NO calidad. 
- Propuestas de mejora. 
- Coste/ inversión de la calidad. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO GRÁFICO 

Código: MF0206_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0206_3 Gestionar la fabricación del producto gráfico 

Duración: 120 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE 
PREIMPRESIÓN   

Código: UF0253 

Duración: 40 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar el proceso de preimpresión seguido para la fabricación de un producto 
editorial, determinando la documentación técnica requerida para el lanzamiento y 
seguimiento del producto. 

CE1.1 A partir de unos productos editoriales dados, relacionar y secuenciar las 
distintas fases de preimpresión que intervienen en su fabricación. 
CE1.2 A partir de la documentación técnica recopilada procedente de visitas a 
empresas, ferias, catálogos o revistas técnicas, elaborar un informe donde se 
sinteticen los aspectos técnicos y de organización más relevantes para los 
procesos de preimpresión. 
CE1.3 Explicar las principales características de los procesos y sistemas de 
preimpresión, relacionando las fases y operaciones con el tipo de máquinas, 
productos de entrada/salida y materiales. 
CE1.4 Verificar desde el punto de vista del diseño, las características de un 
producto editorial tipo: 

- Formatos y medidas. 
- Tipografías. 
- Colores. 
- Soportes. 
- Encuadernación y acabado. 
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CE1.5 En unos supuestos prácticos de fabricación de un producto editorial 
definido, indicar los originales que deben entregarse, cómo debe marcarse su 
tratamiento y redactar las especificaciones para encargar el trabajo de 
preimpresión. 

C2: Establecer contratos con empresas de preimpresión, coordinando los diferentes 
proveedores. 

CE2.1 Identificar las fuentes de información disponibles para la búsqueda del 
mercado de proveedores, productos o materias primas necesarias. 
CE2.2 Efectuar un informe sobre métodos utilizados para la solicitud y evaluación 
de las ofertas de acuerdo a unos planes de calidad y medioambientales. 
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, analizar un contrato 
de servicios de preimpresión respecto del contenido y la forma. 
CE2.4 Partiendo de un contrato específico, analizar los compromisos legales que 
comporta.  

C3: Supervisar y verificar trabajos de preimpresión, atendiendo a unos criterios de 
producción, a partir de la definición de las condiciones de entrega, recepción y 
coordinación de los trabajos. 

CE3.1 Reconocer diferentes tipos de gráficos y diagramas empleados para el 
estudio de métodos, planificación y programación (movimientos, tareas y tiempos) 
en empresas de preimpresión. 
CE3.2 Explicar las consideraciones más importantes a tener en cuenta en los 
procesos de preimpresión, relacionándolas con los distintos tipos de productos 
editoriales. 
CE3.3 A partir de unos productos editoriales dados y un supuesto plan editorial, 
definir las condiciones de entrega, recepción y coordinación de los trabajos de 
preimpresión. 
CE3.4 En diferentes supuestos prácticos de control y supervisión de trabajos de 
preimpresión de distintos productos editoriales debidamente caracterizados, 
revisar los archivos entregados y comprobar que se ajustan a las condiciones de 
trabajo pactadas.  

Contenidos 

1. Fases básicas en el proceso de preimpresión 
- Información de fases y etapas del proceso: digitalización, maquetación, 

imposición, obtención de pruebas y obtención de formas impresoras. 
- Máquinas y equipos de preimpresión: prestaciones, rendimientos, disposiciones 

típicas. 
- Flujo de materiales y productos. 
- Evaluación de los tiempos. 
- Mantenimiento: planes, organización, aspectos económicos. 
- Recursos humanos. 

2. Contratación de trabajos de preimpresión 
- Prospección de mercado de proveedores de trabajos de preimpresión. 
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- Contratos con proveedores de trabajos de preimpresión acuerdo con la 
normativa ISO. 

o Especificaciones técnicas del producto. 
o Calidad concertada. 
o Confidencialidad. 
o Plazos de entrega y penalizaciones. 

3. Control y seguimiento de la producción en preimpresión 
- Instrumentos de planificación: Planning y su seguimiento. 
- Gráficos de control de la producción en preimpresión: 

o PERT y GANTT 
- Técnicas de optimización de la producción en preimpresión: Sistemas expertos. 
- Herramientas informáticas de control: JDF 

o Control de las entregas. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE 
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, ACABADOS Y GESTIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS 

Código: UF0254 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de impresión más comunes en la fabricación de un producto 
editorial, determinando la documentación técnica requerida. 

CE1.1 Relacionar y secuenciar las distintas fases de impresión que intervienen en 
la fabricación de un producto gráfico. 
CE1.2 A partir de la documentación técnica recopilada procedente de visitas a 
empresas, ferias, catálogos o webs especializadas, elaborar un informe donde se 
sinteticen los aspectos técnicos y de organización más relevantes para los 
procesos de impresión. 
CE1.3 Explicar las principales características de los sistemas de impresión, 
relacionándolas con el tipo de máquinas, productos de entrada/salida y materiales. 
CE1.4 Analizar las necesidades de impresión de unos productos editoriales 
dados, teniendo en cuenta las características del producto editorial. 
CE1.5 En unos supuestos prácticos de fabricación de un producto editorial 
definido, indicar los materiales que deben entregarse, cómo debe marcarse su 
tratamiento y redactar las especificaciones para encargar el trabajo de impresión.  
CE1.6 En un caso práctico dado, a partir de unos productos editoriales, definir el 
tipo de impresión más apropiado atendiendo a los requerimientos del producto: 
cantidad, colores, número de páginas, materiales empleados u otros. 

C2: Analizar las necesidades de materias primas en procesos de impresión, 
encuadernación y acabados de productos editoriales, determinando la documentación 
técnica requerida. 
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CE2.1 Definir los diferentes materias primas de acuerdo a las necesidades de la 
industria editorial actual. 
CE2.2 Establecer las diferentes especificaciones técnicas y de calidad respecto a 
las materias primas. 
CE2.3 En unos supuestos prácticos de fabricación de un producto editorial 
definido, indicar las materias primas que deben intervenir en el proceso del 
producto editorial, cómo debe marcarse su tratamiento y redactar las 
especificaciones para el acopio de materia prima. 

C3: Analizar los procesos de encuadernación u otros procesos de acabado de 
productos editoriales, determinando la documentación técnica requerida. 

CE3.1 Relacionar y secuenciar las distintas fases de encuadernación que 
intervienen en la fabricación de un producto gráfico. 
CE3.2 A partir de la documentación técnica recopilada procedente de visitas a 
empresas, ferias, catálogos o webs especializadas, elaborar un informe donde se 
sinteticen los aspectos técnicos y de organización más relevantes para los 
procesos de encuadernación y otros acabados en productos editoriales. 
CE3.3 Explicar las principales características de los procesos de encuadernación 
industrial y de acabados de productos editoriales, relacionándolas con el tipo de 
máquinas, productos de entrada/salida y materiales. 
CE3.4 Analizar las necesidades de encuadernación y acabados de unos 
productos editoriales dados, teniendo en cuenta las características del producto 
editorial. 
CE3.5 En unos supuestos prácticos de fabricación de un producto editorial 
definido, indicar los materiales que deben entregarse, cómo debe marcarse su 
tratamiento y redactar las especificaciones para encargar el trabajo de 
encuadernación y acabados. 
CE3.6 En un caso práctico dado, a partir de unos productos editoriales dados, 
definir el proceso de encuadernación y de acabado más apropiado, atendiendo a 
los requerimientos del producto. 

C4: Establecer contratos con empresas de impresión, encuadernación u otros 
acabados, definiendo las condiciones de entrega y recepción de los trabajos y los 
criterios de coordinación. 

CE4.1 Identificar las fuentes de información disponibles para la búsqueda del 
mercado de proveedores, productos o materias primas necesarias. 
CE4.2 Efectuar un informe sobre métodos utilizados para la solicitud y evaluación 
de las ofertas de acuerdo a unos planes de calidad y medioambientales. 
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, analizar un contrato 
de servicios de impresión, encuadernación u otros acabados respecto del 
contenido y la forma. 
CE4.4 Partiendo de un contrato específico, analizar los compromisos legales que 
comporta. 

C5: Supervisar y verificar trabajos de impresión, encuadernación y acabados de 
productos editoriales, atendiendo a unos criterios de producción, a partir de la 
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definición de las condiciones de entrega, recepción y coordinación de los trabajos. 
CE5.1 Reconocer diferentes tipos de gráficos y diagramas empleados para el 
estudio de métodos, planificación y programación (movimientos, tareas y tiempos) 
en empresas de impresión, encuadernación y acabados. 
CE5.2 Explicar las consideraciones más importantes a tener en cuenta en los 
procesos de impresión, encuadernación y acabados, relacionándolas con los 
distintos tipos de productos editoriales. 
CE5.3 A partir de unos productos editoriales dados y un supuesto plan editorial, 
definir las condiciones de entrega, recepción y coordinación de los trabajos de 
impresión, encuadernación y acabados. 
CE5.4 En diferentes supuestos prácticos de control y supervisión de trabajos de 
impresión, encuadernación y acabados de distintos productos editoriales 
debidamente caracterizados, revisar los productos editoriales entregados y 
comprobar que se ajustan a las condiciones de trabajo pactadas. 

Contenidos 

1. Fases básicas en el proceso de impresión, encuadernación y acabado de 
productos editoriales 

- Fases y etapas de los procesos impresión, encuadernación y acabado. 
- Máquinas y equipos de impresión, encuadernación y acabados. 
- Flujo de materiales y productos. 
- Evaluación de los tiempos. 
- Mantenimiento: planes, organización, aspectos económicos. 
- Recursos humanos. 

2. Contratación de trabajos de impresión, encuadernación y acabado de 
productos editoriales 

- Prospección de mercado de proveedores de impresión, encuadernación y 
acabado. 

- Contratos con proveedores de impresión, encuadernación y acabado de acuerdo 
con la normativa ISO. 

o Especificaciones técnicas del producto. 
o Calidad concertada. 
o Confidencialidad. 
o Plazos de entrega y penalizaciones. 
o Técnicas de negociación básicas. 

3. Control y seguimiento de la producción en impresión, encuadernación y 
acabado de productos editoriales 

- Instrumentos de planificación: Planning y su seguimiento. 
- Gráficos de control de la producción de impresión, encuadernación y acabado de 

productos editoriales:  
o PERT y GANTT 

- Técnicas de optimización: Sistemas expertos. 
- Herramientas informáticas de control: JDF 

o Control de las entregas. 
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UNIDAD FORMATIVA 3  

Denominación: LANZAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
DEL PRODUCTO EDITORIAL 

Código: UF0255 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Determinar la documentación técnica requerida para el lanzamiento y seguimiento 
de un producto editorial. 

CE1.1 Verificar gráficos y diagramas empleados en el estudio de métodos, 
planificación y programación (movimientos, tareas y tiempos). 
CE1.2 En un supuesto de producción gráfica a partir de unas instrucciones dadas 
determinar: 

- La secuencia de trabajo de la producción. 
- Los materiales necesarios y los productos intermedios utilizados. 
- Los equipos, máquinas y programas informáticos. 
- Los recursos humanos. 
- Los tiempos parciales y totales de producción. 

CE1.3 En un supuesto práctico de preimpresión a partir del producto editorial a 
reproducir, verificar: 

- Sistema de preimpresión que se debe emplear. 
- Tipo de material fotosensible. 
- Dimensiones de página, márgenes, columnas, características tipográficas. 
- Modificaciones en la imagen. 
- Parámetros de filmación y calidad. 
- Sistema de pruebas. 
- Los tiempos de ejecución. 

CE1.4 En un supuesto práctico de impresión a partir del producto editorial a 
reproducir verificar: 

- Sistema de impresión que se va a emplear. 
- Formato de máquina. 
- Formas impresoras. 
- Clase (tipo, interior o cubierta, formato, gramaje) y cantidad de soporte 

que hay que imprimir (número de ejemplares). 
- Número de páginas. 
- Clase y cantidad de tintas. 
- Secuencia de impresión. 
- Los parámetros de calidad. 
- Densidad de la masa. 
- Contraste de impresión. 
- Trapping. 
- Ganancia de estampación. 
- Los tiempos de ejecución. 
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CE1.5 En un supuesto práctico de postimpresión cumplimentar una orden de 
trabajo con los signos, abreviaturas y códigos utilizados en postimpresión, 
estableciendo: 

- Sistema de encuadernado o manipulado. 
- Método de afianzamiento. 
- Número de ejemplares. 
- Materiales que se deben utilizar (cartón, cartoncillo, polietileno, entre 

otros). 
- Los tiempos de ejecución. 

C2: Analizar la desviación presupuestaria producida en un producto editorial respecto 
del presupuesto inicial, estableciendo las causas de la desviación para su posterior 
propuesta de mejora. 

CE2.1 Identificar  las  causas  más  comunes  que  pueden  provocar  el  desvío  
en  los  cálculos presupuestados en la reproducción de productos editoriales, 
debidos a los materiales, a los procesos u otros. 
CE2.2 A partir de un producto editorial totalmente acabado (revista, libros, folletos, 
etiquetas, embalajes) calcular las cantidades de los materiales que han sido 
utilizados en la producción, teniendo en cuenta: 

- Cantidad de papel en función del número de ejemplares. 
- Número de tintas distintas y cantidad de las mismas. 
- Tipo de encuadernado y manipulado. 
- Tipo de tratamiento de las imágenes. 
- Tipo de pruebas realizadas. 

CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado sobre incidencias en 
plazos de un producto editorial, evaluar la repercusión económica que supone la 
demora en los plazos intermedios y en los plazos de entrega de un producto 
editorial acabado, determinando las causas que lo originan. 
CE2.4 Analizar la repercusión de la desviación o demora de plazos de entrega 
respecto a la imagen de empresa y a la satisfacción del cliente.  

C3: Efectuar el control presupuestario y cálculo de las desviaciones en procesos de 
fabricación de productos editoriales. 

CE3.1 Analizar métodos de control presupuestario. 
CE3.2 En un supuesto práctico de ajuste de un presupuesto para una obra 
editorial, a partir de un presupuesto estimado y de unos datos simulados: 

- Calcular las desviaciones. 
- Analizar las causas de su aparición y los efectos que producen. 
- Proponer soluciones alternativas. 

CE3.3 Analizar el registro histórico de presupuestos de diferentes productos 
editoriales estableciendo las tendencias observadas y su aplicación en la 
elaboración de futuros presupuestos. 

Contenidos 

1. Fases básicas en el proceso gráfico 
- Información de proceso: preimpresión, impresión y postimpresión. 
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- Máquinas e instalaciones de producción: prestaciones, rendimientos, 
disposiciones típicas. Flujo de materiales y productos. 

- Evaluación de los tiempos. 
- Mantenimiento: planes, organización, aspectos económicos. Recursos humanos. 

2. Control y seguimiento de la producción 
- Instrumentos de planificación y seguimiento. Gráficos de control de la 

producción. 
- Técnicas de optimización. Herramientas informáticas de control. 

3. Documentación técnica generada en la fabricación  
- Gráficos y diagramas para la planificación y programación. Secuencias de 

trabajo. 
- Tiempos totales y parciales de producción. 
- Registro de parámetros de trabajo. Registro de parámetros de calidad. Fases. 

Tareas. Secuencias. 

4. Control Presupuestario  
- Escandallo. 
- Desviación entre Presupuesto y Coste. 
- Rentabilidad del Producto. 
- Ratios de Rentabilidad. 
- Clasificación de Proveedores. 

5. Tipos de desviación 
- Por concepto: 

o Costes fijos. 
o Costes variables.  
o Cantidad. 

- Por imputación: 
o Clientes. 
o Incidencias. 
o Errores. 

6. Medidas correctoras 
- En la compra de materias primas. 
- En procesos de preimpresión. 
- En procesos de impresión, encuadernación y acabados. 
- Sistemas de control: 

o Archivo de errores. 
o Archivo de incidencias. 
o Normas a clientes.  

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5. 
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MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Código: MFPCT0060 

Duración: 160 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Colaborar en la definición de la propuesta técnica para la fabricación de un 
producto gráfico editorial. 

CE1.1 Identificar las especificaciones del producto gráfico editorial en cuanto al 
tipo de soporte a realizar en función de la calidad-precio. 
CE1.2 Establecer el proceso de preimpresión en cuanto al control y adecuación 
de los textos e imágenes que serán motivo integrador del producto a realizar 
CE1.3 Determinar las características de impresión que se adecuen al producto a 
realizar, teniendo en cuenta el volumen de fabricación, coste y calidad. 
CE1.4 Especificar los procesos de encuadernación y acabados necesarios para 
la confección del producto gráfico editorial, teniendo en cuenta los acabados y los 
procesos logísticos y controles del producto acabado 
CE1.5 Proponer los originales y muestras que deben de entregarse a los 
diferentes servicios gráficos 

C2: Elaborar el presupuesto de la materia prima y de los procesos productivos 
partiendo de la base de datos de la empresa o de cálculos propios ajustándose a la 
propuesta técnica. 

CE2.1 Solicitar ofertas de la materia prima necesaria para la fabricación del 
producto editorial de acuerdo a las especificaciones técnicas acordadas. 
CE2.2 Proponer la oferta de los procesos productivos que más se adapte a los 
requisitos de calidad, precio y plazo de entrega del producto gráfico editorial a 
realizar. 
CE2.3 Identificar aquellos puntos del proceso de edición que por sus 
características pueden afectar al coste final del producto. 

C3: Participar en la definición de los parámetros técnicos del proceso de preimpresión 
de un producto grafico dado. 

CE3.1 Definir la resolución óptima de las imágenes en función del sistema de 
reproducción y de las especificaciones técnicas del producto. 
CE3.2 Verificar, en una prueba del producto gráfico, lo relativo a la correcta 
aplicación del contraste de sombras, medios tonos, equilibrio de grises y de color, 
la reproducción correcta de los colores. 
CE3.3 Comprobar la correcta compatibilidad de los formatos de los documentos 
digitales. 

C4: Realizar el control de calidad de la materia prima necesaria para la realización de 
un producto gráfico editorial dado. 
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CE4.1 Realizar los controles y pruebas establecidos utilizando los equipos de 
inspección, medición y ensayo, necesarios, para asegurar la calidad de los 
productos. 
CE4.2 Registrar los resultados obtenidos en controles y pruebas realizados en el 
informe técnico. 
CE4.3 Proponer las medidas correctivas establecidas por la empresa ante las 
posibles desviaciones detectadas en el control de calidad. 

C5: Elaborar la documentación técnica de un producto editorial dado, indicando las 
características de materia prima, de producción y de calidad. 

CE5.1 Colaborar en la realización de la documentación técnica de preimpresión. 
CE5.2 Participar en la confección de los datos técnicos relativos a la impresión y 
encuadernación y acabados.  

C6: Realizar el control presupuestario y el cálculo de las desviaciones de un producto 
editorial dado. 

CE6.1 A partir de un producto editorial totalmente acabado (revista, libros, folletos, 
etiquetas, embalajes) calcular las cantidades de los materiales que han sido 
utilizados en la producción. 
CE6.2 Elaborar cálculo de desviaciones presupuestarias, proponiendo las causas 
de la desviación y las acciones correctivas para minimizarlas en futuros trabajos. 

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Herramientas del diseño gráfico y editorial 
- Formatos de archivo digitales. 
- Compatibilidades y problemas de transferencia. 

2. Arquitectura tipográfica y Maquetación 
- Factores a considerar en la composición de textos. 
- Principales problemas relacionados con la maquetación y la selección de tipos. 
- Arquitectura de la página. 

3. Procesos gráficos 
- Fases del proceso: diseño, preimpresión, impresión, encuadernación y 

acabados. 
- Maquinaria: tipologías, formatos, capacidades. 
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- Comparativa técnico - económica. 

4. Sistema de calidad 
- Las funciones y los procesos. 
- Los factores que afectan a la calidad. Diagramas causa efecto. 
- Manual de calidad de la empresa. 
- Técnicas estadísticas y gráficas. 
- Control de calidad de las materias primas, proceso de impresión y 

encuadernación y acabados. 

5. La contratación 
- Documentación. 
- Criterios de compra. 
- Control administrativo. 
- Contratos con proveedores de acuerdo con la normativas de calidad y 

medioambientales. 

6. Control y seguimiento de la producción. 
- Instrumentos de planificación y seguimiento del proceso de preimpresión. 
- Gráficos de control de la producción. 

7. Presupuestos 
- Medición de materiales y estimación de tiempos. 
- Control presupuestario. 
- Desviación entre presupuesto y coste. 
- Rentabilidad del producto. 
- Ratios de rentabilidad. 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula de gestión X X X X 
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Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software para el tratamiento de textos, presentación de 
contenidos y gestión de hojas de cálculo 

- Software para el tratamiento de imágenes, maquetación 
y verificación de archivos PDF 

 
 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. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.5 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 



 
 
 
 

Actualización de catorce certificados de profesionalidad de la familia profesional ARG   

    Página 639 de 644 

03/02/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 
profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

 
3.6 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
 

 
Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditaci

ón 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0204_3 
Planificación de la 
producción editorial 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título 

1 año - 4 años 
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Módulos 

Formativos 
 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 
(En los últimos 10 años)  

Con 
acreditaci

ón 

Sin  
acreditaci

ón 

de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

MF0205_3 Gestión 
y control de la 
calidad 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título 
de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

1 año - 4 años 

MF0206_3 Gestión 
de la fabricación del 
producto gráfico 

 Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título 
de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 

1 año - 4 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 
horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación profesional 
para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 
Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos las 
prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de al 
menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
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En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ARGN0109_3 PRODUCCIÓN EDITORIAL  

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 540 horas 

Duración total de los módulos formativos: 380 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 160 horas 
 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURAC
IÓN MF 
(Horas) 

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0204_3:Planific
ación de la 
producción 
editorial 

110 

UF0248: 
Planificación del 
producto editorial 

70 0 -- 3 

5 
UF0249: 
Elaboración del 
presupuesto 

40 0 -- 2 

MF0205_3: 
Gestión y control 
de la calidad 

150 

UF0250: 
Especificaciones 
de calidad en 
preimpresión 

50 

0 

-- 2 6 
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UF0251: 
Especificaciones 
de calidad de la 
materia prima 

40 

0 

-- 2 

UF0252: 
Especificaciones 
de calidad en 
impresión, 
encuadernación y 
acabados 

60 

0 

-- 2 

MF0206_3: 
Gestión de la 
fabricación del 
producto gráfico 

120 

UF0253: 
Contratación y 
supervisión de 
trabajos de 
preimpresión 

40 0 -- 2 

6 

UF0254: 
Contratación y 
supervisión de 
trabajos de 
impresión, 
encuadernación, 
acabados y 
gestión de 
materias primas 

50 0 -- 2 
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UF0255: 
Lanzamiento, 
seguimiento y 
control 
presupuestario del 
producto gráfico 

30 0 -- 2 

 
 


