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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la máquina de flexografía

Código

087914

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

40

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Impresión en flexografía

Duración

Preparación de la tirada en flexografía
Operaciones de conversión en línea
Realización y control de la tirada en flexografía

168
38

Duración

30
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula el paso de la bobina o de la plancha que va a imprimir en la máquina de flexografía, determinando el recorrido
del soporte a través de los mecanismos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado la regulación del paso de papel o bobina a lo largo del recorrido en máquina, según los gramajes
y las características del soporte.
b) Se han ajustado los elementos del sistema de alimentación o el pelado, montado y enhebrado de las bobinas.
c) Se han realizado los prerregistros del soporte y se ha regulado la tensión de las bobinas.
d) Se han preparado los equipos de tratamiento superficial.
e) Se ha regulado el paso del soporte y se ha guiado por los diferentes cuerpos impresores.
f) Se han determinado los dispositivos de acabado en línea y todos los elementos necesarios.
g) Se ha ajustado la salida mediante apiladores o rebobinadores del soporte.
2. Prepara la forma impresora y los elementos del cilindro porta-cliché, identificando los parámetros para su montaje
según las características del impreso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado la preparación y el montaje de la forma impresora para obtener la distribución y disposición
de los elementos que se van a utilizar.
b) Se han preparado los fotopolímeros con la dureza, espesor y profundidad del grabado en función del tipo de
soporte que se va a imprimir.
c) Se ha preparado el cilindro porta-cliché con los ejes, engranajes o sistema de camisa.
d) Se ha aplicado el tipo de adhesivo más adecuado sobre el cilindro porta-cliché, de mayor o menor dureza según
el tipo de impresión.
e) Se ha posicionado y fijado el cliché o fotopolímero al cilindro, utilizando, para ello, un equipo de montaje con
vídeo.
f) Se han sellado los bordes de los fotopolímeros con la máxima efectividad y durabilidad.
3. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, identificando los riesgos asociados a su
actividad profesional, y las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales,
herramientas, útiles y máquinas utilizados en la impresión flexográfica.
b) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
c) Se han aplicado las medidas necesarias para conseguir entornos seguros en la impresión por flexografía.
d) Se han aplicado las medidas y normas de prevención y seguridad, y de protección ambiental, en el proceso
productivo de impresión flexográfica.
e) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en el proceso productivo de impresión flexográfica.
f) Se han precisado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva que se deben emplear en la
ejecución de las operaciones de impresión por flexografía.
g) Se han seleccionado medidas de seguridad, de protección personal y ambiental requeridas en la manipulación
del proceso productivo de impresión por flexografía.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza en las instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LA BOBINA DEL SOPORTE
procedimentales

-

conceptuales

-

-

actitudinales

-

Preparación de las bobinas antes de meter en máquina.
Regulación del paso de papel o bobina a lo largo del recorrido en máquina, según los
gramajes y las características del soporte.
Realización del ajuste de los elementos del sistema de alimentación o el pelado,
montado y enhebrado de las bobinas.
Realización de los prerregistros del soporte y regulación de la tensión de las bobinas.
Preparación de los equipos de tratamiento superficial.
Regulación del paso del soporte por los diferentes cuerpos impresores.
Determinación y aplicación de los dispositivos de acabado en línea y todos los
elementos necesarios.
Realización del ajuste de la salida mediante apiladores o rebobinadores del soporte.
Descripción del proceso.
Tipos de máquinas: en línea, en torreta o de tambor central.
Tipos de alineadores y guiado del soporte.
Tratamientos de la bobina fuera de máquina.
El empalme en las bobinas:
• Tipos de empalme: recto y en forma v o w.
• Sistema de detección con etiqueta.
Tensiones de bobinas: de desbobinado, de impresión, y de rebobinado. Valores en
función del tipo de soporte, grosor y anchura.
Acabados en línea:
• Tipos de troqueles: planos y rotativos.
• Elementos para el plegado.
• Tipos de colas.
• Aplicación de un film metalizado u otro tipo de manipulado.
Dispositivos de salida. Rebobinadores y apiladores.
Soportes de impresión en flexografía: tipos y propiedades.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas, y perseverancia
ante las dificultades.
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-

Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en la
preparación de la máquina de flexografía.
Destreza y precisión en las tareas de acoplamiento de la bobina.

2. PREPARACIÓN DE LA FORMA IMPRESORA
procedimentales

-

-

conceptuales

-

-

actitudinales

-

Comprobación de la preparación y el montaje de la forma impresora para obtener la
distribución y disposición de los elementos que se van a utilizar.
Preparación de los fotopolímeros con la dureza, espesor y profundidad del grabado,
en función del tipo de soporte a imprimir.
Preparación del cilindro porta-cliché con los ejes, engranajes o sistema de camisa.
Selección y aplicación del tipo de adhesivo más adecuado sobre el cilindro portacliché.
Realización del posicionado y fijado del cliché o fotopolímero al cilindro.
Realización del sellado de los bordes de los fotopolímeros con la máxima efectividad
y durabilidad.
La orden de trabajo. Modelos y parámetros.
Tipos de adhesivos para clichés. Dureza y grosores.
Proceso de posicionamiento de la forma impresora:
• Tipos de montaje del cliché en su cilindro o camisa.
• Sistemas de alineamiento de las planchas: ópticos, clavillos de registro o
videoscopicos y micro control.
• Equipos de montaje.
La forma impresora:
• Tipos.
• Operaciones de procesado.
• Propiedades físicas.
• Limpieza y almacenamiento.
• Controles: dureza, espesor y profundidad del grabado, entre otros.
Control de elongación en el desarrollo del polímero en función del grosor y del
diámetro del cilindro.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas, y perseverancia
ante las dificultades.
Valoración positiva de las iniciativas (o aportaciones) que presentan.
Colaboración e integración en el trabajo en grupo.

3. APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
-

procedimentales

-

Identificación de los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de
los materiales, herramientas, útiles y máquinas utilizados en la impresión en
flexografía.
Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
Aplicación de las medidas necesarias para conseguir entornos seguros en la
impresión en flexografía.
Aplicación de las medidas y normas de prevención y seguridad, y de protección
ambiental, en el proceso productivo de impresión.
Identificación de las causas más frecuentes de accidentes en el proceso productivo de
impresión en flexografía.
-3-

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Definición de las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva que se
deben emplear en la ejecución de las operaciones de impresión por flexografía.
Selección de las medidas de seguridad, de protección personal y ambiental
requeridas en la manipulación del proceso productivo de impresión en flexografía.
Valoración del orden y la limpieza en las instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.
Riesgos y el nivel de peligrosidad asociados a la impresión por flexografía.
Fuentes de contaminación en flexografía.
Medidas de prevención de riesgos laborales en flexografía.
Prevención y protección colectiva.
Equipos de protección individual.
Gestión de la protección ambiental.
Normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Plan de Prevención de Riesgos:
• Contenido y aplicación al sector.
• Características, política y estructura organizativa.
• Evaluación de riesgos.
• Planificación de la actividad preventiva.
• Registros.
Métodos/Normas de orden y limpieza.
Respeto por los métodos y normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.
Predisposición a considerar positivamente las necesidades de gestión de residuos
creados en flexografía.
Iniciativa personal para la comunicación con las y los miembros del equipo.
Utilización de los equipos de protección individual.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la tirada en flexografía

Código

087924

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

38

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Impresión en flexografía

Duración

Preparación de la máquina de flexografía
Operaciones de conversión en línea
Realización y control de la tirada en flexografía

189
40

Duración

30
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula los cuerpos impresores y los elementos mecánicos de los cilindros, interpretando las características técnicas
del trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han regulado los cuerpos impresores para obtener los colores necesarios, con la secuenciación de impresión
apropiada.
b) Se ha determinado el número de alvéolos correctos de los cilindros anilox, dependiendo de la cantidad de tinta
que se quiere transmitir en la impresión.
c) Se han preparado los diversos tinteros, circuitos cerrados y viscosímetros con sus mangueras, bombas, cámaras
de rasquetas y el llenado de tinta.
d) Se han preparado los cilindros portaplanchas en los carros y el sistema de elevación, aplicando la secuenciación
de colocación en la máquina de flexografía.
e) Se han posicionado todos los cilindros al centro en el registro.
f) Se ha identificado el paralelismo de todos los cilindros, rodillos y flejes de las cámaras cerradas de los tinteros
del cuerpo impresor.
g) Se ha demostrado la limpieza de los cilindros de presión, eliminando depósitos de tinta u otras impurezas.
h) Se han ajustado las presiones entre los cilindros: anilox, porta-clichés y de presión.
2. Entona y registra el impreso en la máquina de flexografía, tanto de manera analógica como digital, aplicando los
parámetros que hay que controlar y relacionándolos con el impreso que se va a obtener.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características técnicas del pliego OK (condiciones del color y registro) en flexografía.
b) Se han comprobado las características técnicas de la tirada que se va a realizar (tonalidades, tintas, secuencia de
impresión y tolerancias de control).
c) Se ha aplicado la regulación de la carga de tinta, midiendo con el densímetro la densidad de la tinta impresa.
d) Se han reconocido los campos de medición densitométrica del tono lleno, ganancia de estampación, trapping,
contraste de impresión, valores estándar, tolerancias y desviaciones, con sus causas y posibles soluciones en la
impresión en flexografía.
e) Se han comprobado los valores densitométricos de la densidad de la masa y de la ganancia de estampación y/o
los valores colorimétricos de las coordenadas LAB del impreso en flexografía.
f) Se ha comprobado con la cuenta-hilos y se ha corregido la posición exacta de la imagen de los cilindros con
respecto al registro del original.
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CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LOS CUERPOS IMPRESORES
procedimentales

-

conceptuales
actitudinales

-

Regulación de los cuerpos impresores para obtener los colores necesarios, con la
secuenciación de impresión apropiada.
Selección del rodillo Anilox dependiendo de la cantidad de tinta que se quiere
transmitir en la impresión.
Preparación de los diversos tinteros, circuitos cerrados y viscosímetros con sus
mangueras, bombas, cámaras de rasquetas y el llenado de tinta.
Preparación de los cilindros portaplanchas en los carros y el sistema de elevación,
aplicando la secuenciación de colocación en la máquina de flexografía.
Realización del posicionado de todos los cilindros al centro en el registro.
Identificación del paralelismo de todos los cilindros, rodillos y flejes de las cámaras
cerradas de los tinteros del cuerpo impresor.
Aplicación de la limpieza de los cilindros de presión, eliminando depósitos de tinta u
otras impurezas.
Realización del ajuste de las presiones entre los cilindros: Anilox, porta-clichés y de
presión.
Disposición de los diversos cilindros.
Desarrollo de los cilindros.
Tipos de cilindros Anilox: cromados y cerámicos.
Tipos de grabados y características:
• Profundidad y forma de los alveolos.
• Nº de celdas por pulgada.
• Inclinación de la lineatura de las celtas.
Tipos de cilindros porta-clichés:
• Sistema integral, desmontable y de camisas interiores.
La secuencia de los colores en flexografía.
Receptividad en la interpretación de las causas y consecuencias ante la elección de
dispositivos.
Disposición e iniciativa personal para la innovación en los medios materiales y en la
organización de los procesos.
Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en la
preparación de la máquina.
Destreza y precisión en la preparación y ajuste de los cilindros.

2. ENTONACIÓN Y REGISTRO DEL IMPRESO

procedimentales

-

Aplicación de los parámetros de la orden de trabajo.
Identificación de las características técnicas del pliego OK en flexografía.
Comprobación de las características técnicas de la tirada que se va a realizar.
Preparación de la tinta y evaluación de viscosidad y Ph, en función de los elementos
que se utilizan (Anilox, polímeros, diseño de imagen, etc.)
Regulación de la carga de tinta, midiendo con el densímetro la densidad de la tinta
impresa.
Identificación y comprobación de los campos de medición densitométrica y
colorimétrica establecidos.
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-

Comprobación y corrección de la posición exacta de la imagen de los cilindros con
respecto al registro del original.

-

La orden de trabajo. Originales y muestras de color.
Relación de presiones entre cilindros y paralelismo.
Acondicionamiento de la tinta. Viscosidad y ph.
Proceso de registro. Control de registro. Ajuste micrométrico.
Proceso de entonación. Fases y control.
Densitometría y colorimetría:
• Parámetros de medición.
• La tira de control. Campos de medición.
• Equipos de medición: características y utilización.
• Control manual, remoto y automático.
Normas de calidad del impreso en flexografía:
• ISO 12647: 2006 - Parte 6 Procesos flexografía.
• Secuencia de impresión. Mezcla de color. Comprobación del impreso con pruebas
de preimpresión.
• Acondicionamiento de viscosidad y secado de la tinta.

conceptuales

-

actitudinales

-

Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades, y el
modo de superarlas.
Colaboración e integración en el trabajo en grupo.
Orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del
producto.
Compromiso con los plazos previstos en la ejecución de una tarea.
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CRÉDITO FORMATIVO

Operaciones de conversión en línea

Código

087934

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Impresión en flexografía

Duración

Preparación de la máquina de flexografía

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la tirada en flexografía
Realización y control de la tirada en flexografía

168
40

Duración

38
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza operaciones de conversión en línea del soporte, relacionando y aplicando los diversos procedimientos con el
tratamiento del impreso que hay que obtener.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha identificado el adecuado rebobinado para su posterior conversión o manipulación.
Se ha preparado el troquel en plano o rotativo con la contra platina necesaria, plana o cilíndrica.
Se ha preparado el equipo de plegado en línea, encolado y dispositivo de apilado para su paletización.
Se ha preparado un film metalizado con termorrelieve y se ha comprobado el correcto rebobinado del elemento
sobrante de la película térmica.
e) Se ha preparado un relieve en seco o gofrado con la contra platina adecuada.
f) Se ha establecido, con un trazado de referencia o un plano acotado, la correcta posición del corte, hendido,
plegado u otro tipo de manipulado.
g) Se ha determinado la correcta presión del troquelado, plegado u otro tipo de manipulado.

CONTENIDOS
1. AJUSTES DE LOS ACABADOS REALIZADOS EN LÍNEA
procedimentales

-

Identificación del adecuado rebobinado para su posterior conversión o manipulación.
Realización del acoplamiento de los diferentes tipos de acabado en línea
(troquelados, hendidos, cortes, plegados, etc.)
Preparación de troqueles y relieves en seco, adecuando la contra platina y ajustando
la presión.
Preparación del equipo de plegado en línea, encolado y dispositivo de apilado para su
paletización.
Preparación de un film metalizado con termorrelieve, realizando el correcto
rebobinado del elemento sobrante de la película térmica.
Comprobación, con un trazado de referencia o un plano acotado, de la correcta
posición del acabado.
Comprobación de la correcta presión del troquelado, plegado u otro tipo de
manipulado.
Determinación de los sistemas de coordinación entre el bloque de acabado y el de
impresión (velocidad, tensión de banda).
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-

conceptuales
actitudinales

-

El proceso de guiado de la bobina y rebobinadores.
Tipos de rebobinadores, con o sin cambio automático.
Los acabados en línea:
• Tipos de acabado: troquelado, plegado, encolado, relieve en seco, adhesión de
film metalizado y hedido, entre otros.
• Características.
• Materiales.
• Equipos y configuración.
• Parámetros a controlar en cada acabado.
Equipos auxiliares de superestructura de plegado y volteo de la banda.
Muestra de acotamientos de la orden de trabajo con el posicionamiento de cortes,
hendidos, plegados u otros tratamientos.
Normativa de prevención de riesgos laborales. Dispositivos de seguridad.
Orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del
producto.
Planificación de las tareas y autoevaluación de lo conseguido.
Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en la
preparación de la máquina.
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y,
también, como elemento de mejora del proceso.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control de la tirada en flexografía

Código

087944

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

60

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Impresión en Flexografía

Duración

Preparación de la máquina de flexografía
Preparación de la tirada en flexografía
Operaciones de conversión en línea

168
40

Duración

38
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Desarrolla la tirada del soporte en la máquina de flexografía, deduciendo las condiciones técnicas del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado, con la frecuencia establecida, el muestreo de los impresos y se ha comprobado con el pliego OK
en flexografía.
b) Se han detectado y corregido las variaciones tonales mediante el uso del colorímetro y aplicando las tolerancias
del delta E de las coordenadas LAB en flexografía.
c) Se han detectado y corregido las variaciones tonales mediante el uso del densitómetro, no superando las
tolerancias en la densidad de la masa, la ganancia de estampación, el contraste de impresión y el trapping, en
flexografía.
d) Se ha identificado la relación de la tensión superficial del soporte, del fotopolímero y la tinta.
e) Se han deducido los defectos de secado y adherencia de la tinta mediante el test de imprimabilidad en
flexografía.
f) Se han detectado y corregido las variaciones del registro entre los diferentes colores impresos.
g) Se ha establecido, detectado y corregido la ausencia de defectos relacionados con la impresión en flexografía.
h) Se ha establecido la velocidad de la máquina, la temperatura de los hornos y el caudal de aire, para controlar el
proceso de secado durante la producción en flexografía.
i) Se ha determinado el método y frecuencia de muestreo de los impresos de la producción en flexografía.
2. Realiza la limpieza y el plan de mantenimiento de la máquina, equipos y herramientas, desarrollando las indicaciones
del fabricante.
Criterios de evaluación:
a) Se han limpiado los elementos de la máquina, los clichés y las herramientas, utilizando los productos adecuados.
b) Se ha realizado la limpieza de los cilindros anilox para que garantice la transmisión de la cantidad de tinta.
c) Se han lubricado engranajes, sistemas hidráulicos y circuitos de aire presión, cumpliendo el manual de
mantenimiento preventivo de la máquina.
d) Se ha determinado el flujo de renovación y extracción del aire de los túneles de secado y las horas de
funcionamiento de las lámparas UV.
e) Se han verificado y se ha informado de los circuitos neumáticos defectuosos, según el manual de mantenimiento
de la máquina.
f) Se ha localizado y comprobado el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad de la máquina.
g) Se han clasificado los residuos industriales generados en el proceso de limpieza en el lugar adecuado.
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CONTENIDOS
1. DESARROLLO DE LA TIRADA
-

procedimentales

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Determinación y realización del muestreo de los impresos, con la frecuencia
establecida, comparándolos con el pliego OK.
Comprobación y corrección de las variaciones de registro entre los diferentes colores
impresos.
Comprobación y corrección de las variaciones tonales mediante el uso del
densitómetro y del colorímetro, aplicando las tolerancias estandarizadas en
flexografía.
Deducción de los defectos de secado y adherencia de la tinta mediante el test de
imprimabilidad en flexografía.
Detección y corrección de posibles defectos relacionados con la impresión en
flexografía.
Identificación de la relación de la tensión superficial del soporte, del fotopolímero y la
tinta.
Detección y corrección de los posibles defectos en la impresión en flexografía.
Determinación de la velocidad de la máquina, la temperatura de los hornos y el
caudal de aire, para controlar el proceso de secado.
Valoración de los muestreos.
Método de muestreo de la tirada:
• Definición y frecuencia.
• Valoración de los muestreos.
• Elementos de control: cruces de registro y parches de control de presiones, cuñas
de ganancia de punto y balance de grises, contraste de impresión, entre otros.
Parámetros de la orden de trabajo en el desarrollo de la tirada:
• Constancia de los valores en toda la tirada.
Control de calidad de la impresión.
Densitómetro y colorímetro. Calibración y manipulación.
Normativa de prevención de riesgos laborales. Dispositivos de seguridad.
Colaboración e integración en el trabajo en grupo.
Receptividad en la interpretación de las causas y consecuencias ante un problema de
impresión.
Compromiso con los plazos previstos en la ejecución de las tareas.
Aplicación de las medidas de seguridad en prevención de riesgos laborales.

2. APLICACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA
-

procedimentales

-

Realización de la limpieza de los elementos de la máquina, los clichés y las
herramientas, utilizando los productos adecuados.
Realización de la limpieza de los cilindros Anilox.
Lubricación de engranajes, sistemas hidráulicos y circuitos de aire a presión,
cumpliendo el manual de mantenimiento preventivo de la máquina.
Determinación del flujo de renovación y extracción del aire de los túneles de secado y
las horas de funcionamiento de las lámparas UV.
Verificación del correcto funcionamiento de los circuitos neumáticos.
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conceptuales

actitudinales

-

-

Comprobación del correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad de la
máquina.
Clasificación y tratamiento de los residuos industriales generados en el proceso.
Productos de limpieza: tipos, características y utilización.
Los polímeros o clichés:
• Productos de acondicionamiento y limpieza.
• Proceso de acondicionamiento/tratamiento.
Limpieza de rodillos Anilox: productos y métodos.
Mecanismos de funcionamiento de las máquinas. Proceso de lubricado de
engranajes.
Productos lubricantes: tipos, características y utilización.
Plan de mantenimiento de primer nivel en máquinas de flexografía:
• Características técnicas de las máquinas. Elementos a aplicar el mantenimiento.
• Instrucciones técnicas de mantenimiento.
• Limpieza de la máquina.
• Elementos de seguridad de la máquina.
• Revisiones periódicas: diarias, semanales, mensuales o semestrales.
• Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a las operaciones
de mantenimiento.
Rigor en la realización de las tareas con destreza y precisión.
Aplicación de los métodos/normas de orden y limpieza en flexografía.
Reconocimiento y valoración positiva de la contribución a la producción por llevar
una aplicación de los planes de mantenimiento.
Compromiso con el tratamiento de los residuos generados.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la guillotina

Código

121414

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

50

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Guillotinado y plegado

Duración

Realización y control del guillotinado

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la plegadora

231
50

Duración

Realización y control del plegado

71
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara las materias primas y productos auxiliares, evaluando las características de calidad según las indicaciones de
la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ha contrastado la maqueta con las indicaciones de la hoja de ruta.
Se han identificado las materias primas y los productos auxiliares necesarios partiendo de la maqueta entregada.
Se han verificado las cantidades de material que se van a preparar conforme a la hoja de ruta.
Se han tenido en cuenta las variables de acondicionamiento de los soportes papeleros.
Se han apilado las materias primas para abastecer el proceso de forma ordenada y siguiendo las normas del Plan
de Prevención de Riesgos.
f) Se han medido los parámetros de los productos auxiliares utilizando los instrumentos de medida adecuados.
g) Se ha ajustado la viscosidad de la cola al tipo de soporte y a la velocidad de trabajo.
h) Se han realizado las operaciones de manejo de materias primas y productos auxiliares cumpliendo el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.
2. Prepara la guillotina, estableciendo los parámetros del corte y sincronizando el sistema de alimentación y salida.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado correctamente los elementos de la guillotina.
Se han verificado los elementos de registro, escuadrado y medición.
Se ha establecido el orden de los cortes.
Se ha confeccionado el programa de la guillotina según trazado que hay que cortar.
Se ha realizado una muestra del corte programado, comprobando que cumple las especificaciones.
Se ha regulado el pisón según el material que hay que cortar.
Se ha establecido el tipo de cuchilla necesario según tipo de soporte que se va a cortar.
Se ha identificado el sistema de alimentación y salida del producto que hay que cortar.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES
procedimentales

-

Comprobación de la maqueta con las indicaciones de la hoja de ruta.
Análisis y selección de las materias primas para la encuadernación.
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-

conceptuales

-

actitudinales

-

Verificación de las cantidades de material que se van a preparar conforme a la hoja
de ruta.
Realización del acondicionamiento de los soportes.
Medición de los parámetros de los productos auxiliares, utilizando los instrumentos
de medida.
Evaluación de soportes empleados en la encuadernación.
Realización del ajuste de la viscosidad de la cola al tipo de soporte y a la velocidad
de trabajo.
Aplicación del Plan de Prevención de Riesgos.
La maqueta: realización y control.
La hoja de ruta: parámetros e indicaciones.
Las materias primas para encuadernación: soportes, colas, hilos, alambre y otras.
Técnicas de acondicionamiento de soporte papelero:
• Almacenamiento, manipulación, y control de las materias primas para
encuadernación.
• Temperatura y humedad relativa.
Características principales de los soportes: sentido de fibra, resistencia al plegado y
rotura en el plegado, entre otros.
Características y parámetros de control de las materias primas. Aparatos de
medición y proceso de control.
Los equipos auxiliares: carretillas, atadoras, volteadoras, precinto, cajas y palets,
entre otros. Características y utilización.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el manejo de materias primas y
productos auxiliares.
Seguridad e higiene al preparar las materias primas y los elementos auxiliares.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

2. PREPARACIÓN DE LA GUILLOTINA

procedimentales

-

conceptuales

-

Identificación y análisis de los elementos de la guillotina.
Verificación de los elementos de registro, escuadrado y medición.
Determinación del orden de los cortes.
Programación de la guillotina según el trazado que hay que cortar.
Realización de una muestra del corte programado, comprobando que cumple las
especificaciones establecidas.
Regulación del pisón a las características del material a cortar.
Definición del tipo de cuchilla necesario según tipo de soporte que se va a cortar.
Identificación del sistema de alimentación y salida del producto que hay que cortar.
Definición y características de “cortar”.
Sistemas de corte: guillotinas lineales, trilaterales, cortadoras y cizallas.
El proceso de corte.
Componentes y mecanismos de las guillotinas: mesa, escuadras, pisón, grupo de
corte, sistema de medición, cuadradillo, colchón de aire, panel de operación, y
mecanismos de seguridad.
Funcionamiento y parámetros de ajuste de los elementos de las guillotinas.
Programas y orden de corte.
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-

actitudinales

-

Cuchillas: materiales y aleaciones, ángulo de afilado y características de corte.
Cuadradillos: materiales, ajustes y sustitución.
Técnica de la programación de los cortes en guillotinas lineales.
Defectos propios de una mala preparación: exceso o defecto de presión en el pisón,
mala programación, etc.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la preparación y ejecución del proceso
de corte.
Seguridad e higiene al preparar los sistemas de corte.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden y destreza en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del guillotinado

Código

121424

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

50

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Guillotinado y plegado

Duración

Preparación de la guillotina
Preparación de la plegadora
Realización y control del plegado

231
50

Duración

71
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejecuta el programa de corte, identificando los defectos y aplicando las soluciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los defectos característicos del corte: distorsiones de formato, repintes, mellas, rebabas y
otros.
b) Se han capiculado correctamente los pliegos, manualmente o con mesa vibradora.
c) Se han corregido los defectos de distorsión del formato.
d) Se ha detectado el exceso o defecto de presión en el pisón.
e) Se ha relacionado la altura excesiva de posteta con un corte defectuoso.
f) Se han manejado los pliegos aplicando las medidas preventivas de seguridad.
g) Se ha aplicado el método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
h) Se han registrado los datos relativos a calidad y se han guardado las muestras según especificaciones de la hoja
de ruta.
2. Realiza la limpieza y mantenimiento preventivo de la guillotina y la plegadora, interpretando la documentación
técnica y aplicando las medidas de seguridad y protección previstas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ha realizado la limpieza de máquina después de la tirada.
Se han identificado los puntos de engrase siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se han lubricado los elementos móviles especificados en el manual de mantenimiento.
Se han verificado los circuitos neumáticos según el manual de mantenimiento.
Se han clasificado los residuos industriales generados en el proceso, cumpliendo las condiciones de seguridad y
la normativa de prevención de riesgos.
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
g) Se ha verificado el estado de los rodillos y cintas de arrastre, deduciendo si es necesario cambiarlos.
h) Se ha verificado el estado de las cuchillas.
i) Se ha efectuado el cambio de cuchillas siguiendo el plan de mantenimiento.
j) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.
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CONTENIDOS
1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CORTE
procedimentales

-

conceptuales

actitudinales

-

Identificación de los defectos característicos del corte.
Realización del igualado de los pliegos, manualmente o con mesa vibradora.
Detección y corrección de los defectos de distorsión del formato, o del exceso o
defecto de presión en el pisón.
Determinación de la altura de la posteta para evitar un corte defectuoso.
Realización del manejo de los pliegos aplicando las medidas preventivas de
seguridad.
Aplicación del método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
Realización del registro de los datos relativos a calidad, guardando las muestras
según especificaciones de la hoja de ruta.

-

Sistema de alimentación y salida de la guillotina.
Defectos propios del guillotinado: distorsiones del formato por descuadres, fallos
de presión o exceso de altura, mellas, rebabas y repintes, entre otros.
Proceso de control de calidad: parámetros, registros y muestras.

-

Seguridad e higiene al ejecutar el corte.
Realización de las tareas con orden y destreza en los plazos establecidos.

2. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA GUILLOTINA Y PLEGADORA

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Realización de la limpieza de la plegadora después de la tirada.
Identificación de los puntos de engrase, siguiendo las indicaciones del fabricante.
Lubricación de los elementos móviles.
Verificación de los circuitos neumáticos.
Clasificación de los residuos industriales generados.
Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Verificación del estado de los rodillos y cintas de arrastre.
Operación de sustitución de cuchillas.
Aplicación de la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

-

Manual del fabricante de la máquina: manual de operaciones, elementos de
seguridad, mantenimiento preventivo y procedimiento de lubricación.
El proceso de limpieza y mantenimiento en guillotinas: operaciones y productos.
El proceso de limpieza y mantenimiento en plegadoras: operaciones y productos.
La operación de sustitución de cuchillas.
Los sistemas de seguridad mecánica.
Los residuos generados: clasificación y tratamiento.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección Ambiental.

-

Seguridad e higiene al realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la plegadora

Código

121434

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

71

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Guillotinado y plegado

Duración

Preparación de la guillotina

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Realización y control del guillotinado

231
50

Duración

Realización y control del plegado

50
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula la plegadora determinando los parámetros de plegado, registro y control de la máquina.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la prueba del plegado y se ha comprobado el correcto orden de foliación, orientación de páginas
y medidas.
b) Se han identificado correctamente los elementos del sistema de alimentación.
c) Se han establecido las estaciones de plegado que se van a utilizar según las especificaciones del trazado.
d) Se han regulado los elementos del sistema de alimentación adecuándolos al soporte que hay que plegar.
e) Se han preparado y regulado correctamente las estaciones de plegado que se van a utilizar, siguiendo las
especificaciones de la hoja de ruta.
f) Se han colocado y ajustado los útiles de corte, perforado o hendido.
g) Se ha realizado la sincronización de la alimentación, transporte y salida de pliegos, adecuada a la velocidad de
trabajo.
h) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LA PLEGADORA

procedimentales

conceptuales

-

Realización de la prueba del plegado.
Identificación y regulación de los elementos del sistema de alimentación.
Determinación de las estaciones de plegado que se van a utilizar.
Preparación y regulación de las estaciones de plegado.
Colocación y ajuste de los útiles de corte, perforado o hendido.
Sincronización de los elementos de la plegadora: alimentación, transporte y salida
de pliegos, adecuada a la velocidad de trabajo.
Aplicación de la normativa de seguridad y de medioambiente.

-

Definición y características de “plegar”.
El proceso de plegado. Principios tecnológicos.
La plegadora: definición y funcionamiento general.
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-

actitudinales

-

Tipos de plegadora: de bolsas, de cuchilla y combinadas. Características,
funcionamiento, y regulación.
Sistema de alimentación: mesa de apilado, aspiración y entrada de pliegos, bolas
de transporte, flejes estabilizadores y bajapuntas.
Partes que componen las estaciones de plegado: escuadras, bolsas, cuchillas,
rodillos de presión, bolas de arrastre y flejes de asentamiento.
Procesos de corte, perforado y hendido en líneas de plegado.
Elementos de registro y control en plegadoras.
Tipos de plegados.
Normativa de seguridad y de medioambiente relacionado con el proceso de
plegado.
Seguridad e higiene al regular la plegadora.
Asistencia, puntualidad, e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del plegado

Código

121444

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

60

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Guillotinado y plegado

Duración

Preparación de la guillotina
Realización y control del guillotinado
Preparación de la plegadora

231
50

Duración

50
71

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza el plegado identificando los defectos y aplicando las soluciones.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado las características técnicas del pliego OK.
Se ha establecido la velocidad de plegado adecuada según especificaciones del producto.
Se ha detectado el defecto de agujetas.
Se han corregido los defectos de alineamiento del pliego.
Se han identificado los defectos de repintes y roces en los pliegos.
Se han corregido los defectos de corte, perforado o hendido.
Se ha aplicado el método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
Se han registrado los datos relativos a calidad y se han guardado las muestras.

2. Prepara los mecanismos de apilado y salida de la plegadora, deduciendo los procesos de almacenamiento según
indicaciones de la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se ha deducido el sistema de acabado y almacenamiento del producto.
Se han empaquetado los productos plegados según indicaciones de la hoja de ruta.
Se han paletizado los productos plegados según indicaciones de la hoja de ruta.
Se han establecido los sistemas de señalización e identificación del proceso de plegado.
Se han rellenado las cartelas según método establecido.
Se han posicionado las cartelas en las cajas o palets según especificaciones.
Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

3. Realiza la limpieza y mantenimiento preventivo de la guillotina y la plegadora, interpretando la documentación
técnica y aplicando las medidas de seguridad y protección previstas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha realizado la limpieza de máquina después de la tirada.
Se han identificado los puntos de engrase siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se han lubricado los elementos móviles especificados en el manual de mantenimiento.
Se han verificado los circuitos neumáticos según el manual de mantenimiento.
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e) Se han clasificado los residuos industriales generados en el proceso, cumpliendo las condiciones de seguridad y
la normativa de prevención de riesgos.
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
g) Se ha verificado el estado de los rodillos y cintas de arrastre, deduciendo si es necesario cambiarlos.
h) Se ha verificado el estado de las cuchillas.
i) Se ha efectuado el cambio de cuchillas siguiendo el plan de mantenimiento.
j) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DEL PLEGADO

procedimentales

-

Identificación de las características técnicas del pliego OK.
Determinación de la velocidad de plegado adecuada.
Identificación del defecto de agujetas.
Corrección de los defectos de alineamiento del pliego.
Identificación de los defectos de repintes y roces en los pliegos.
Corrección de los defectos de corte, perforado o hendido.
Aplicación del método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
Confección y archivo de los partes de producción y muestras.
Realización del registro de los datos relativos a calidad, guardando muestras.

-

-

Características técnicas del pliego OK: condiciones generales, cantidad y tamaño,
entre otros.
Controles de calidad del producto: foliación, repintes, agujetas, roces, corte,
perforado y hendido, entre otros.
Plan de control: método y frecuencia de muestreo.
Ajuste de parámetros de producción durante la tirada: velocidad de la plegadora,
alimentación de pliegos, sistema de salida.
Los partes de producción: parámetros, cumplimentación y archivado.

-

Seguridad e higiene al realizar el plegado.
Asistencia, puntualidad, e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

conceptuales

actitudinales

-

2. PREPARACIÓN DE LOS MECANISMOS DE APILADO Y SALIDA DE LA PLEGADORA

procedimentales

conceptuales

-

Determinación del sistema de acabado y almacenamiento del producto.
Realización del empaquetado de los productos plegados.
Realización del paletizado de los productos plegados.
Aplicación de los sistemas de señalización e identificación del proceso de plegado.
Cumplimentación de las cartelas según método establecido.
Colocación de las cartelas en las cajas o palets.
Aplicación de la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

-

Características de las operaciones finales: empaquetado, encajado, flejado y
paletizado, entre otros.
El proceso de almacenamiento del producto. Condiciones y normas.

-
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actitudinales

-

Los sistemas de señalización e identificación.
Características de las cartelas: definición, función, y colocación.
Normativa de seguridad y medioambiental aplicada en las operaciones finales.

-

Seguridad e higiene al realizar la preparación la plegadora.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

3. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA GUILLOTINA Y PLEGADORA

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Realización de la limpieza de la plegadora después de la tirada.
Identificación de los puntos de engrase, siguiendo las indicaciones del fabricante.
Lubricación de los elementos móviles.
Verificación de los circuitos neumáticos.
Clasificación de los residuos industriales generados.
Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Verificación del estado de los rodillos y cintas de arrastre.
Operación de sustitución de cuchillas.
Aplicación de la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

-

Manual del fabricante de la máquina: manual de operaciones, elementos de
seguridad, mantenimiento preventivo y procedimiento de lubricación.
El proceso de limpieza y mantenimiento en guillotinas: operaciones y productos.
El proceso de limpieza y mantenimiento en plegadoras: operaciones y productos.
La operación de sustitución de cuchillas.
Los sistemas de seguridad mecánica.
Los residuos generados: clasificación y tratamiento.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección Ambiental.

-

Seguridad e higiene al realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación del tren de grapado

Código

121513

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

45

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Encuadernación en grapa

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la guillotina trilateral y los mecanismos de
apilado y salida

Duración

Realización y control del grapado

132
40
47

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara las estaciones de alzado de los pliegos, reconociendo los mecanismos de alimentación y transporte.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han interpretado las especificaciones técnicas del producto que se va a encuadernar.
Se han identificado los mecanismos de alimentación.
Se han establecido las estaciones que se va a utilizar en función del producto que se tiene que grapar.
Se han retirado las estaciones que no se vayan a utilizar.
Se han colocado las escuadras de las estaciones de alzado.
Se han preparado las estaciones de alimentación.
Se han ajustado las ventosas de aspiración.
Se ha comprobado la coincidencia de cabeza y pie en el embuchado de cada uno de los pliegos.
Se ha realizado una muestra y se ha comparado con la maqueta que acompaña a la hoja de ruta.

2. Regula los cabezales de grapado, identificando y aplicando las características del producto que hay que encuadernar.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se ha determinado el número y la posición de grapas.
Se ha determinado el tipo de alambre adecuado al material y espesor de grapado.
Se han montado las bobinas de alambre según especificaciones.
Se ha reconocido el circuito del alambre.
Se han ajustado los cabezales a la posición indicada.
Se ha regulado el espesor de grapado según especificaciones.
Se ha regulado la presión de los cabezales grapadores según soporte.
Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los cabezales grapadores.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LAS ESTACIONES DE ALZADO DE LOS PLIEGOS
procedimentales

-

Interpretación de las especificaciones técnicas del producto que se va a
encuadernar.
Identificación de los mecanismos de alimentación.
Determinación de las estaciones que se van a utilizar.
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conceptuales

-

Regulación de las escuadras de las estaciones de alzado.
Preparación de las estaciones de alimentación.
Regulación de las ventosas de aspiración.
Comprobación de la coincidencia de cabeza y pie en el embuchado.
Obtención y comparación de la muestra con la maqueta que acompaña a la hoja de
ruta.

-

El proceso de alzado: definición y características.
La máquina alzadora:
• Tipos de maquinaria.
• Partes: sistema de alimentación de pliegos, estaciones de alzado, sistema de
registro y sistema de transporte de pliegos.
• Características, funcionamiento y parámetros de ajuste.
• Preparación y regulación.
Proceso de control del alzado: foliación, coincidencia de cabeza y pie en el
embuchado, entre otros.
La maqueta: realización y control.
Especificaciones técnicas de encuadernación:
• La hoja de ruta.
• Parámetros e indicaciones.

-

actitudinales

-

Respeto por las normas de seguridad correspondientes al alzado.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con destreza y precisión.

2. REGULACIÓN DE LOS CABEZALES DE GRAPADO

procedimentales

-

Determinación del número y la posición de las grapas.
Determinación del tipo de alambre adecuado al material y espesor de grapado.
Realización del montaje de las bobinas de alambre.
Identificación del circuito del alambre.
Realización del ajuste de los cabezales a la posición indicada.
Regulación del espesor de grapado según especificaciones.
Regulación de la presión de los cabezales grapadores según soporte.
Comprobación del correcto funcionamiento de los cabezales grapadores.

conceptuales

-

El proceso de grapado: definición y características.
Tipos de procesos de grapado: a pletina y a caballete.
Cabezales grapadores. Características, funcionamiento y regulación.
Características de los ajustes de espesor de grapado y presión.
El alambre industrial: tipos y características.
Tipos de grapas estándar y omega.

actitudinales

-

Respeto por las normas de seguridad correspondientes al grapado.
Asistencia, puntualidad, e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con destreza y precisión.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la guillotina trilateral y los mecanismos de
apilado y salida

Código

121523

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

40

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Encuadernación en grapa

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación del tren de grapado
Realización y control del grapado

Duración

132
45
47

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula la guillotina trilateral, estableciendo los parámetros de corte y el control de la máquina.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se ha establecido el tipo de cuchillas necesario según el material que se va a cortar.
Se han ajustado las guías de la guillotina trilateral según especificaciones.
Se ha regulado el pisón según el material que hay que cortar.
Se han identificado los elementos de registro y control.
Se han ajustado los controles ópticos de pliego cambiado.
Se han ajustado los palpadores y guías de pliegos según especificaciones.
Se ha comprobado el funcionamiento del control de grapas.
Se ha ajustado correctamente el control de alineamiento.
Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

2. Prepara los mecanismos de apilado y salida de la encuadernación con grapa, según indicaciones de la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se ha identificado el sistema de acabado y almacenamiento del producto.
Se han empaquetado los productos grapados según indicaciones de la hoja de ruta.
Se han paletizado los productos grapados según indicaciones de la hoja de ruta.
Se ha determinado la longitud del fleje adecuada a los paquetes.
Se ha ajustado la longitud y la presión del fleje.
Se han establecido los sistemas de señalización e identificación del proceso.
Se han rellenado las cartelas según método establecido.
Se han adjuntado las cartelas al producto acabado según la hoja de ruta.
Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LA GUILLOTINA TRILATERAL
procedimentales

-

Determinación del tipo de cuchillas necesario.
Regulación de las guías de la guillotina trilateral.
Regulación del pisón a las características del material a cortar.
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-

Identificación de los elementos de registro y control.
Realización del ajuste de los controles ópticos de pliego cambiado.
Regulación de los palpadores y guías de pliegos.
Comprobación del funcionamiento del control de grapas.
Regulación del control de alineamiento.
Aplicación de la normativa de seguridad y de respeto medioambiental al realizar las
operaciones.

conceptuales

-

El proceso de corte con guillotina trilateral.
La guillotina trilateral: características, partes, funcionamiento y ajustes.
Las cuchillas: características y tipos de cuchilla.
El proceso de cambio de las cuchillas y operatividad.
Defectos de corte: variación dimensional, mellas, y rebabas, entre otros.
Elementos de registro y control en los trenes de grapado.

actitudinales

-

Respeto por las normas de seguridad al manipular la guillotina trilateral.
Asistencia, puntualidad, e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con destreza y precisión.

2. PREPARACIÓN DE LOS MECANISMOS DE APILADO Y SALIDA DE LA ENCUADERNACIÓN

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Identificación del sistema de acabado y almacenamiento.
Realización del empaquetado de los productos grapados.
Realización del paletizado de los productos grapados.
Determinación de la longitud del fleje adecuada a los paquetes.
Realización del ajuste de la longitud y la presión del fleje.
Definición de los sistemas de señalización e identificación del proceso.
Cumplimentación de las cartelas.
Colocación de las cartelas al producto acabado.
Aplicación de la normativa de seguridad y de respeto medioambiental al realizar las
operaciones.

-

-

La hoja de ruta: parámetros e indicaciones. Especificaciones técnicas de acabado y
paletizado.
Sistemas de salida en trenes de grapado: apilado contrapeado de revistas, flejado,
retractilado, fajado y embolsado, entre otros.
Materiales: características y utilización.
Maquinaria y herramientas: tipos, características y utilización.
Técnica de identificación del producto: cartelas, tipos y posicionamiento.

-

Respeto por las normas de seguridad en el proceso de apilado y salida.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con destreza y precisión.

-
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del grapado

Código

121533

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

47

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Encuadernación en grapa

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación del tren de grapado

45

Preparación de la guillotina trilateral y los mecanismos de apilado Duración
y salida

40

132

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza la encuadernación con grapas, aplicando las especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se ha establecido la velocidad adecuada del tren de grapado según especificaciones del producto.
Se ha realizado el acopio y la alimentación de pliegos.
Se ha realizado el cambio de bobinas de alambre.
Se han corregido los desplazamientos de pliegos.
Se han identificado los errores de grapado.
Se han detectado los defectos de corte.
Se han descrito los defectos propios de los trenes de grapado.
Se ha aplicado el método y frecuencia de muestreo indicado en la orden de trabajo.
Se han registrado los datos relativos a calidad y se han guardado las muestras.

2. Realiza la limpieza y mantenimiento preventivo de la máquina de encuadernación con grapas, identificando la
documentación técnica y aplicando las medidas de seguridad y protección previstas en el Plan de Prevención de Riesgos
y Protección Ambiental.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ha realizado la limpieza de máquina después de la tirada.
Se han identificado los puntos de engrase siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se han lubricado los elementos móviles especificados en el manual de mantenimiento.
Se han verificado los circuitos neumáticos según el manual de mantenimiento.
Se han clasificado los residuos industriales generados en el proceso, cumpliendo las condiciones de seguridad y
prevención de riesgos.
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
g) Se ha verificado el estado de las cuchillas.
h) Se ha efectuado el cambio de cuchillas siguiendo el plan de mantenimiento.
i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.
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CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE LA ENCUADERNACIÓN CON GRAPAS

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Realización del ajuste de los parámetros de producción.
Determinación de la velocidad adecuada del tren de grapado.
Realización del acopio y la alimentación de pliegos.
Realización del cambio de bobinas de alambre.
Corrección de los desplazamientos de pliegos.
Identificación de los errores de grapado.
Detección de los defectos de corte.
Descripción de los defectos propios de los trenes de grapado.
Corrección de los posibles defectos y errores.
Aplicación del método y frecuencia de muestreo indicado en la orden de trabajo.
Realización del registro de los datos relativos a calidad.
Realización del almacenado de las muestras.

-

-

Formas de ajuste de parámetros de producción durante la tirada: velocidad y
sincronización del tren de grapado, alimentación de pliegos, espesor de grapado,
sistema de salida.
Controles de calidad del producto: paginación, alineamiento de pliegos, posición de
las grapas, cierre correcto de grapas, marcas de arrastre, formato refilado, corte
sin mellas ni rebabas y salida.
Método de muestreo: definición y frecuencia de muestreo.
Defectos de la encuadernación de revistas, detección y soluciones.

-

Respeto por las normas de seguridad en la encuadernación con grapas.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con destreza y precisión.

-

2. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA DE ENCUADERNACIÓN
CON GRAPAS
procedimentales

conceptuales

-

-

Análisis e interpretación del manual del fabricante de la máquina.
Realización de la limpieza de máquina después de la tirada.
Identificación de los puntos de engrase.
Lubricación de los elementos móviles especificados en el manual de
mantenimiento.
Verificación de los circuitos neumáticos.
Clasificación de los residuos industriales generados en el proceso.
Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Verificación del estado de las cuchillas.
Realización del cambio de cuchillas.
Aplicación de la normativa de seguridad y de respeto medioambiental al realizar las
operaciones.
El manual de operaciones: características de la máquina, elementos de seguridad,
mantenimiento preventivo y procedimiento de lubricación.
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actitudinales

-

Los sistemas de seguridad mecánica y circuitos mecánicos.
Las operaciones de limpieza. Productos de limpieza.
Los residuos industriales: clasificación, plan de recogida y tratamiento.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección Ambiental.

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene al realizar la limpieza y
mantenimiento de la maquinaria.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con destreza y precisión.

-
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CRÉDITO FORMATIVO

Procesos de alzado y cosido

Código

121614

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Encuadernación en rústica y en tapa dura

Duración

Preparación de la línea de encuadernación en rústica

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la línea de encuadernación en tapa

147
35

Duración

Realización y control de la encuadernación en rústica y en tapa

35
47

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza el alzado, aplicando las especificaciones técnicas del producto.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado los mecanismos de alimentación de la alzadora.
Se han establecido las estaciones que se van a utilizar según hoja de ruta.
Se ha realizado una muestra del alzado y se ha comprobado el correcto orden de los pliegos.
Se han regulado los mecanismos de alimentación, conducción, apilado y salida a la velocidad requerida.
Se ha realizado el acopio y alimentación de pliegos acorde a la velocidad del alzado.
Se han corregido los defectos en el alzado.
Se ha descrito el método y frecuencia de muestreo.
Se han registrado los datos relativos a calidad y se han archivado las muestras.

2. Realiza el cosido, ajustando los parámetros indicados en la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado correctamente los mecanismos del sistema de entrada a la máquina cosedora.
Se ha regulado el transporte y apertura de pliegos a la velocidad requerida.
Se ha preparado el módulo de cosido según especificaciones.
Se han ajustado los parámetros del sistema de apilado y salida acorde a la velocidad de trabajo.
Se ha realizado el acopio y alimentación de materiales según demanda del proceso de cosido.
Se han relacionado las características del tipo de hilo y costura con el material que se va a coser.
Se han corregido los defectos propios de cosido.
Se ha aplicado el método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DEL ALZADO
procedimentales

-

Identificación de los mecanismos de alimentación de la alzadora.
Determinación de las estaciones que se van a utilizar.
Realización de una muestra del alzado.
Comprobación en la muestra del correcto orden de los pliegos.
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-

conceptuales
-

actitudinales

-

Regulación de los mecanismos de alimentación, conducción, apilado y salida a la
velocidad requerida.
Realización del acopio y alimentación de pliegos acorde a la velocidad del alzado.
Identificación y corrección de posibles defectos en el alzado.
Descripción del método y frecuencia de muestreo.
Realización del registro de los datos relativos a calidad.
Realización del archivado de las muestras.
Características de las estaciones de alzado.
El proceso de alzado: definición, características y modos de alzado.
La máquina alzadora:
• Tipos, funcionamiento y parámetros de ajuste.
• Sistemas de conducción y de apilado, sistema de registro y sistema de
transporte de pliegos.
• Sincronización y control del alzado.
• Preparación y regulación.
La muestra del alzado: definición y características.
Los controles de calidad del producto: foliación, coincidencia de cabeza y pie en el
embuchado, entre otros. Defectos en el proceso de alzado.
El método de muestreo: definición y frecuencia de muestreo.
Las cartelas: función, tipos y posicionamiento.
La hoja de ruta: parámetros e indicaciones. Especificaciones técnicas de
encuadernación.
Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en
el manejo de la alzadora.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

2. REALIZACIÓN DEL COSIDO

procedimentales

conceptuales

-

Identificación de los mecanismos del sistema de entrada a la máquina cosedora.
Regulación del transporte y apertura de pliegos a la velocidad requerida.
Preparación del módulo de cosido.
Realización del ajuste de los parámetros del sistema de apilado y salida acorde a la
velocidad de trabajo.
Realización del acopio y alimentación de materiales.
Determinación del tipo de hilo y costura.
Corrección de posibles defectos propios del cosido.
Aplicación del método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
El proceso de cosido: definición y características.
Principios tecnológicos, parámetros de trabajo, y características.
La máquina cosedora de hilo:
• Tipos, funcionamiento y parámetros de ajuste.
• Sistema de entrada: estaciones de alimentación, transporte y apertura de
pliegos, ventosas de aspiración y empujadores o pinzas y células lectoras de
pliego.
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actitudinales

-

• Paneles de control.
• Cabezal de cosido: caballete, agujas, punzones y ganchos.
• Sistemas de apilado y salida en máquinas cosedoras de hilo.
• Preparación y regulación.
El cosido: tipos y parámetros de elección.
El hilo de cosido: características, tipos y parámetros de elección.
Ajuste de parámetros de producción: tensión del hilo, perforaciones adecuadas,
pliegos igualados y otros.
Los controles de calidad del producto cosido.
El método de muestreo: definición y frecuencia de muestreo.
Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en
el manejo de la máquina cosedora.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la línea de encuadernación en rústica

Código

121624

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

35

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Encuadernación en rústica y en tapa dura

Duración

Procesos de alzado y cosido

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la línea de encuadernación en tapa

147
30

Duración

Realización y control de la encuadernación en rústica y en tapa

35
47

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula la línea de encuadernación en rústica, ajustando las estaciones y los módulos que se van a utilizar.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han ajustado las estaciones de alzado para productos fresados según hoja de ruta.
Se ha determinado el tipo de fresado que se va a utilizar.
Se ha preparado y ajustado el módulo de fresado según especificaciones.
Se ha establecido la cantidad de cola que se va a aplicar según el tipo de fresado y el espesor del bloque.
Se ha regulado el módulo de cubrir según las dimensiones del bloque.
Se ha preparado y ajustado la guillotina trilateral conforme a las dimensiones y el material que se va a cortar.
Se ha regulado el sistema de apilado y salida según las dimensiones del producto encuadernado.
Se han identificado los riesgos que supone la preparación de la línea de encuadernación en rústica.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LA LÍNEA DE ENCUADERNACIÓN EN RÚSTICA

procedimentales

-

Realización del ajuste de las estaciones de alzado para productos fresados.
Determinación del tipo de fresado.
Ajuste del módulo de fresado.
Determinación de la cantidad de cola a aplicar.
Formación del lomo en la encuadernación en rústica.
Regulación del módulo de cubrir.
Preparación y ajuste de la guillotina trilateral.
Regulación del sistema de apilado y salida.
Identificación de los riesgos que supone la preparación de la línea de
encuadernación en rústica.

-

La línea de encuadernación en rústica: principios, parámetros y procesos.
Las alzadoras de productos fresados:
• Características y principios tecnológicos.
• Ajustes y regulación.
El módulo de fresado:
• El proceso de fresado: definición, tipos y características.

conceptuales
-
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-

• Herramientas de corte, fresado y cepillado.
• Materiales y características.
• Preparación y regulación.
El módulo de encolado:
• El proceso de encolado: definición y características.
• Tipos de colas: hot melt.
• Dispositivos aplicadores de cola.
• Preparación y regulación.
El módulo de prensado de bloques.
El módulo de cubrir:
• El proceso: definición y características.
• Partes de la cubridora.
• Preparación y regulación.
Los mecanismos de unión y fijación de los bloques o tripas a las cubiertas.
Los sistemas de apilado y salida en líneas de encuadernación en rústica.
El módulo apilador.

-

Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

-

-

actitudinales
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la línea de encuadernación en tapa

Código

121634

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

35

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Encuadernación en rústica y en tapa dura

Duración

Procesos de alzado y cosido

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la línea de encuadernación en rústica

147
30

Duración

Realización y control de la encuadernación en rústica y en tapa

35
47

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula la línea de encuadernación en tapa, relacionando los módulos que se van a utilizar.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han preparado y ajustado los mecanismos de alimentación de tapas.
Se ha regulado el módulo de adición de guardas según especificaciones.
Se ha establecido la cantidad de cola que se va a aplicar según el material y espesor del bloque.
Se han identificado los módulos que hay que ajustar para la realización de la encuadernación en tapa.
Se han regulado los mecanismos para redondear el lomo según especificaciones.
Se ha preparado el módulo de colocación de refuerzos y cabezadas según las dimensiones del lomo.
Se han ajustado los parámetros del sistema de apilado y salida según las dimensiones del producto que se va a
encuadernar.
h) Se ha realizado la sincronización del módulo de metido en tapas.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LA LÍNEA DE ENCUADERNACIÓN EN TAPA
procedimentales

conceptuales

-

Preparación del sistema de alimentación de tapas.
Regulación del módulo de adición de guardas.
Determinación de la cantidad de cola a aplicar.
Identificación de los módulos que hay que ajustar para la realización de la
encuadernación en tapa.
Operación de ajuste para redondear el lomo.
Formación del lomo en la encuadernación en tapa.
Preparación del módulo de colocación de refuerzos y cabezadas.
Realización del ajuste de los parámetros del sistema de apilado y salida.
Sincronización del módulo de metido en tapas.
La línea de tapa dura: principios, parámetros y procesos.
La estación de entrada: definición, partes y regulación.
Los módulos de adición de guardas:
• Principios tecnológicos.
• Elementos y regulación.
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-

actitudinales

-

La estación de encolado:
• El proceso de encolado: principios, características y tipos.
• Aplicación del adhesivo.
• Ajustes y regulación del sistema de encolado y mecanismos de presión.
Los mecanismos de alimentación de tapas:
• Principios tecnológicos.
• Preparación y regulación.
La estación de redondeo del lomo en tapas.
El módulo de redondear lomos y sacar cajo:
• El proceso: principios tecnológicos y elementos.
• Regulación de los rodillos redondeadores: frotador y mordazas.
El módulo de colocación de refuerzos y cabezadas:
• El proceso: definición y elementos del módulo.
• Tipos de refuerzos y cabezadas.
El módulo de meter en tapas:
• El proceso: principios tecnológicos y elementos.
• Mecanismos de unión y fijación de bloques o tripas a las tapas.
El módulo apilador: definición, características y elementos.
Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en
el manejo de la maquinaria.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control de la encuadernación en rústica y en tapa

Código

121644

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

47

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Encuadernación en rústica y en tapa dura

Duración

Procesos de alzado y cosido

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la línea de encuadernación en rústica

147
30

Duración

Preparación de la línea de encuadernación en tapa

35
35

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza la encuadernación en rústica y en tapa, identificando los defectos y aplicando las soluciones.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se ha establecido la velocidad adecuada de la línea de encuadernación según características del producto.
Se ha realizado el acopio y alimentación de materiales adecuado a la velocidad de trabajo.
Se han descrito los defectos característicos de las líneas de encuadernación en rústica y en tapa.
Se han corregido los defectos propios de la encuadernación en rústica.
Se han corregido los defectos propios de la encuadernación en tapa.
Se ha aplicado el método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
Se han registrado los datos relativos a calidad y se han archivado las muestras.
Se han confeccionado y posicionado las cartelas según especificaciones.

2. Realiza la limpieza y mantenimiento preventivo de las líneas de encuadernación en rústica y en tapa, identificando la
documentación técnica y aplicando las medidas de seguridad y protección previstas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ha realizado la limpieza de máquina después de la tirada.
Se han identificado los puntos de engrase siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se han lubricado los elementos móviles especificados en el manual de mantenimiento.
Se han verificado los circuitos neumáticos según el manual de mantenimiento.
Se han clasificado los residuos industriales generados en el proceso, cumpliendo las condiciones de seguridad y
prevención de riesgos.
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.
g) Se ha verificado el estado de las cuchillas.
h) Se ha efectuado el cambio de cuchillas siguiendo el plan de mantenimiento.
i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE LA ENCUADERNACIÓN EN RÚSTICA Y EN TAPA
procedimentales

-

Preparación de materiales para el acopio y alimentación de las líneas de
encuadernación.
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-

conceptuales

actitudinales

-

Determinación de la velocidad de la línea de encuadernación.
Realización de la alimentación de materiales.
Descripción de los defectos característicos de las líneas de encuadernación en
rústica y en tapa.
Corrección de los defectos de la encuadernación en rústica.
Corrección de los defectos de la encuadernación en tapa.
Aplicación del método y frecuencia de muestreo indicado en la hoja de ruta.
Operación del registro de los datos relativos a calidad.
Realización del archivado de las muestras.
Confección y colocación de las cartelas.

-

La estación de redondeo del lomo en tapas.
Los defectos propios de la encuadernación en rústica.
Los defectos propios de la encuadernación en tapa.
Los controles de calidad del producto encuadernado en rústica y en tapa.
El método de muestreo: definición y frecuencia de muestreo.
Las operaciones finales: paletizado, apilado, encajado y retractilado, entre otros.

-

Respeto por las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en
el manejo de la maquinaria.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

-

2. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS LÍNEAS DE ENCUADERNACIÓN EN
RÚSTICA Y EN TAPA

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Realización de la limpieza de máquina después de la tirada.
Identificación de los puntos de engrase.
Lubricación de los elementos móviles según el manual de mantenimiento.
Verificación de los circuitos neumáticos.
Clasificación de los residuos industriales generados en el proceso.
Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Verificación del estado de las cuchillas.
Realización del cambio de cuchillas cuando sea necesario.
Ejecución de las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad y de
respeto medioambiental.

-

El manual del fabricante de la máquina: manual de operaciones, elementos de
seguridad, mantenimiento preventivo, procedimiento de lubricación y otros.
Técnicas de limpieza en líneas de encuadernación.
Método de sustitución de cuchillas.
Los sistemas de seguridad mecánica.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección Ambiental.

-

Respeto a las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales al
realizar la limpieza y mantenimiento preventivo.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación del troquel

Código

121714

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Troquelado

Duración

Preparación de la troqueladora

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación del arreglo

198
65

Duración

Realización y control del troquelado

38
65

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara el troquel para su colocación en la rama, identificando sus elementos y características técnicas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se ha montado el troquel, centrándolo en la rama y de acuerdo con la posición de la imagen impresa del soporte.
Se ha comprobado la idoneidad del troquel, corrigiendo posibles defectos.
Se han identificado las muescas de los flejes según el plano del troquel y el pliego impreso.
Se han comprobado los flejes de compensación, valorando la posición y el número necesario de los mismos.
Se han elegido las gomas en los flejes de corte, teniendo en cuenta su dureza, forma y altura.
Se han reconocido las características físicas y los elementos que componen un troquel.
Se han diferenciado los diferentes tipos de troqueles.
Se ha definido la función y características físicas de las gomas expulsoras.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DEL TROQUEL PARA SU COLOCACIÓN EN LA RAMA
-

procedimentales

-

conceptuales

Realización del montaje del troquel centrándolo en la rama y de acuerdo con la
posición de la imagen impresa del soporte.
Comprobación de la idoneidad del troquel.
Identificación de las muescas de los flejes.
Comprobación de los flejes de compensación, valorando la posición y el número
necesario de los mismos.
Elección de las gomas en los flejes de corte.
Identificación de las características físicas y de los elementos que componen un
troquel.
Identificación de los diferentes tipos de troqueles.
Análisis de las características físicas de las gomas expulsoras.
El troquel:
• Tipos de troquel.
• Diseño y fabricación de un troquel.
• Características físicas: material, dimensiones, grosor y otros.
• Elementos del troquel.
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-

-

actitudinales

-

• La presión de troquelado.
• Equilibrio y balance de la presión.
El proceso de montaje del troquel.
Flejes o cuchillas de corte, hendido y trepado:
• Características generales.
• Composición.
• El filo: características y forma.
• Flejes de compensación. Cálculo del número de flejes.
• Muescas o puntos de unión o sujeción en los flejes.
• Normas de colocación de los puntos o muescas.
• Relación entre el grueso del material y el ancho y la profundidad de la muesca.
Gomas expulsoras: tipos y características físicas (material, altura, dureza, forma y
otros).
Seguridad e higiene al trabajar con troqueles.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la troqueladora

Código

121724

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

65

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Troquelado

Duración

Preparación del troquel

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación del arreglo

198
30

Duración

Realización y control del troquelado

38
65

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula el paso del soporte interpretando los mecanismos de alimentación, transporte y salida en la troqueladora.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han centrado y apilado los pliegos en el aparato marcador de la troqueladora.
Se ha ajustado el pisón a la pila, y se ha regulado la posición y el aire de los sopladores y ventosas de aspiración.
Se han graduado todos los elementos de transporte de la mesa de marcar según dimensiones del pliego.
Se ha efectuado el registro del pliego, regulando la guía lateral y las guías frontales.
Se han regulado los elementos del sistema de salida según el formato, gramaje y espesor del soporte.
Se han identificado los posibles defectos del soporte y de la imagen impresa.
Se han diferenciado los distintos tipos de troqueladoras y las fases del proceso de troquelado.

2. Prepara la contrapartida, reconociendo las características de los diferentes hendidos y las del soporte que se va a
troquelar.
Criterios de evaluación:
a) Se han cortado y colocado los perfiles de cito o reverse en los flejes y se ha retirado el papel de protección del
adhesivo.
b) Se han fijado los perfiles en la contraplaca de la platina, dando presión a la máquina.
c) Se ha colocado el Pertinax en el troquel y retirado el papel de protección del adhesivo.
d) Se ha adherido el Pertinax a la contraplaca, dando presión a la máquina.
e) Se ha comprobado la perfecta adherencia de los perfiles en la platina.
f) Se ha pegado el contramolde de los relieves en la contraplaca.
g) Se ha calculado la profundidad y el ancho del contrahendido.
h) Se han diferenciado los perfiles para el arreglo de los hendidos.
3. Prepara el cuerpo expulsor de recortes y el separador de poses, reconociendo los elementos mecánicos y aplicando
la separación de los envases sin deterioro.
Criterios de evaluación:
a) Se ha colocado la pieza macho del expulsor de recortes, alineándola con la pieza hembra.
b) Se ha preparado la pieza hembra del expulsor, alineándola correctamente con la pieza macho.
c) Se han instalado los punzones correspondientes (si el troquelado llevara zonas perforadas).
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d)
e)
f)
g)
h)

Se ha regulado el mecanismo de evacuación de recortes sobrantes.
Se ha preparado convenientemente el cuerpo separador de poses.
Se ha determinado la utilidad de la expulsión de recortes y la separación de poses en el proceso del troquelado.
Se ha descrito la construcción de un tablero matriz y de un tablero portapunzones.
Se han reconocido las diferentes clases de punzones utilizados en la expulsión.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DEL PASO DEL SOPORTE
procedimentales

-

conceptuales

-

-

actitudinales

-

Determinación de los distintos tipos de troqueladoras.
Análisis de las fases del proceso de troquelado.
Realización del centrado y apilado de los pliegos en el aparato marcador de la
troqueladora.
Regulación del pisón a la pila, y de la posición y aire de los sopladores y ventosas
de aspiración.
Regulación de los elementos de transporte de la mesa de marcar.
Regulación de la guía lateral y las guías frontales, para conseguir el registro del
pliego.
Regulación de los elementos del sistema de salida.
Identificación de los posibles defectos del soporte y de la imagen impresa.
Características del troquelado.
Fases del proceso de troquelado:
• Entrada del soporte que se va a troquelar (pliegos e impresos).
• Transporte del pliego en máquina.
• Corte, hendido, trepado, golpe seco y otros.
• Expulsión de recortes sobrantes.
• Separación de poses.
• Salida del soporte.
La troqueladora:
• Características generales.
• Tipos: troquelado en plano y rotativo.
• Troqueladoras de autoplatina.
• Elementos, funciones. mecanismos de alimentación, registro, transporte y
salida. Relación entre ellos.
El plano del troquel. Características.
Pinzas de entrada. Blanco de pinzas.
Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales.
Características físicas de los soportes que hay que troquelar: escuadrado,
planeidad, humedad, dirección de fibra y otros.
Seguridad e higiene al regular la troqueladora.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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2.PREPARACIÓN DE LA CONTRAPARTIDA
procedimentales

-

-

La contrapartida: definición y características.
Necesidad de la contrapartida o arreglo de hendidos.
Perfiles para arreglos de los hendidos:
• Cartón (Presspan).
• Canaleta de fibra (cito o reverse).
• Canaleta de plástico con base metálica (chanel).
• Placas de baquelita y fibra de vidrio (Pertinax o Vetronit).
Contramolde para golpe seco.
Contraplaca.
Cálculo de la profundidad y ancho del contrahendido.
Valores de presión según sustratos.

-

Seguridad e higiene al preparar la contrapartida.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

conceptuales

actitudinales

Preparación y colocación de los perfiles de cito o reverse en los flejes.
Fijación de los perfiles en la contraplaca de la platina.
Colocación del pertinax en el troquel y eliminación del papel de protección del
adhesivo.
Colocación del pertinax a la contraplaca dando presión a la máquina.
Comprobación de la perfecta adherencia de los perfiles en la platina.
Colocación del contramolde de los relieves en la contraplaca.
Determinación de la profundidad y del ancho del contrahendido.
Determinación de los perfiles para el arreglo de los hendidos.

3. PREPARACIÓN DEL CUERPO EXPULSOR Y DEL SEPARADOR DE POSES
procedimentales

-

conceptuales

-

Configuración de la estación de eliminación.
Colocación de la pieza macho del expulsor de recortes, alineándola con la pieza
hembra.
Preparación de la pieza hembra del expulsor, alineándola correctamente con la
pieza macho.
Colocación de los punzones correspondientes, si el troquelado llevara zonas
perforadas.
Regulación del mecanismo de evacuación de recortes sobrantes.
Preparación del cuerpo separador de poses.
Determinación de la utilidad de la expulsión de recortes y la separación de poses
en el proceso del troquelado.
Descripción de la construcción de un tablero matriz y de un tablero portapunzones.
Identificación de las diferentes clases de punzones utilizados en la expulsión.
Estación de eliminación del material sobrante. Elementos y configuración.
Expulsores superiores e inferiores (macho y hembra). Funciones y clases.
El separador de poses:
• Proceso de preparación. Ajustes.
• Útil superior (macho) e inferior (hembra). Funciones y clases.
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actitudinales

-

Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación del arreglo

Código

121734

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

38

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Troquelado

Duración

Preparación del troquel

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la troqueladora

198
30

Duración

Realización y control del troquelado

65
65

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza el arreglo interpretando las instrucciones y aplicando la nivelación de presiones mediante alzas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha introducido el troquel en la máquina, centrándolo en el tímpano.
Se ha colocado la hoja de arreglos, el papel de calco y la chapa de arreglos sobre el dorso del troquel.
Se ha pasado un pliego con presión hasta la salida de máquina para marcar la hoja de arreglos.
Se ha aplicado la chapa de arreglos en contacto con el dorso del troquel y la hoja de arreglos ya marcada con su
silueta.
e) Se ha nivelado la presión, observando en el soporte los cortes, hendidos y relieves y colocando alzas en la hoja
de arreglos.
f) Se ha utilizado, opcionalmente, el plano del troquel como hoja de arreglos.
g) Se ha descrito la necesidad del arreglo en el troquelado.
h) Se han reconocido los tipos de alzas según su grosor y ancho.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DEL ARREGLO
procedimentales

-

conceptuales

-

Introducción del troquel en la máquina, centrándolo en el tímpano.
Colocación de la hoja de arreglos, del papel de calco y de la chapa de arreglos
sobre el dorso del troquel.
Realización del pasado de un pliego con presión hasta la salida de máquina para
marcar la hoja de arreglos.
Aplicación de la chapa de arreglos en contacto con el dorso del troquel y la hoja de
arreglos ya marcada con su silueta.
Nivelación de la presión, observando en el soporte los cortes, hendidos y relieves y
colocando alzas en la hoja de arreglos.
Utilización opcionalmente del plano del troquel como hoja de arreglos.
Descripción de la necesidad del arreglo en el troquelado.
Identificación de los tipos de alzas según su grosor y ancho.
El arreglo en el troquelado:
• Utilidad y componentes.
• Hojas de arreglos.
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actitudinales

-

• Tiras de arreglos (alzas). Características y clases.
• Colocación correcta de las alzas.
Grabados para relieve en seco. Materiales (magnesio, fotopolímeros y otros).

-

Seguridad e higiene en la realización del arreglo.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del troquelado

Código

121744

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

65

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Troquelado

Duración

Preparación del troquel

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la troqueladora

198
30

Duración

Preparación del arreglo

65
38

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza el troquelado del pliego impreso con la calidad requerida, aplicando las especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado, en los primeros pliegos, la exactitud del registro del troquelado respecto a la imagen impresa,
corrigiendo desviaciones.
b) Se ha determinado que los cortes son limpios y efectivos en toda la superficie del soporte, modificando presiones
o colocando alzas.
c) Se ha comprobado que los hendidos pliegan bien y no rompen, efectuando las correcciones necesarias.
d) Se ha determinado la eficacia de los cortes discontinuos en las cajas de fondo automático.
e) Se ha reconocido la eficacia de los cortes de las solapas de cierre.
f) Se ha regulado la velocidad de la máquina, comprobando que no se producen fallos en registro ni cortes ni
hendidos, en el transporte y salida del soporte impreso.
g) Se ha establecido la relación entre el sentido de la fibra del soporte y la calidad del hendido.
h) Se ha descrito la función del fondo automático en las cajas.
2. Realiza la limpieza y el mantenimiento preventivo de la troqueladora, según las especificaciones del fabricante,
aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el tipo de lubricante adecuado para los distintos mecanismos de la troqueladora.
b) Se han engrasado los elementos de la máquina especificados en las instrucciones de mantenimiento del
fabricante.
c) Se ha realizado la limpieza de los elementos de máquina especificadas en las instrucciones del fabricante.
d) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad de la manipulación de materiales, herramientas, útiles y
máquinas utilizados en el proceso del troquelado.
e) Se han aplicado las medidas y normas de prevención, seguridad y protección medioambiental en los procesos
de preparación y regulación de la máquina y en la realización del troquelado.
f) Se han precisado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva que se deben emplear en la
ejecución de las operaciones de preparación y regulación de la máquina de troquelar.
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CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DEL TROQUELADO DEL PLIEGO IMPRESO
-

procedimentales

-

conceptuales

actitudinales

-

-

Evaluación de los primeros pliegos y corrección de desviaciones del registro del
troquelado respecto a la imagen impresa.
Determinación de que los cortes son limpios y efectivos.
Comprobación de que los hendidos pliegan bien y no rompen.
Determinación de la eficacia de los cortes discontinuos en las cajas de fondo
automático.
Realización de control de la eficacia de los cortes de las solapas de cierre.
Determinación y regulación de la velocidad de la máquina.
Análisis de la relación entre el sentido de la fibra del soporte y la calidad del
hendido.
Descripción de la función del fondo automático en las cajas.
Proceso de verificación durante la tirada.
Defectos durante la tirada:
• de registro de la imagen,
• de presión (corte, corte discontinuo y hendidos).
Los hendidos y el sentido de la fibra del soporte.
Soporte de microcanal.
Envases de fondo automático.
La velocidad de troquelado:
• Velocidad y calidad del trabajo.
• Defectos relacionados.
Seguridad e higiene al realizar el troquelado del pliego.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

2. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TROQUELADORA
procedimentales

-

Selección del lubricante adecuado para cada componente.
Realización del engrasado de la troqueladora según normativa.
Realización de la limpieza según el manual técnico.
Identificación de los riesgos y el nivel de peligrosidad de la manipulación de
materiales, herramientas, útiles y máquinas utilizados en el proceso del
troquelado.
Aplicación de las medidas y normas de prevención, seguridad y protección
medioambiental en los procesos de preparación y regulación de la máquina y en la
realización del troquelado.
Determinación de las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva
que se deben emplear en la ejecución de las operaciones de preparación y
regulación de la máquina de troquelar.
Realización del reciclaje de los materiales originados en el proceso de troquelado.

-

Mantenimiento de primer nivel de la troqueladora. Plan de mantenimiento.

-

conceptuales
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-

-

actitudinales

-

El proceso de limpieza de la máquina: fases y productos de limpieza.
Manual técnico de la máquina.
La lubricación:
• Función.
• Elementos y sistemas de lubricación.
• Tipos de lubricantes.
Los mecanismos de seguridad.
Los residuos generados en el proceso: tipos y tratamiento.
Riesgos asociados a la preparación, regulación de la máquina y realización del
troquelado.
Los equipos de protección individual.
Prevención de riesgos laborales en los procesos de preparación, regulación de la
máquina y realización del troquelado.
Seguridad e higiene al realizar la limpieza y mantenimiento de la troqueladora.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Materiales y adhesivos para la elaboración de complejos

Código

121814

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

35

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Materiales para postimpresión

Duración

Materiales para embalajes, laminados y bolsas

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Forma impresora y tintas de flexografía
Recogida de residuos y limpieza de equipos

132
37

Duración

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara los materiales laminares que intervienen en la elaboración de complejos, identificando sus propiedades y las
características del producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han inspeccionado papeles valorando la ausencia de defectos superficiales y la dirección de fibra.
b) Se han comprobado las propiedades dimensionales del papel: gramaje, espesor y volumen específico.
c) Se han identificado y comprobado las propiedades de espesor, gramaje, ausencia de punto y tensión superficial
de los materiales plásticos.
d) Se han determinado las clases de papeles y sus características.
e) Se han diferenciado los soportes plásticos según su naturaleza química.
f) Se han comprobado las propiedades relacionadas con la humedad: humedad relativa y estabilidad dimensional.
g) Se han determinado las propiedades de imprimibilidad de los papeles, analizando la microporosidad, arrancado
en seco, lisura y penetración de la tinta en el papel.
h) Se han acondicionado los laminares para la elaboración de complejos, estableciendo los valores de temperatura
y humedad relativa.
i) Se ha detectado y corregido la planeidad de la pila de papel en el marcador.
j) Se ha establecido la relación entre el tratamiento corona y la reducción de la tensión superficial de los soportes
plásticos.
2. Prepara los adhesivos que hay que utilizar en la elaboración de complejos, comprobando sus propiedades con los
materiales que hay que unir.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han identificado y comprobado las propiedades básicas de los adhesivos: fuerza de adhesión, tack y cohesión.
Se han determinado las clases de adhesivos y sus características.
Se ha preparado el adhesivo con el disolvente adecuado.
Se han determinado las características del sustrato que afectan a la adhesión, analizando rugosidad, humedad y
tensión superficial.
e) Se han establecido las propiedades básicas del adhesivo: adhesión, cohesión y adhesividad, deduciendo sus
efectos en el producto final.
f) Se han detectado los riesgos laborales y medioambientales, y se han aplicado las medidas de prevención
asociadas al manejo de los adhesivos.
g) Se ha realizado la limpieza de equipos y herramientas utilizados.
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CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES LAMINARES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE COMPLEJOS
procedimentales

-

-

conceptuales

actitudinales

Descripción de las clases de papeles y sus características.
Realización del control de los papeles, valorando la ausencia de defectos
superficiales y la dirección de fibra.
Comprobación de las propiedades dimensionales del papel: gramaje, espesor y
volumen específico.
Identificación y comprobación de las propiedades de espesor, ausencia de punto y
tensión superficial de los materiales plásticos.
Identificación y comprobación de las características de los soportes plásticos.
Comprobación de las propiedades relacionadas con la humedad: humedad relativa
y estabilidad dimensional.
Identificación de las propiedades de imprimibilidad de los papeles.
Realización del acondicionamiento de los laminares para la elaboración de
complejos.
Realización del control de la planeidad de la pila de soporte y de la ausencia de
defectos.
Determinación de la relación entre el tratamiento corona y la reducción de la
tensión superficial de los soportes plásticos.

-

El papel:
• Tipos de papel.
• Composición y estructura.
• Denominación y formatos comerciales.
• Propiedades: clasificación y características.
• Proceso de control. Ensayos característicos.
Los plásticos:
• Tipos de películas plásticas.
• Composición y estructura.
• Denominación y formatos comerciales.
• Propiedades: clasificación y características.
• Proceso de control. Ensayos característicos.
Comportamiento de los soportes en el proceso gráfico.
Preparación de soportes y materiales laminares, acondicionamiento y almacenaje.

-

Seguridad e higiene al preparar los materiales.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

-

2. PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS QUE HAY QUE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE COMPLEJOS
procedimentales

-

Identificación y comprobación de las propiedades básicas de los adhesivos: fuerza
de adhesión, tack y cohesión.
Determinación de las clases de adhesivos y sus características.
Preparación del adhesivo con el disolvente adecuado.
Análisis de las características del sustrato de adhesión.
Identificación de las propiedades básicas del adhesivo.
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-

Identificación de los riesgos laborales y medioambientales.
Aplicación de las medidas de prevención asociadas.
Realización de la limpieza de equipos y herramientas utilizados.

-

-

Los adhesivos:
• Clasificación.
• Composición y estructura de los principales adhesivos.
• Propiedades: clasificación y características.
• Proceso de control. Ensayos característicos.
La composición y estructura de los autoadhesivos.
El proceso de preparación de los adhesivos y colas.

-

Seguridad e higiene al preparar los adhesivos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

conceptuales

actitudinales
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CRÉDITO FORMATIVO

Materiales para embalajes, laminados y bolsas

Código

121824

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

37

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Materiales para postimpresión

Duración

Materiales y adhesivos para la elaboración de complejos

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Forma impresora y tintas de flexografía
Recogida de residuos y limpieza de equipos

132
35

Duración

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valora los materiales para la elaboración de embalajes, determinando sus propiedades mecánicas y de
imprimibilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las clases de cartoncillos y sus características.
b) Se han diferenciado las clases de cartones ondulados y sus características.
c) Se han comprobado las características del cartón ondulado, color superficial, tipo de onda, altura, paso, espesor,
gramaje, ECT y absorción agua.
d) Se han identificado las características mecánicas del cartoncillo: rigidez, gramaje, volumen y fuerza de
compresión.
e) Se han determinado las características de imprimibilidad del cartoncillo, analizando espesor, dirección de fibra,
blancura y brillo.
f) Se ha acondicionado, igualado y realizado la carga del cartón en la pila de entrada de la máquina.
2. Regula las condiciones de preparación y aplicación de los barnices, parafinas y otros materiales auxiliares para la
fabricación de laminados y bolsas, identificando sus características fisicoquímicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los componentes de los barnices y sus tipos.
b) Se han descrito las características del secado de los barnices, relacionándolo con los sistemas de impresión y la
naturaleza de los soportes.
c) Se han determinado las propiedades reológicas de los barnices: viscosidad, rigidez y adhesividad.
d) Se ha realizado la preparación del barniz utilizando los aditivos necesarios: diluyentes, suavizantes, secantes y
otros.
e) Se han reconocido las propiedades, tipos y sistemas de aplicación de parafinas.
f) Se ha aplicado el sistema adecuado para la transferencia de parafina a un soporte.
g) Se han clasificado los diferentes tipos de películas de laminado y estampación.
h) Se han elegido otros materiales auxiliares utilizados en la postimpresión, determinando su uso.
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CONTENIDOS
1. VALORACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE EMBALAJES
procedimentales

-

-

conceptuales
-

actitudinales

-

Determinación de las clases de cartoncillos y sus características.
Análisis de las características del cartón ondulado, color superficial, tipo de onda,
altura, paso, espesor, gramaje, ECT y absorción de agua.
Identificación de las características mecánicas del cartoncillo: rigidez, gramaje,
volumen y fuerza de compresión.
Determinación de las características de imprimibilidad del cartoncillo, analizando
espesor, dirección de fibra, blancura y brillo.
Realización del acondicionado, igualado y carga del cartón en la pila de entrada de
la máquina.
El cartón y los cartoncillos:
• Composición y estructura.
• Denominación y formatos comerciales.
• Preparación y acondicionamiento.
• Propiedades: clasificación y características.
• Proceso de control. Ensayos característicos.
Comportamiento de los cartones en el proceso gráfico. Preparación,
acondicionamiento y almacenaje.
Seguridad e higiene al preparar los materiales.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

2. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BARNICES, PARAFINAS Y
OTROS MATERIALES AUXILIARES
procedimentales

-

conceptuales

Identificación de los componentes de los barnices y sus tipos.
Descripción de las características del secado de los barnices. relacionándolo con los
sistemas de impresión y la naturaleza de los soportes.
Análisis de las propiedades reológicas de los barnices: viscosidad, rigidez y
adhesividad.
Realización de la preparación del barniz, utilizando los aditivos necesarios.
Identificación de las propiedades, tipos y sistemas de aplicación de parafinas.
Aplicación del sistema adecuado para la transferencia de parafina a un soporte.
Realización de la clasificación de los diferentes tipos de películas de laminado y
estampación.
Realización de la elección de otros materiales auxiliares utilizados en la
postimpresión, determinando su uso.
Los barnices:
• Composición.
• Tipos de barnices.
• Propiedades: clasificación y características.
• Características de secado.
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actitudinales

-

• Proceso de control. Ensayos característicos.
Aditivos y acondicionamiento de los barnices.
Parafinas: características, funciones y acondicionamiento.
Películas de estampación y películas de laminado.
Otros materiales auxiliares.

-

Seguridad e higiene al trabajar con barnices, parafinas y otros materiales auxiliares.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Forma impresora y tintas de flexografía

Código

121834

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Materiales para postimpresión

Duración

Materiales y adhesivos para la elaboración de complejos

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Materiales para embalajes, laminados y bolsas

132
35

Duración

Recogida de residuos y limpieza de equipos

37
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprueba la forma impresora y prepara las tintas de flexografía, determinando las condiciones de imprimibilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características, propiedades y aplicación de las emulsiones utilizadas para los
fotopolímeros de flexografía.
b) Se ha comprobado el espesor y dureza del cliché flexográfico, utilizando el micrómetro y durómetro.
c) Se han identificado los componentes de las tintas y sus variantes.
d) Se han reconocido las características del secado de las tintas, relacionándolo con la naturaleza de los soportes.
e) Se han determinado las propiedades reológicas de las tintas: viscosidad, rigidez y adhesividad.
f) Se ha aplicado el acondicionamiento de la tinta, utilizando los aditivos necesarios y analizando los diluyentes, los
suavizantes y los secantes.
g) Se han establecido las propiedades de color de la tinta, analizando el color, tono y opacidad.

CONTENIDOS
1. COMPROBACIÓN DE LA FORMA IMPRESORA Y PREPARACIÓN DE LAS TINTAS DE FLEXOGRAFÍA
procedimentales

-

conceptuales

Identificación de las características, propiedades y aplicación de las emulsiones
utilizadas para los fotopolímeros de flexografía.
Comprobación del espesor y dureza del cliché flexográfico.
Identificación de los componentes de las tintas y sus variantes.
Identificación de las características del secado de las tintas, relacionándolo con la
naturaleza de los soportes.
Determinación de las propiedades reológicas de las tintas: viscosidad, rigidez y
adhesividad.
Aplicación del acondicionamiento de la tinta, utilizando los aditivos necesarios y
analizando los diluyentes, los suavizantes y los secantes.
Identificación de las propiedades de color de la tinta, analizando el color, tono y
opacidad.
Forma impresora flexográfica:
• Clases de forma impresora.
• Estructura y elementos.
• Propiedades y funcionamiento.
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-

actitudinales

-

• Preparación de las formas impresoras flexo.
• Operaciones y procesado.
• Limpieza y almacenamiento.
• Control de calidad de la forma impresora.
• Defectos más característicos.
Las tintas flexográficas:
• Composición básica y clasificación.
• Comportamiento de las tintas en la impresión.
• Propiedades de las tintas.
• Aditivos para acondicionar las tintas.
• Defectos relacionados con las tintas.
Seguridad e higiene al comprobar la forma impresora y preparar las tintas de
flexografía.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Recogida de residuos y limpieza de equipos

Código

121844

Familia profesional

Artes Gráficas

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Materiales para postimpresión

Duración

Materiales y adhesivos para la elaboración de complejos

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Materiales para embalajes, laminados y bolsas
Forma impresora y tintas de flexografía

132
35

Duración

37
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza la recogida selectiva de residuos y limpieza de equipos, identificando los riesgos laborales y las características
medioambientales.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las clases de residuos generados en los procesos de postimpresión.
b) Se han identificado y utilizado los productos de limpieza para la industria gráfica, aplicando las medidas de
prevención de riesgos laborales.
c) Se ha realizado la limpieza de equipos y herramientas utilizados.
d) Se han aplicado las medidas de prevención asociadas al manejo de los barnices y parafinas.
e) Se han utilizado los equipos de protección individual necesarios en el manejo de las tintas.
f) Se han definido los riesgos laborales y medioambientales, y las medidas de prevención asociadas al manejo de
las tintas.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE EQUIPOS
-

procedimentales

-

conceptuales

-

Identificación y clasificación de los residuos generados en los procesos de
postimpresión.
Identificación y utilización de los productos de limpieza para la industria gráfica.
Realización de la limpieza de equipos y herramientas utilizados.
Aplicación de las medidas de prevención asociadas al manejo de los barnices y
parafinas.
Utilización de los equipos de protección individual necesarios.
Definición y aplicación de los riesgos laborales y medioambientales, y las medidas
de prevención.
Tipos y clasificación de los residuos generados en la postimpresión.
Productos de limpieza de la industria gráfica.
Proceso de limpieza de equipos y herramientas.
Los riesgos laborales y medioambientales.
Normas de prevención de riesgos laborales en el manipulado y preparación de las
tintas y formas impresoras de flexografía.
Los equipos de protección individual.
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actitudinales

-

Seguridad e higiene al limpiar los equipos y gestionar los residuos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Confección de tapas y archivadores

Código

122013

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

70

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Elaboración de tapas y archivadores

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Estampación de tapas y archivadores
Proceso de almacenamiento

Duración

165
65
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula y ajusta los mecanismos de la máquina de confección de tapas y archivadores, aplicando las técnicas e
instrucciones de la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la hoja de ruta para las máquinas de confección de tapas y
archivadores, realizando muestras y comparándolas con la maqueta.
b) Se han comprobado las características de los materiales, verificando la posible presencia de defectos.
c) Se ha introducido la medida de tapa, teniendo en cuenta tanto el bloque interior como el lomo del producto o
maqueta.
d) Se han regulado los elementos del cuerpo introductor según las medidas de la tapa y lomo, teniendo en cuenta
las características de los materiales.
e) Se ha colocado el caucho en la posición correcta de aplicación del adhesivo, regulando la densidad, cantidad y
temperatura del adhesivo que se va a aplicar.
f) Se ha sincronizado el cuerpo de pegado y plegado en función de las características del material y de la tirada.
g) Se han ajustado los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida en función del tipo de producto.
h) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
2. Confecciona las tapas y archivadores con la calidad requerida, analizando los materiales y aplicando las
especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha regulado el sistema de alimentación de la máquina de confección de tapas y archivadores, verificando que
no se produzcan fallos.
b) Se ha aplicado la velocidad óptima de tirada, comprobando la posición del contenido del material de cubierta.
c) Se han obtenido las tapas y archivadores verificando que no posean anomalías.
d) Se han utilizado los instrumentos y equipos de verificación, realizando el control de calidad de la tirada según las
instrucciones de la hoja de ruta.
e) Se han registrado correctamente los datos del proceso, controlando los planes de producción según las
instrucciones de la hoja de ruta.
f) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
3. Realiza la limpieza y mantenimiento preventivo de las máquinas de confección y estampación de tapas y
archivadores, analizando la documentación técnica y aplicando las medidas de seguridad y protección ambiental.
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Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han limpiado las máquinas después de la tirada según lo establecido en el manual de mantenimiento.
Se han identificado los puntos de engrase siguiendo el manual de mantenimiento del fabricante.
Se ha hecho el engrase de los elementos móviles especificados en el manual de mantenimiento.
Se ha comprobado el funcionamiento de los sistemas de seguridad según lo establecido en el manual de
prevención de riesgos laborales.
e) Se han utilizado los equipos de protección tal y como establece el manual de prevención de riesgos laborales.
f) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN Y AJUSTE DE LOS MECANISMOS DE LA MÁQUINA DE CONFECCIÓN DE TAPAS Y
ARCHIVADORES
-

procedimentales

-

-

conceptuales

-

-

actitudinales

-

Identificación de las especificaciones técnicas de la hoja de ruta para las máquinas
de confección de tapas y archivadores.
Comparación de las muestras con la maqueta.
Comprobación de las características de los materiales y de la ausencia de defectos.
Introducción de la medida de tapa.
Regulación de los elementos del cuerpo introductor.
Colocación del caucho en la posición correcta de aplicación del adhesivo.
Sincronización del cuerpo de pegado y plegado.
Realización del ajuste de los elementos y mecanismos del sistema de apilado y
salida.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
Hoja de ruta: características técnicas y parámetros.
La maqueta: características y utilización.
El proceso de confección de tapas y archivadores: fases y características.
Las máquinas de confección de tapas y archivadores:
• Tipos: automáticas y semiautomáticas.
• Sistema de alimentación y registro.
• Elementos de control. Formatos. Presión.
Parámetros de producción:
• Control de la posición del contenido del material de cubierta y de la fijación de
éste.
• Ajuste correcto de la entrada y salida.
• Registro.
• Velocidad y presión.
Los materiales: tipos, características, acondicionamiento, y posibles defectos.
El adhesivo: densidad, cantidad y temperatura.
La normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de respeto
medioambiental en la confección de tapas y archivadores.
Seguridad e higiene al regular la máquina de confección de tapas y archivadores.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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-

Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

2. CONFECCIÓN DE LAS TAPAS Y ARCHIVADORES
-

procedimentales

-

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Regulación del sistema de alimentación de la máquina de confección de tapas y
archivadores.
Aplicación de la velocidad óptima de tirada.
Elaboración de tapas y archivadores sin anomalías.
Utilización de los instrumentos y equipos de verificación.
Realización del registro de los datos del proceso.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
Los materiales de encuadernación: tipos y características principales.
El cartón: compacto, contracolado, pluma, almohadillado y otros.
El material de cubierta:
• Celulósicos: Geltex, Carpeline y otros.
• Plásticos: Guaflex, Telflex o Vanol, polipiel y otros.
• Telas: Gematex, linocolor, Buckram, arpillera y otras.
• Piel: badana, marroquí, tafilete, cabra, carnero, ternera y otras.
Las características principales: gramaje, grosor, dirección de fibra, alcalinidad,
grado de finura, y densidad, entre otros.
Las colas y adhesivos:
• Acuosos: termofusibles o hotmelt, de dispersión, poliuterano o PUR y
autoadhesivos.
Las propiedades principales: resistencia mecánica-química, flexibilidad,
durabilidad, adherencia, tiempo de secado, y elasticidad, entre otras.
Los instrumentos y equipos de verificación: flexómetro, calibre, micrómetro,
viscosímetro, pHmetro, higrómetro, Pull Test y otros.
Las fases de control: de recepción de materiales, de procesos y de productos.
Proceso de registro.
Seguridad e higiene al confeccionar las tapas y archivadores.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

3. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN
Y ESTAMPACIÓN DE TAPAS Y ARCHIVADORES

procedimentales

conceptuales

-

Realización de la limpieza de las máquinas después de la tirada.
Identificación de los puntos de engrase.
Realización del engrase de los elementos móviles especificados.
Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Utilización de los equipos de protección.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.

-

El manual de mantenimiento preventivo:
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-

-

actitudinales

-

• Niveles.
• Normas.
• Periodicidad.
• Tipos. Limpieza. Engrase. Verificación de circuitos y filtros.
• Los puntos de engrase.
• Recambio de consumibles. Otros.
Las operaciones de limpieza y los productos utilizados.
La prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
• Tipos de prevención. Primaria. Secundaria. Terciaria.
• Tipos de riesgos. Mecánicos. Físicos. Químicos. Biológicos. Psicológicos y
sociales.
• El proceso de comprobación de los sistemas de seguridad.
• Los equipos de protección individual.
• El manual de prevención de riesgos.
Los residuos generados en el proceso:
• Tipos: sólidos, líquidos y gaseosos.
• Fichas de seguridad.
• Recogida y tratamiento.
Seguridad e higiene al confeccionar las tapas y archivadores.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
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CRÉDITO FORMATIVO

Estampación de tapas y archivadores

Código

122023

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

65

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Elaboración de tapas y archivadores

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Realización y control de la tirada en flexografía
Proceso de almacenamiento

Duración

165
70
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Regula los mecanismos de la máquina de estampación de tapas y archivadores, aplicando las técnicas e instrucciones
de la hoja de ruta.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado las características de los materiales, verificando la posible presencia de defectos.
b) Se ha colocado la bobina de estampación y se ha ajustado su avance, teniendo en cuenta las características de
los materiales.
c) Se han interpretado las especificaciones técnicas de la hoja de ruta para las máquinas de estampación de tapas
y archivadores, realizando una muestra y comparándola con la maqueta.
d) Se ha fijado la posición de los grabados en la pletina de estampación, verificando el registro de los mismos.
e) Se ha regulado la temperatura y la presión de la pletina de estampación, comprobando que son las adecuadas.
f) Se ha sincronizado la presión de la pletina de entrada, la alimentación de la tapa y el avance de la película de
estampación, verificando que la fijación y el registro son los idóneos.
g) Se han ajustado los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida en función del tipo de producto.
h) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
2. Realiza la estampación de tapas y archivadores con la calidad requerida, aplicando las especificaciones técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha regulado el sistema de alimentación de la máquina de estampación de tapas y archivadores, solucionando
las anomalías detectadas.
b) Se ha ajustado la velocidad óptima de tirada, comprobando el correcto registro de colores y la posición de la
imagen.
c) Se ha obtenido la estampación de tapas y archivadores, verificando que no posean anomalías.
d) Se ha hecho el control de calidad de la tirada según las instrucciones de la hoja de ruta.
e) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales
y de respeto medioambiental.
3. Realiza la limpieza y mantenimiento preventivo de las máquinas de confección y estampación de tapas y
archivadores, analizando la documentación técnica y aplicando las medidas de seguridad y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han limpiado las máquinas después de la tirada según lo establecido en el manual de mantenimiento.
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b) Se han identificado los puntos de engrase siguiendo el manual de mantenimiento del fabricante.
c) Se ha hecho el engrase de los elementos móviles especificados en el manual de mantenimiento.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de los sistemas de seguridad según lo establecido en el manual de
prevención de riesgos laborales.
e) Se han utilizado los equipos de protección tal y como establece el manual de prevención de riesgos laborales.
f) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. REGULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE LA MÁQUINA DE ESTAMPACIÓN DE TAPAS Y ARCHIVADORES
-

procedimentales

-

-

-

conceptuales
-

-

Identificación de las especificaciones técnicas de la hoja de ruta para las máquinas
de estampación de tapas y archivadores.
Comparación de las muestras con la maqueta.
Comprobación de las características de los materiales y la ausencia de defectos.
Colocación y ajuste de la bobina de estampación.
Fijación de los grabados en la pletina de estampación.
Regulación de la temperatura y presión de la pletina de estampación.
Sincronización de la presión de la pletina de entrada, la alimentación de la tapa y el
avance de la película de estampación.
Realización del ajuste de los elementos y mecanismos del sistema de apilado y
salida.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
El proceso de estampación de tapas y archivadores: definición y características
principales.
La máquina de estampación de tapas:
• Características y tipos: automáticas y semiautomáticas.
• Sistema de alimentación, de registro y de salida.
• Elementos de control: formatos, presión, temperatura, tiempo y velocidad.
Funcionamiento y ajuste de los parámetros de producción:
• Ajuste correcto de la entrada y salida.
• Sistema de transporte.
• Tacones de impresión.
• Velocidad.
• Tensión bobina.
• Presión.
• Temperatura.
El proceso de control y los parámetros de calidad: registro, brillo de la película,
adherencia, limpieza, uniformidad de presión y definición del perfil de
estampación, entre otros.
Los grabados:
• Tipos. Acero. Magnesio. Cinc. Otros materiales.
• Características. Resistencia. Tirada. Calidad.
• Parámetros de ajuste: colocación correcta, y adherencia a la platina, entre
otros.
Las películas de estampación:
• Tipos. Oro. Plata. Metálica.
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-

actitudinales

-

• Parámetros que hay que tener en cuenta: tamaño adecuado de la bobina.
• Tipo de película. Adherencia. Influencia de la temperatura.
Brillo. Registro. Otros parámetros.
Los materiales en la estampación de tapas:
• Tipos y características.
• Acondicionamiento.
• Posibles defectos.
Seguridad e higiene al regular la máquina de estampación.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

2. REALIZACIÓN DE LA ESTAMPACIÓN DE TAPAS Y ARCHIVADORES
procedimentales

-

-

conceptuales

actitudinales

Regulación del sistema de alimentación de la máquina de estampación de tapas y
archivadores.
Determinación de la velocidad óptima de tirada.
Realización de la estampación de tapas y archivadores sin anomalías.
Realización del control de calidad de la tirada.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.

-

Las colas y adhesivos:
• Tipos. Termofusibles o hotmelt. De dispersión. Poliuretano o PUR. Otros tipos.
• Características. Composición. Densidad. Otras características.
• Propiedades. Adherencia. Elasticidad. Tiempo de secado.
Las fases de control: de recepción de materiales, de procesos, y de productos.
El proceso de control de calidad: características y parámetros a controlar.
Los defectos más comunes.
El método de muestreo: definición y frecuencia de muestreo.

-

Seguridad e higiene al realizar el proceso de estampación.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

3. REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN
Y ESTAMPACIÓN DE TAPAS Y ARCHIVADORES

procedimentales

conceptuales

-

Realización de la limpieza de las máquinas después de la tirada.
Identificación de los puntos de engrase.
Realización del engrase de los elementos móviles especificados.
Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad.
Utilización de los equipos de protección.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.

-

El manual de mantenimiento preventivo:
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-

-

actitudinales

-

• Niveles.
• Normas.
• Periodicidad.
• Tipos. Limpieza. Engrase. Verificación de circuitos y filtros.
• Los puntos de engrase.
• Recambio de consumibles. Otros.
Las operaciones de limpieza y los productos utilizados.
La prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
• Tipos de prevención. Primaria. Secundaria. Terciaria.
• Tipos de riesgos. Mecánicos. Físicos. Químicos. Biológicos. Psicológicos y
sociales.
• El proceso de comprobación de los sistemas de seguridad.
• Los equipos de protección individual.
• El manual de prevención de riesgos.
Los residuos generados en el proceso:
• Tipos: sólidos, líquidos y gaseosos.
• Fichas de seguridad.
• Recogida y tratamiento.
Seguridad e higiene al confeccionar las tapas y archivadores.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
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CRÉDITO FORMATIVO

Proceso de almacenamiento

Código

122033

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Elaboración de tapas y archivadores

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Confección de tapas y archivadores
Estampación de tapas y archivadores

Duración

165
70
65

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara los mecanismos de apilado y salida, organizando el proceso de almacenamiento según las especificaciones
indicadas en la hoja de ruta y cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos.
Criterios de evaluación:
a) Se han preparado los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida en relación al proceso de
almacenamiento y transporte posterior.
b) Se han almacenado las tapas confeccionadas y estampadas según las indicaciones de la hoja de ruta.
c) Se han empaquetado los archivadores confeccionados y estampados según las indicaciones de la hoja de ruta.
d) Se han aplicado los parámetros de calidad del almacenamiento según las instrucciones de la hoja de ruta.
e) Se han colocado cartelas para identificar los lotes de tapas y archivadores almacenados de acuerdo a las
indicaciones de la hoja de ruta.
f) Se han registrado correctamente los datos del proceso, controlando los planes de producción según las
instrucciones de la hoja de ruta.
g) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la normativa de seguridad, la de prevención de riesgos laborales
y la de respeto medioambiental.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LOS MECANISMOS DEL APILADO Y SALIDA

procedimentales

-

conceptuales

-

Preparación de los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida.
Realización del almacenado las tapas confeccionadas y estampadas.
Realización del empaquetado de los archivadores confeccionados y estampados.
Aplicación de los parámetros de calidad en el almacenamiento.
Colocación de las cartelas para identificar los lotes de tapas y archivadores
almacenados.
Realización del registro de los datos del proceso.
Aplicación de la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y de
respeto medioambiental.
Los elementos y mecanismos del sistema de apilado y salida:
• Tipos, funcionamiento y parámetros de ajuste.
• Preparación y regulación.
Recepción y almacenamiento de materiales:
• Almacenamiento y empaquetado de tapas y archivadores: en cajas, palets, a
-68-

actitudinales

-

granel y otros.
• Sistemas de transporte y manipulación de la carga: manuales, mecánicos y
automáticos.
Las cartelas: función, tipos y posicionamiento.

-

Seguridad e higiene al preparar los mecanismos de aplilado y salida.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del proceso de estampado por calor

Código

122113

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

42

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Tratamiento superficial del impreso

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Realización y control del proceso de plastificado
Realización y control del proceso de barnizado

Duración

147
50
55

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara la máquina determinando los elementos del proceso, según las características de la estampación por calor y
del soporte impreso.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado los grabados de estampación, identificando y corrigiendo posibles defectos.
b) Se ha preparado el cuerpo de estampado de la máquina, colocando los grabados en la posición adecuada según
la imagen impresa del pliego.
c) Se ha colocado en máquina la bobina de película de estampación seleccionada según especificaciones de la hoja
de ruta.
d) Se ha preparado el transporte de la película en máquina, regulando portabobinas y rebobinadores y
programando los avances que se van a estampar.
e) Se ha demostrado la cantidad y calidad del soporte e imagen impresa de los pliegos a estampar.
f) Se han identificado los grabados, reconociendo sus características físicas.
g) Se han identificado las clases y características de las películas de estampado por calor, reconociendo su soporte,
composición y color.
2. Realiza el estampado por calor estableciendo la carga del soporte y aplicando la presión adecuada para alcanzar la
calidad en el proceso.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha aplicado la carga del soporte en máquina, regulando los mecanismos de entrada.
Se han ajustado los elementos de la mesa de marcar según las dimensiones del pliego.
Se ha confeccionado la hoja de arreglos, marcándola mediante calco.
Se ha nivelado la presión de los grabados, colocando alzas en la hoja de arreglos, en máquinas autoplatina o
calzando, directamente, el grabado en planocilíndricas.
e) Se ha desarrollado el proceso de estampación por calor, verificando su calidad y teniendo en cuenta la velocidad
de la máquina.
f) Se ha realizado la limpieza y el mantenimiento preventivo de la máquina, valorando las especificaciones del
fabricante y aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.
g) Se han distinguido las máquinas de estampado por calor, atendiendo a su estructura y unidad de estampación.
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CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE ESTAMPACIÓN POR CALOR

procedimentales

-

-

-

conceptuales
-

-

actitudinales

-

Identificación de las características de los grabados.
Corrección de los posibles defectos detectados.
Preparación del cuerpo de estampado de la máquina.
Colocación en máquina de la bobina de la película de estampación.
Preparación del transporte de la película en máquina.
Regulación del portabobinas y rebobinadores.
Programación de los avances que se van a estampar.
Comprobación de la cantidad y calidad del soporte e imagen impresa de los pliegos
a estampar.
Identificación de las clases y características de las películas de estampado por
calor.
Los grabados de estampación:
• Diseño y fabricación.
• Materiales: magnesio, bronce, aleaciones y otros.
• Características: dureza, espesor, dimensiones, grosor.
• Tipos de grabados: planos y rotativos.
• Posibles defectos en los grabados.
El proceso de estampado por calor:
• Definición del proceso.
• Fases del proceso.
• Colocación de las bobinas.
• Programación de los avances que se van a estampar.
• Colocación de los grabados.
• Recogida del film ya estampado.
Los parámetros de estampado: presión y temperatura. Control.
El arreglo en la estampación por calor:
• Utilidad y componentes.
• La chapa de arreglos.
• La hoja de arreglos.
Las películas de estampación:
• Composición y características principales.
• Clases de películas de estampación.
Tipo de bobina de película en función de la mancha y del soporte que se desea
estampar.
Seguridad e higiene al preparar la máquina estampadora en calor.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

2. REALIZACIÓN DEL ESTAMPADO POR CALOR
procedimentales

-

Identificación de las máquinas de estampado por calor.
Realización de la carga del soporte en la máquina.
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-

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Regulación de los mecanismos de entrada de la máquina.
Realización del ajuste de los elementos de la mesa de marcar.
Confección de la hoja de arreglos, marcándola mediante calco.
Nivelación de la presión de los grabados.
Realización del proceso de estampación por calor.
Verificación de la calidad del proceso de estampado.
Realización de la limpieza y el mantenimiento preventivo de la máquina.
Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
medioambiental en el desarrollo del proceso.
Realización de la gestión de los residuos generados.
La máquina estampadora:
• Características y tipos.
• Estampado en plano, plano-cilíndrico y rotativo.
• Estampadoras en línea (cold stamping).
Partes de la máquina estampadora:
• Entrada, transporte y salida del soporte.
• Función de cada una y relación entre ellas.
• Guías o tacones laterales. Utilización según el soporte.
• La platina y el tímpano.
• Las pinzas de entrada. Blanco de pinzas.
• Los mecanismos de presión.
La estampación:
• en función de la mancha que hay que realizar.
• en función del soporte (cartón, microcanal y plastificado).
El proceso de control de calidad. Parámetros a controlar y defectos característicos.
Mantenimiento de primer nivel de la estampadora en calor. Limpieza y lubricación
de los componentes.
Los residuos generados en el proceso: tipos y tratamiento.
Manual técnico de la máquina.
Los mecanismos de seguridad.
Normativa de prevención de riesgos laborales en los procesos de preparación,
regulación de la máquina y realización del estampado.
Seguridad e higiene al realizar las operaciones de estampado en calor.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del proceso de plastificado

Código

122123

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

50

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Tratamiento superficial del impreso

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Realización y control del proceso de estampado por calor
Realización y control del proceso de barnizado

Duración

147
42
55

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara la máquina plastificadora, ajustando los elementos del proceso, en función de las características del film
plástico y del soporte impreso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la película y el adhesivo correspondiente para sistemas base agua o solvent less,
comprobando la compatibilidad entre los mismos y el soporte que se va a laminar.
b) Se ha colocado la bobina de película en la plastificadora, regulando su paso por máquina.
c) Se ha calentado la calandra y la calandrita de entrada a la temperatura adecuada.
d) Se ha regulado la cantidad de adhesivo para impregnar la película según la necesidad del sistema de plastificado.
e) Se ha ajustado la presión del caucho de aplicación de cola, contra el cilindro de distribución precalentado, en el
sistema solvent less.
f) Se ha regulado la presión entre el caucho y la calandra, comprobando que la adherencia del film con el soporte
se realiza correctamente.
g) Se ha dosificado la temperatura adecuada del túnel de secado, en el plastificado (cola agua).
h) Se han identificado los sistemas de plastificado, según utilicen adhesivo o no, reconociendo ventajas e
inconvenientes.
i) Se han distinguido los tipos de película de plastificar, atendiendo a su composición física y variedades.
2. Realiza el plastificado, interpretando y aplicando las especificaciones técnicas en el proceso.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se han ajustado los mecanismos de entrada y salida de pliegos y se ha limpiado la zona de bruzas.
Se ha comprobado la humedad de las tintas, antes de plastificar, comprobando que estén bien secas.
Se ha eliminado el abombamiento de los pliegos de gramajes bajos pasándolos por el quitaformas.
Se ha recortado el pliego plastificado, ajustando, previamente, el sistema de corte.
Se ha desarrollado el proceso de plastificado controlando la temperatura del horno de secado, la de la calandra
y la cantidad adecuada de adhesivo.
f) Se ha realizado el mantenimiento y la limpieza de la plastificadora de acuerdo a las instrucciones del fabricante,
aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.
g) Se ha reconocido la relación existente entre elementos del proceso: soporte, tinta y polvos antimaculantes.
h) Se han distinguido las partes componentes de una plastificadora, su función y el tipo de plastificado que realiza.
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CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PLASTIFICADORA
procedimentales

-

conceptuales

actitudinales

Selección de la película y del adhesivo correspondiente para sistemas base agua o
solvent less.
Comprobación de la compatibilidad entre película, adhesivo y el soporte que se va
a laminar.
Colocación de la bobina de película en la plastificadora.
Regulación del paso del film por máquina.
Realización del calentado de la calandra y de la calandrita de entrada a la
temperatura adecuada.
Regulación de la cantidad de adhesivo para impregnar la película.
Regulación de la presión del caucho de aplicación de cola contra el cilindro de
distribución precalentado en el sistema solvent less.
Regulación de la presión entre el caucho y la calandra, para asegurar una
adherencia correcta del film con el soporte.
Regulación de la temperatura del túnel de secado.
Identificación de los sistemas de plastificado.
Identificación de los tipos de película de plastificar.

-

El proceso de plastificado:
• Definición del proceso.
• Fases del proceso: entrada, transporte y salida del soporte en la plastificadora.
Impregnación del film con adhesivo. Secado del adhesivo. Laminación del film
con el papel. Corte y apilamiento del papel laminado.
Características y tipos de plastificado: plastificado dry, con adhesivos base agua,
con adhesivos solvent less, entre otros.
Los parámetros principales de plastificado y su control.
Tipos de film para laminación: composición, características y tipos.
Tipos de adhesivos.
Relación del adhesivo con el soporte y el film que se vaya a utilizar.
Presión entre calandra y caucho en función del gramaje y el tamaño del papel.
La temperatura secado.

-

Seguridad e higiene al preparar la máquina plastificadora.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

-

2. REALIZACIÓN DEL PLASTIFICADO

procedimentales

-

Identificación y evaluación de los componentes de la plastificadora.
Regulación de los mecanismos de entrada y salida de pliegos.
Verificación del secado de las tintas antes de plastificar.
Eliminación del abombamiento de los pliegos de gramajes bajos, pasándolos por el
quitaformas.
Preparación del sistema de corte de la máquina.
Realización del recorte del pliego plastificado.
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-

-

-

La máquina plastificadora:
• Características y tipos.
• Partes y componentes: mecanismos de alimentación, registro del soporte,
transporte y salida. Relación entre ellos.
• Función y regulación.
Tipos de soporte que hay que plastificar. Características. Defectos posibles y
condiciones de almacenamiento.
El dispositivo quita-formas: características y función.
La porosidad de los soportes y su relación con la cantidad de adhesivo que hay que
aplicar.
La cantidad de adhesivo para el pegado correcto.
• Imperfecciones de pegado.
• Efecto de piel de naranja.
El proceso de control de calidad. Parámetros a controlar y defectos característicos.
El mantenimiento de primer nivel de una plastificadora. Limpieza y lubricación de
los componentes.
Los residuos generados en el proceso: tipos y tratamiento.
Manual técnico de la máquina.
Los mecanismos de seguridad.
Normativa de prevención de riesgos laborales en los procesos de preparación,
regulación de la máquina y realización del plastificado.
Fuentes de contaminación en la realización del plastificado.

-

Seguridad e higiene al realizar el plastificado.
Realización de las tareas con orden destreza, y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

conceptuales

-

actitudinales

Realización del proceso de plastificado, controlando la temperatura del horno de
secado, la de la calandra y la cantidad de adhesivo.
Realización del mantenimiento y la limpieza de la plastificadora de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
medioambiental en el desarrollo del proceso.
Determinación de la relación existente entre elementos del proceso: soporte, tinta
y polvos antimaculantes.
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del proceso de barnizado

Código

122133

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

55

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Tratamiento superficial del impreso

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Realización y control del proceso de estampado por calor
Realización y control del proceso de plastificado

Duración

147
42
50

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara la máquina barnizadora, ajustando los elementos del proceso en función de las características del tipo de
barnizado y del soporte.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado y colocado en máquina la plancha o la pantalla de serigrafía según el tipo de barnizado.
b) Se ha seleccionado el tipo de barniz en función del proceso, el soporte, las tintas y los polvos antimaculantes.
c) Se ha calentado el barniz y se ha determinado la presión y temperatura de la calandra del cuerpo de barnizado,
de la calandrita quitapolvo y del horno de secado.
d) Se ha nivelado la presión de los rodillos barnizadores y la de la racleta y del cepillo dosificador en las pantallas de
serigrafía.
e) Se ha ajustado la salida de aire de la mesa barnizadora y de la mesa de refrigeración.
f) Se ha ajustado la abertura entre el caucho y el rodillo barnizador para aplicar la cantidad de barniz requerida.
g) Se han distinguido los tipos de barnices, atendiendo a su composición física y al tipo de secado.
h) Se han identificado las formas impresoras que aplican el barniz, así como la manera de obtenerlas, diferenciado
los sistemas de barnizado de fondo y con reserva.
2. Realiza el barnizado organizando el proceso según las características del producto.
Criterios de evaluación:
a) Se han preparado los pliegos para su entrada en la máquina barnizadora y se ha verificado la cantidad y la calidad
del soporte y la de la imagen impresa.
b) Se han regulado todos los elementos de transporte de la mesa de marcar según las dimensiones del pliego y se
ha efectuado el registro del mismo en el barnizado con reserva.
c) Se han ajustado las velocidades para cada uno de los cuerpos de la máquina para que la distancia de separación
entre cada pliego sea la adecuada.
d) Se ha aplicado el control y mantenimiento del proceso de barnizado según los criterios de calidad establecidos.
e) Se ha realizado el mantenimiento y la limpieza de la barnizadora según las instrucciones del fabricante, aplicando
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
f) Se han distinguido las partes componentes de una máquina barnizadora, su función y el tipo de barnizado que
realiza.
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CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA BARNIZADORA
-

procedimentales

-

-

-

El proceso de barnizado:
• Definición del proceso.
• Fases: entrada, transporte y salida del pliego en la máquina barnizadora.
Impregnación del pliego con adhesivo. Secado y apilamiento.
Características y clases de barnizado:
• según el proceso (en línea y fuera de línea).
• según la superficie que se va a barnizar (fondo y reserva).
• según el secado (convencional o UVI).
• según composición (graso, acrílico y UVI).
• especiales (tintas híbridas y holográficas).
El barniz: composición, características principales, tipos, y secado.
Las planchas de barnizado:
• Tipos.
• Diseño, fabricación y tipos: caucho o fotopolímero.
• Diferencias entre las planchas para barnizado de fondo o reserva.
Diseño y fabricación de la pantalla serigráfica de barnizado.
Aditivos que se pueden usar con el barniz: niveladores, antirrechazo o anticráter y
antibloquing, entre otros.
Relación entre las velocidades de los cuerpos de entrada, barnizado y secado.

-

Seguridad e higiene al preparar la máquina barnizadora.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

-

conceptuales

-

-

actitudinales

Determinación y colocación en máquina de la plancha o de la pantalla de serigrafía.
Realización de la selección del tipo de barniz, en función del proceso, el soporte,
las tintas y los polvos antimaculantes.
Realización del acondicionado del barniz.
Determinación de la presión y temperatura de la calandra del cuerpo de barnizado,
de la calandrita quitapolvo.
Regulación de los parámetros del horno de secado.
Nivelación de la presión de los rodillos barnizadores y de la racleta y del cepillo
dosificador en las pantallas de serigrafía.
Realización del ajuste de la salida de aire de la mesa barnizadora y de la mesa de
refrigeración.
Realización del ajuste entre el caucho y el rodillo barnizador para aplicar la
cantidad de barniz requerida.
Identificación de los tipos de barnices atendiendo a su composición física y al tipo
de secado.
Identificación de las formas impresoras que aplican el barniz, así como de la
manera de obtenerlas.
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2. REALIZACIÓN DEL BARNIZADO
-

procedimentales

-

-

-

La máquina barnizadora:
• Características y tipos.
• Partes y componentes: mecanismos de alimentación, registro del soporte,
transporte y salida. Relación entre ellos.
• Función y regulación.
El proceso de separación de los pliegos en máquina.
Los parámetros presentes en el proceso y su relación: gramaje del papel,
porosidad, tamaño del pliego, cantidad de pliegos, capa de tinta del anverso y del
reverso, cantidad de polvos antimaculantes que hay en el papel, tensión superficial
del soporte impreso, frescura y secado de la tinta, etc.
El proceso de control de calidad. Parámetros a controlar y defectos característicos.
Porosidad de los soportes para graduar adecuadamente la cantidad de barniz que
se va a aplicar.
Presión adecuada de la calandra en función del gramaje y el tamaño del papel.
El mantenimiento de primer nivel de una barnizadora. Limpieza y lubricación de los
componentes.
Los residuos generados en el proceso: tipos y tratamiento.
Manual técnico de la máquina.
Los mecanismos de seguridad.
Normativa de prevención de riesgos laborales en los procesos de preparación,
regulación de la máquina y realización del barnizado.
Fuentes de contaminación en la realización del barnizado.

-

Seguridad e higiene al realizar el proceso de barnizado.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.

-

conceptuales

-

actitudinales

Identificación de los componentes de la máquina barnizadora, su función y el tipo
de barnizado que realiza.
Preparación de los pliegos para su entrada en la barnizadora.
Verificación de la cantidad y de la calidad del soporte impreso.
Regulación de todos los elementos de transporte de la mesa de marcar.
Realización del registro en el barnizado con reserva.
Realización del ajuste de las velocidades para cada uno de los cuerpos de la
máquina.
Aplicación del control y mantenimiento del proceso de barnizado.
Realización del mantenimiento y de la limpieza de la barnizadora.
Realización de la gestión de los residuos generados.
Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental.
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CRÉDITO FORMATIVO

Preparación de la plegadora-engomadora

Código

122212

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

45

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Formación de envases

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Realización y control del plegado-engomado

Duración

54

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona la colocación de los elementos intercambiables en la plegadora-engomadora, aplicando las instrucciones
del manual técnico y las normas de seguridad y de prevención de riesgos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los elementos intercambiables de la máquina y su utilidad en la formación del envase.
b) Se han seleccionado los elementos intercambiables, reconociendo su aplicación al tipo de envase que se va a
formar.
c) Se han colocado dichos elementos en la plegadora-pegadora aplicando las instrucciones del manual técnico.
d) Se han aplicado las normas de seguridad y de prevención de riesgos al colocar los elementos intercambiables.
e) Se han distinguido las secciones de la plegadora-engomadora, determinando la utilidad de las mismas.
f) Se han identificado los tipos de cajas y carpetas que puede formar la máquina, diferenciando sus fondos, solapas
y puntos de encolado.
g) Se han reconocido las fases del proceso de formación del envase, identificando sus funciones.
2. Prepara las secciones de alimentación y predoblado del soporte, distinguiendo los mecanismos apropiados de la
máquina.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ha colocado el soporte de carga adecuado al tipo de efecto troquelado.
Se han regulado las galgas según el grosor del efecto troquelado.
Se han ajustado las cintas, cartelas y tanquetas según las características del efecto troquelado.
Se ha reconocido la necesidad del predoblado, demostrando su utilidad en la formación de envases.
Se han ajustado los útiles y elementos intercambiables para el predoblado, atendiendo a las características del
envase.
f) Se ha establecido el orden de predoblado, identificado los hendidos de doblado y los hendidos de cierre.
g) Se ha distinguido el predoblado de las cajas lineales, de fondo automático y de cuatro y seis puntos.

3. Prepara el encolado del soporte, determinando la cantidad y temperatura de la goma y la posición de discos e
inyectores.
Criterios de evaluación:
a) Se ha escogido el adhesivo apropiado, valorando las especificaciones de su ficha técnica, según el envase que se
va a formar.
b) Se ha seleccionado cola fría o caliente (hot melt), según las características de la superficie del soporte.
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c) Se ha determinado el tipo de encolado que se va a utilizar: superior, inferior o ambos según los requerimientos
del envase.
d) Se ha ajustado la posición de los discos de encolado y la cantidad de cola que se va a dispensar según las
dimensiones y colocación de las solapas.
e) Se ha programado la posición de los inyectores y la cantidad y temperatura de la cola que se va a dispensar según
las dimensiones y colocación de las solapas.
f) Se han fresado las pestañas de encolado, distinguiendo el recubrimiento superficial del soporte.
g) Se han reconocido las características y propiedades físicas de los adhesivos utilizados en la formación del envase.
4. Prepara las secciones de cierre y transferencia, según las características del efecto troquelado, regulando los
elementos apropiados de la máquina.
Criterios de evaluación:
a) Se han colocado los carros y rodamientos cónicos según el tipo y la longitud de los cuerpos del envase que se va
a formar.
b) Se han numerado los cuerpos del efecto troquelado.
c) Se ha colocado el espadín o lámina de doblado en función del espesor del soporte.
d) Se ha ajustado la presión de doblado.
e) Se ha regulado la unidad de recuento y colocado el golpeador según la cantidad de envases que quieran
agruparse.
f) Se ha preparado la unidad de transferencia, ajustando la distancia de recepción.
g) Se ha preparado la sección de recepción, determinando el tiempo necesario para el pegado correcto.

CONTENIDOS
1. SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERCAMBIABLES EN LA PLEGADORA-ENGOMADORA
procedimentales

-

-

conceptuales

-

-

Identificación del tipo de envase que se va a formar.
Determinación de las fases del proceso de formación del envase.
Identificación de las secciones de la plegadora-engomadora.
Identificación de los elementos intercambiables de la máquina y su utilidad en la
formación del envase.
Identificación y selección de los elementos intercambiables.
Regulación de los elementos en la plegadora-pegadora.
Aplicación de las normas de seguridad y de prevención de riesgos.
Identificación de los tipos de cajas y carpetas que puede formar la máquina,
diferenciando sus fondos, solapas y puntos de encolado.
El envase:
• Partes del envase.
• Tipos de envase y sus funciones.
• Materiales.
El proceso de formación del envase:
• Definición del proceso.
• Fases y funciones.
• Maquinaria.
La clasificación de los estuches: caja estándar, de fondo automático, de cuatro o
seis puntos, tapa con o sin solapas, de doble pared y con ventana troquelada.
La máquina plegadora-pegadora:
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-

Funcionamiento y manual técnico.
Dimensiones y limitaciones.
Secciones: alimentación, predoblado, encolado, doblado y cierre, transferencia
y prensado.
• Elementos de la máquina: utilidad y regulación.
Las normas de seguridad y de prevención de riesgos.

-

Seguridad e higiene al regular la plegadora-engomadora.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

•
•
•

actitudinales

2. PREPARACIÓN DE LAS SECCIONES DE ALIMENTACIÓN Y PREDOBLADO DEL SOPORTE
procedimentales

-

conceptuales

actitudinales

-

Colocación del soporte de carga adecuado al tipo de efecto troquelado.
Regulación de las galgas según el grosor del efecto troquelado.
Realización del ajuste de las cintas, cartelas y tanquetas.
Identificación de la necesidad del predoblado, demostrando su utilidad en la
formación de envases.
Realización del ajuste de los útiles y elementos intercambiables para el
predoblado.
Determinación del orden de predoblado, identificado los hendidos de doblado y los
hendidos de cierre.
Identificación del predoblado de las cajas lineales, de fondo automático y de cuatro
y seis puntos.
Sistemas de alimentación en plegadoras-pegadoras: componentes, función y
regulación.
El predoblado o quebrado del envase:
• Necesidad del predoblado.
• Orden del predoblado.
• Tipos de hendido.
• El predoblado en las cajas lineales, de fondo automático y en las de cuatro y
seis puntos.
Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

3. PREPARACIÓN DEL ENCOLADO DEL SOPORTE
-

procedimentales

-

Elección del adhesivo apropiado, valorando las especificaciones de su ficha técnica,
según el envase que se va a formar.
Determinación de la utilización de cola fría o caliente.
Determinación del tipo de encolado que se va a utilizar.
Realización del ajuste de la posición de los discos de encolado y la cantidad de cola
que se va a dispensar.
Programación de la posición de los inyectores y de la cantidad y temperatura de la
cola que se va a dispensar.
Realización del fresado de las pestañas de encolado.
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conceptuales

actitudinales

-

Identificación de las características y propiedades físicas de los adhesivos utilizados
en la formación del envase.

-

-

El proceso de encolado:
• Definición del proceso.
• Maquinaria y útiles: características y regulación.
• Tipos de encolado.
Las pestañas de encolado.
La cola utilizada en la formación del envase.
Colas frías y calientes (hot melt).
El encolado electrónico por inyección, mediante toberas o pistolas.
Relación del encolado con el soporte del envase.

-

Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

4. PREPARACIÓN DE LAS SECCIONES DE CIERRE Y TRANSFERENCIA
-

Colocación de los carros y rodamientos cónicos.
Numeración de los cuerpos del efecto troquelado.
Colocación del espadín o lámina de doblado en función del espesor del soporte.
Realización del ajuste de la presión de doblado.
Regulación de la unidad de recuento y colocado el golpeador.
Preparación de la unidad de transferencia, ajustando la distancia de recepción.
Preparación de la sección de recepción, determinando el tiempo necesario para el
pegado correcto.

conceptuales

-

Espadín o lámina de doblado. Tipos de espadín.
Numeración y posición de los cuerpos del envase.
La presión de prensado.
El tiempo de pegado: parámetros y control.
Preselectores de tiempo de espera y de tiempo de contacto.

actitudinales

-

Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

procedimentales
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CRÉDITO FORMATIVO

Realización y control del plegado-engomado

Código

122222

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

54

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Formación de envases

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Preparación de la plegadora-engomadora

Duración

45

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza el plegado y pegado con la calidad requerida, según las especificaciones técnicas y documentando los datos
del proceso de formación del envase.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han identificado las características físicas del soporte y su relación con el plegado-pegado.
Se ha colocado la pila de entrada aireando, igualando y centrando los efectos troquelados.
Se han colocado los efectos en la posición correcta, en cuanto a la cara y el lado de entrada.
Se ha comprobado, en los primeros envases, la corrección en el plegado y la efectividad del pegado y prensado,
corrigiendo posibles errores.
e) Se ha establecido la velocidad óptima de producción.
f) Se ha diferenciado el plegado-pegado de las cajas lineales, de las de fondo automático y de las carpetas.
g) Se han documentado los datos de producción en papel o utilizando aplicaciones informáticas.
2. Realiza el mantenimiento preventivo y la limpieza de la plegadora-engomadora, valorando las especificaciones del
fabricante y aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el tipo de lubricante adecuado para los mecanismos de la plegadora-pegadora.
b) Se han engrasado los elementos de la máquina especificados en las instrucciones de mantenimiento del
fabricante.
c) Se ha realizado la limpieza de los elementos de máquina especificados en las instrucciones del fabricante.
d) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad de la manipulación de materiales, herramientas, útiles y
máquinas utilizados en el proceso de formación del envase.
e) Se han aplicado las medidas y normas de prevención, seguridad y protección medioambiental en los procesos
de preparación y regulación de la máquina y en la realización del plegado-pegado.
f) Se han precisado las medidas de seguridad y las de protección individual y colectiva que se deben emplear en la
ejecución de las operaciones de preparación y regulación de la máquina de formación de envases.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DEL PLEGADO Y PEGADO PARA LA FORMACIÓN DEL ENVASE
procedimentales

-

Identificación de las características físicas del soporte y su relación con el plegadopegado.
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-

-

conceptuales

actitudinales

Colocación de la pila de entrada aireando, igualando y centrando los efectos
troquelados.
Colocación de los efectos en la posición correcta, en cuanto a la cara y el lado de
entrada.
Comprobación de la corrección en el plegado y la efectividad del pegado y
prensado, corrigiendo posibles errores.
Determinación de la velocidad óptima de producción.
Diferenciación del plegado-pegado de las cajas lineales, de las de fondo automático
y de las carpetas.
Realización la recogida de los datos de producción en papel o utilizando
aplicaciones informáticas.

-

Características físicas del soporte troquelado: gramaje, sentido de fibra, humedad,
plastificado o barnizado, tipos de hendido, entre otros.
El plegado-pegado en las cajas de tipo estándar y de fondo automático.
El plegado-pegado en las carpetas.
El proceso de control: parámetros y valores.
Sistemas informáticos de captura de datos en planta.
Normas ISO y UNE.
Sistemas de muestreo (Military Standard u otros similares).

-

Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.

2. REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE LA PLEGADORA-ENGOMADORA
procedimentales

-

conceptuales

-

Selección del tipo de lubricante adecuado para los mecanismos de la plegadorapegadora.
Realización del engrasado de los elementos de la máquina especificados en las
instrucciones de mantenimiento del fabricante.
Realización de la limpieza de los elementos de máquina especificados en las
instrucciones del fabricante.
Identificación de los riesgos y el nivel de peligrosidad de la manipulación de
materiales, herramientas, útiles y máquinas utilizados en el proceso de formación
del envase.
Aplicación de las medidas y normas de prevención, seguridad y protección
medioambiental en los procesos de preparación y regulación de la máquina y en la
realización del plegado-pegado.
Definición de las medidas de seguridad y las de protección individual y colectiva
que se deben emplear en la ejecución de las operaciones de preparación y
regulación de la máquina de formación de envases.
Mantenimiento de primer nivel de una plegadora-engomadora.
Manual técnico de la máquina: engrase y lubricación.
Productos de engrase y lubricación.
Los mecanismos de seguridad.
El Plan de Prevención. Contenido y aplicación al sector.
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actitudinales

-

Las medidas de prevención de riesgos laborales en la preparación, regulación de la
máquina y realización del plegado-pegado.

-

Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno.
Asistencia, puntualidad e interés por la asignatura.
Realización de las tareas con orden, destreza y en los plazos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Orientación profesional y trabajo en equipo

Código

122313

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

35

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Marco normativo de las relaciones laborales
Prevención de riesgos

Duración

105
30
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del Título.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral asociados al titulado o a la
titulada.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el Título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de
decisiones.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil.
Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz, frente a los equipos ineficaces.
Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los y las
miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los y las miembros de un grupo como un aspecto
característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto

CONTENIDOS
1. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
procedimentales

-

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
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-

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Título.
Definición y análisis del sector profesional del Título.
Planificación de la propia carrera:
• Establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, compatibles con
necesidades y preferencias.
• Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.
Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan
de carrera, formación y aspiraciones.
Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral (carta de
presentación, currículum vitae…), así como la realización de testes psicotécnicos y
entrevistas simuladas.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
El proceso de toma de decisiones.
Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del
sector.
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.
Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria
laboral y profesional del titulado o titulada.
Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y
de los frutos previstos.
Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción laboral.
Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación adquirida.

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO
procedimentales

-

conceptuales

-

Análisis de una organización como equipo de personas.
Análisis de estructuras organizativas.
Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de trabajo.
Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: compartir espacios,
ideas y propuestas.
Análisis de los distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones de
partida.
Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la intermediación y buenos
oficios.
Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
La estructura organizativa de una empresa como conjunto de personas para la
consecución de un fin.
Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que desempeñan.
Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de equipos.
Características de un equipo de trabajo eficaz.
Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y
arbitraje.
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actitudinales

-

Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los objetivos
empresariales.
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia
de la organización.
Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en equipo.
Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan generar en los
equipos de trabajo.
Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Marco normativo de las relaciones laborales

Código

122323

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

30

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Orientación profesional y trabajo en equipo
Prevención de riesgos

Duración

105
35
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o empresarias
y trabajadores o trabajadoras.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector
profesional relacionado con el Título.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
2. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de la figura de empresario o empresaria y trabajador o trabajadora dentro
del sistema de la Seguridad Social.
e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador o trabajadora, y las cuotas
correspondientes a la figura de trabajador o trabajadora y empresario o empresaria.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
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CONTENIDOS
1. CONDICIONES LABORALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

procedimentales

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su jerarquía.
Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el TRLET.
Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de
contrato más habituales.
Interpretación de la nómina.
Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional.
Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas comunitarias,
Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo.
El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización,
contenidos mínimos, obligaciones del empresario o la empresaria, medidas
generales de empleo.
Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.
La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas,
vacaciones, permisos).
El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, percepciones no
salariales, garantías salariales.
Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, IRPF.
Modificación, suspensión y extinción del contrato.
Representación sindical: concepto de “sindicato”, derecho de sindicación,
asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la huelga, el cierre patronal.
El convenio colectivo. Negociación colectiva.
Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, teletrabajo...
Valoración de necesidad de la regulación laboral.
Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su
sector de actividad profesional.
Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de resolver conflictos
laborales.
Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores o
trabajadoras, especialmente, en los colectivos más desprotegidos.
Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de
mejora social.

2. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO
procedimentales

-

conceptuales

-

Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de la Seguridad
Social.
Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social
El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, regímenes,
entidades gestoras y colaboradoras.
Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores o
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
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-

actitudinales

-

Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad temporal y
permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte
y supervivencia.
Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.
Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus
derechos y deberes.
Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la calidad de vida
de la ciudadanía.
Rechazo hacia las conductas fraudulentas, tanto en cotización como en las
prestaciones de la Seguridad Social.
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CRÉDITO FORMATIVO

Prevención de riesgos

Código

122333

Familia profesional

Artes Gráficas

Título

Duración

40

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos

Nivel

2

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Orientación profesional y trabajo en equipo
Marco normativo de las relaciones laborales

Duración

105
35
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o trabajadora.
Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo asociados al perfil
profesional del Título.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales relacionados con el perfil profesional del Título.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todas y todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa, en
materia de prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación
de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional
del titulado o titulada.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña o mediana empresa.
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral asociado al
Título.
Criterios de evaluación:
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a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias, en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas, en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente
ante distintos tipos de daños, y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores y de las
trabajadoras, y su importancia como medida de prevención.

CONTENIDOS
1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.
Análisis de factores de riesgo.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa.
Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función profesional.
Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

-

El concepto de “riesgo profesional”.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.
Daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.

-

-

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad preventiva.
Valoración de la relación entre trabajo y salud.
Interés en la adopción de medidas de prevención.
Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la empresa.

2. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
procedimentales

conceptuales

-

Proceso de planificación y sistematización como herramientas básicas de
prevención.
Análisis de la norma básica de PRL.
Análisis de la estructura institucional en materia PRL.
Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo.
Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia.

-

El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e integridad humanas.
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
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-

actitudinales

-

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
Agentes intervinientes en materia de PRL y salud, y sus diferentes roles.
Gestión de la prevención en la empresa.
Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva
(Técnico Básico o Técnica Básica en PRL).
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
Valoración de la importancia y necesidad de la PRL.
Valoración de su posición como agente de PRL y Salud Laboral.
Valoración de los avances para facilitar el acceso a la SL por parte de las
instituciones públicas y privadas.
Valoración y traslado de su conocimiento a los planes de emergencia del colectivo
al que pertenece.

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA
-

Identificación de diversas técnicas de prevención individual.
Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la utilización de medidas
de autoprotección.
Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
Análisis de situaciones de emergencia.
Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.
Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

conceptuales

-

Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Urgencia médica / Primeros auxilios. Conceptos básicos.
Tipos de señalización.

actitudinales

-

Valoración de la previsión de emergencias.
Valoración de la importancia de un plan de vigilancia de la salud.
Participación activa en las actividades propuestas.

procedimentales
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