Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, ARTES GRÁFICAS

MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos en
reprografía
MF1323_1: Reproducción en equipos de
reprografía.

ARGT0211 Operaciones auxiliares en
industrias gráficas

UNIDADES DE COMPETENCIA

ARGT0111 Operaciones de manipulado y
finalización de productos gráficos

MÓDULOS FORMATIVOS

ARGI0309: Reprografía

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

UC1322_1: Recepcionar y despachar encargos de reprografía

70

70

MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos en reprografía

UC1323_1: Preparar materiales y equipos y realizar la reproducción.

80

80

MF1323_1: Reproducción en equipos de reprografía

70

70

MF1324_1: Operaciones de acabado de reprografía

80

80

MF2138_1: Operaciones básicas de manipulado y transformación en industrias
gráficas

MF2139_1: Operaciones con máquinas auxiliares de UC2139_1 Realizar operaciones básicas de manipulado en industrias
manipulados en industrias gráficas
gráficas mediante máquinas auxiliares

90

90

MF2139_1: Operaciones con máquinas auxiliares de manipulados en industrias
gráficas

MF1668_1: Operaciones de empaquetado, apilado UC1668_1 Realizar operaciones de empaquetado, apilado y
paletizado en industrias gráficas
y paletizado en industrias gráficas (T)

50

50

50

MF1668_1: Operaciones de empaquetado, apilado y paletizado en industrias gráficas
(T)

MF1324_1: Operaciones de acabado de reprografía UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía.
MF2138_1: Operaciones básicas de manipulado y
transformación en industrias gráficas

UC2138_1 Realizar operaciones básicas de manipulados en la
finalización de productos gráficos

MF1666_1: Operaciones auxiliares en máquinas y
equipos de producción gráfica

UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de
producción en industrias gráficas

90

90

MF1666_1: Operaciones auxiliares en máquinas y equipos de producción gráfica

MF1667_1: Operaciones básicas con equipos
informáticos y periféricos en industrias gráficas

UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos y
periféricos en industrias gráficas

50

50

MF1667_1: Operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en industrias
gráficas

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras

50

50

MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (T)

MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas
elevadoras (T)
MP0228: Prácticas profesionales no laborales de
reprografía.

80

MP0456: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de operaciones de manipulado y
finalización de productos gráficos

80

MP0457: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de operaciones auxiliares en Industrias
Gráficas

120
300

300

360

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, ARTES GRÁFICAS (Parte 1)

MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (T)

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

MF0482_2: Preparación de archivos para la
impresión digital

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria
para la impresión del producto digital

MF0483_2: Impresión con dispositivos digitales

UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la
impresión digital

100

100

MF0688_2 :Grabado xilográfico

70

UC0689_2 :Grabar en calcografía

MF0690_2 :Estampación en hueco y en relieve

UC0690_2 :Estampar en hueco y en relieve

MF0691_2: Materias y productos para
encuadernación (T)
MF0692_2: Preparación y ejecución del corte de
materiales gráficos

UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares
para la encuadernación.
UC0692_2: Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar el
corte de materiales gráficos.
UC0693_2: Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el
plegado.

MF0693_2: Preparación y ejecución del plegado
MF1350_2: Confección y estampación de tapas
para encuadernación industrial

UC1350_2 Confeccionar y estampar tapas para encuadernación
industrial

MF1351_2: Encuadernación industrial en líneas de
rustica y tapa dura

UC1351_2 Efectuar la encuadernación industrial en líneas de rústica
y tapa dura

UC0926_2 Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar la
MF0926_2: Encuadernación con grapa
encuadernación con grapa
UC0927_2 Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el alzado
MF0927_2: Alzado y cosido con hilo vegetal
y cosido con hilo vegetal
MF0201_2: Materias y productos en Artes Gráficas UC0201_2: Preparar las materias primas y productos para la
(T)
impresión.

100

100

ARGI0210: Impresión en huecograbado.

ARGI0110: Impresión en flexografia.

ARGI0109: Impresión en Offset.

ARGC0110: Operaciones de
encuadernación industrial en rustica y
tapa dura

ARGC0209: Operaciones en trenes de
cosido.
100

100

140

90

MF0689_2 :Grabado Calcográfico

100

80

MF0687_2 :Técnicas de expresión para obra gráfica
UC0687_2: Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica
(T)
UC0688_2 :Grabar en xilografía

ARGC0109: Guillotinado y plegado

UNIDADES DE COMPETENCIA

ARGA0110: Grabado calcográfico y
xilográfico.

MÓDULOS FORMATIVOS

ARGI0209: Impresión Digital

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

40

UF0241 Fases y procesos en Artes Gráficas (T)

30

UF0242 La calidad en los procesos gráficos (T)

30

UF0509 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica (T)

80

MF0482_2 Preparación de archivos para la impresión digital

60

UF0246 Preparación y ajuste de la impresión digital

50

UF0247 Realización de la impresión digital

30

UF0930 Mantenimiento, seguridad y tratamiento de residuos en la impresión digital

90

MF0687_2 :Técnicas de expresión para obra gráfica (T)

70

MF0688_2 :Grabado xilográfico

60

UF1896: Grabado calcográfico por técnicas indirectas

60

UF1897: Grabado calcográfico por técnicas directas

60

UF1898: Estampación en hueco

60

UF1899: Estampación en relieve

80

MF0691_2 Materias y productos para encuadernación (T)

70

70

MF0692_2 Preparación y ejecución del corte de materiales gráficos

80

80

MF0693_2 Preparación y ejecución del plegado

50

UF1376 Confección de tapas para encuadernación industrial

50

UF1377 Estampación de tapas para encuadernación industrial

50

UF1378 Encuadernación industrial en líneas de rustica

50

UF1379 Encuadernación industrial de tapa dura

90

90

MF0926_2 Encuadernación con grapa

90

90

MF0927_2 Alzado y cosido con hilo vegetal

90

MF0201_2 Materias y productos en Artes Gráficas (T)

120

120
80

80

80

100

100

90

90

90

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
40
MF0202_2: Preparación de la impresión.

UC0202_2: Determinar y ajustar los procesos de impresión offset.

160

MF0203_2: Impresión offset.

UC0203_2: Realizar la impresión offset.

90

MF1344_2 Montaje de clichés y preparación de la
impresión flexográfica

UC1344_2 Realizar el montaje de clichés y ajustar los elementos del
proceso de impresión en flexografía

MF1345_2 Impresión de productos en flexografía

UC1345_2 Realizar la impresión en flexografía

MF1346_2: Preparación de la impresión en
huecograbado
MF1347_2: Impresión de productos en
huecograbado
MP0059: Prácticas profesionales no laborales de
impresión digital

UC1346_2 :Ajustar los elementos del proceso de impresión en
huecograbado
UC1347_2: Realizar la impresión en huecograbado

60
60
90

MF0203_2 Impresión offset.

80

80

MF1344_2 Montaje de clichés y preparación de la impresión flexográfica

60

60

MF1345_2 Impresión de productos en flexografía

80

80

MF1346_2 Preparación de la impresión en huecograbado

60

60

MF1347_2 Impresión de productos en huecograbado

120

MP0399: Prácticas profesionales no laborales de
grabado calcográfico y xilográfico.

80

MP0273: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Guillotinado y plegado.

120

MP0293: Prácticas profesionales no laborales de
operaciones de encuadernación industrial en rústica
y tapa dura.

40

MP0271: Practicas profesionales no laborales de
operaciones en trenes de cosido.

120

MP0058: Practicas profesionales no laborales de
impresión en Offset.
MP0291: Practicas profesionales no laborales de
impresión en flexografia.
MP0325: Practicas profesionales no laborales de
impresión en huecograbado.

120
120
120
440

480

450

420

480

560

UF0243 Preparación y regulación de los sistemas de alimentación en máquinas de
impresión offset.
UF0244 Preparación y calibración del grupo de presión en máquinas de impresión
offset.
UF0245 Preparación del sistema de entintado, humectador y de los dispositivos de
salida y acabado en máquinas de impresión offset

450

450

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, ARTES GRÁFICAS (Parte 2)

MF1348_2: Impresión de productos en serigrafía

UC1348_2 : Realizar la impresión en serigrafía

ARGT0411 Fabricación de complejos,
envases, embalajes y otros artículos de
papel y cartón

ARGT0311 Elaboración de cartón
ondulado

ARGA0311 Serigrafía Artística

ARGA0111 Litografía

ARGT0109: Troquelado

ARGP0210: Imposición y obtención de la
forma impresora.

UNIDADES DE COMPETENCIA

ARGP0110: Tratamiento y maquetacion
de elementos gráficos en preimpresión

MÓDULOS FORMATIVOS

ARGI0310: Impresión en serigrafía y
tampografia

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

100

CATÁLOGO FORMATIVO

60

UF1523 Preparación de la impresión en serigrafía

40

UF1524 Impresión en serigrafía

MF1349_1: Impresión de productos en tampografía UC1349_1: Realizar la impresión en tampografía

40

40

MF1349_1 Impresión de productos en tampografía

UC0201_2: Preparar las materias primas y productos para la
MF0201_2: Materias y productos en Artes Gráficas
impresión.

90

90

MF0201_2 Materias y productos en Artes Gráficas

40

UF0241 Fases y procesos en Artes Gráficas (T)

30

UF0242 La calidad en los procesos gráficos (T)

30

UF0509 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica (T)

60

UF1210 Gestión del color en el proceso fotográfico

40

UF1211 Digitalización y captura de imágenes fotográficas

90

UF1212 Tratamiento digital de imágenes fotográficas

70

MF0929_2 Tratamiento de textos para la maquetación

70

UF1373 Órdenes de producción, equipos y páginas maestras para la maquetación y
compaginación de productos gráficos

40

UF1374 Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos

30

UF1375 Sistemas de pruebas y control de la maquetación

MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (T)

MF0928_2 :Tratamiento de imágenes digitales

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

UC0928_2 :Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante
aplicaciones informáticas

MF0929_2 .Tratamiento de textos para la
maquetación

UC0929_2 :Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones
informáticas

MF0930_2 .Maquetación y compaginación de
productos gráficos

UC0930_2 : Realizar la maquetación y/o compaginación de productos
gráficos

100

100

100

100

100

190

70

140

MF0920_2: Imposición y filmación de los trabajos
gráficos

UC0920_2 :Realizar la imposición y filmación de los trabajos gráficos

70

70

MF0920_2 Imposición y filmación de los trabajos gráficos

MF0921_2: Obtención de formas impresoras
mediante sistemas digitales directos

UC0921_2:Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales
directos

70

70

MF0921_2 Obtención de formas impresoras mediante sistemas digitales directos

MF0922_2 :Obtención de formas impresoras para
Offset, flexografía, serigrafía y tampografía por el
método convencional

UC0922_2: Obtener formas impresoras para Offset, flexografía,
serigrafía y tampografía por el método convencional

80

80

MF0922_2 Obtención de formas impresoras para Offset, flexografía, serigrafía y
tampografía por el método convencional

MF0923_2 :Obtención de la forma impresora para
huecograbado

UC0923_2 :Obtener la forma impresora para el huecograbado

50

50

MF0923_2 Obtención de la forma impresora para huecograbado

70

70

MF0694_2 Preparación del troquel

80

80

MF0695_2 Preparación y ejecución del troquelado

90

MF0687_2 :Técnicas de expresión para obra gráfica (T)

UC0694_2: Preparar los elementos de troquelado en relación al
MF0694_2: Preparación del troquel
soporte a transformar
UC0695_2 : Ajustar los elementos del proceso y realizar el
MF0695_2: Preparación y ejecución del troquelado
troquelado
MF0687_2 :Técnicas de expresión para obra gráfica
UC0687_2: Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica
(T)

90

90

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0924_2: Procesado litográfico
MF0925_2: Estampación litográfica

UC0924_2: Realizar matrices litográficas

140

UC0925_2: Estampar en litografía

140

MF2101_2: Técnicas fotomecánicas y obtención de
UC2101_2: Realizar tipones y fotolitos para serigrafía artística
tipones
MF2102_2: Obtención de pantallas para serigrafía
artística

130

UC2102_2: Obtener pantallas para serigrafía artística

140

90

UF2191: Dibujo y procesado de la piedra litográfica

50

UF2192: Dibujo y procesado de la plancha litográfica

90

UF2193: Estampación mediante piedra litográfica

50

UF2194: Estampación litográfica en la plancha

70

UF2278: Técnicas manuales para la obtención de tipones

60

UF2279: Técnicas fotomecánicas para la obtención de fotolitos

60

UF2280: Obtención de pantallas mediante técnicas directas

80

UF2281: Obtención de pantallas mediante técnicas indirectas

80

UF2282: Estampación serigráfica manual

50

UF2283: Estampación serigráfica automatizada

90

MF1335_2: Materias primas y productos auxiliares en procesos de transformación de
papel, cartón y otros materiales (T)

MF2103_2: Estampación en serigrafía artística

UC2103_2: Estampar en serigrafía artística

MF1335_2: Materias primas y productos auxiliares
en procesos de transformación de papel, cartón y
otros materiales (T)

UC1335_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares
para la transformación de papel, cartón y otros materiales

90

MF1336_2: Equipos e instalaciones auxiliares en la
elaboración de cartón ondulado

UC1336_2: Operar en equipos e instalaciones auxiliares en el proceso
de elaboración de cartón ondulado

80

80

MF1336_2: Equipos e instalaciones auxiliares en la elaboración de cartón ondulado

UC1337_2: Realizar operaciones de elaboración de cartón ondulado

90

90

MF1337_2: Operaciones de elaboración de cartón ondulado

UC1338_2: Controlar mediante paneles electrónicos la elaboración
de cartón ondulado

80

80

MF1338_2: Control de la elaboración de cartón ondulado

80

80

MF1339_2: Preparación de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería

UC1340_2: Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería

80

80

MF1340_2: Elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería

UC1341_2: Fabricar artículos de papel y cartón para uso doméstico e
higiénico

50

50

MF1341_2: Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico

UC1342_2: Fabricar complejos de papel, cartón y otros materiales

60

60

MF1342_2: Fabricación de complejos de papel, cartón y otros materiales

60

60

MF1343_2: Realización de tratamientos superficiales en papeles, cartones y otros
materiales

MF1337_2: Operaciones de elaboración de cartón
ondulado
MF1338_2: Control de la elaboración de cartón
ondulado

130

MF1339_2: Preparación de líneas de elaboración de UC1339_2: Preparar las líneas de elaboración de envases, embalajes
envases, embalajes y artículos de papelería
y artículos de papelería
MF1340_2: Elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería
MF1341_2: Fabricación de artículos de papel y
cartón para uso doméstico
MF1342_2: Fabricación de complejos de papel,
cartón y otros materiales

MF1343_2: Realización de tratamientos
UC1343_2: Realizar tratamientos superficiales en papeles, cartones y
superficiales en papeles, cartones y otros materiales otros materiales
MP0326: Practicas profesionales no laborales de
impresión en serigrafía y tampografia
MP0292: Practicas profesionales no laborales de
tratamiento y maquetacion de elementos gráficos
en preimpresión.
MP0311: Practicas profesionales no laborales de
imposición y obtención de la forma impresora.
MP0272: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de troquelado.
MP0454: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Litografía
MP0472: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de serigrafía artística
MP0467: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Elaboración de cartón ondulado

120

120

80
80
80
80

80

90

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0468: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de fabricación de complejos, envases,
embalajes y otros artículos de papel y cartón

80
450

620

450

330

450

570

420

600

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, ARTES GRÁFICAS (Parte 1)

MF0204_3: Planificación de la producción editorial

MF0205_3: Gestión y control de la calidad

UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las
especificaciones de los Originales

UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las
especificaciones editoriales

150

UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico

MF0935_3: Proyectos de productos editoriales
multimedia

UC0935_3 : Determinar las especificaciones de proyectos editoriales
multimedia

90

MF0936_3: Diseño de productos editoriales
multimedia.

UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia.

110

MF0938_3: Gestión de la calidad de productos
editoriales multimedia
MF0931_3 :Gestión y planificación editorial
MF0932_3:Corrección de textos de estilo y orto
tipografía

MF0933_3:Organización de contenidos editoriales

UC0937_3 :Generar y publicar productos editoriales multimedia
UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto editorial
multimedia
UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición
UC0932_3: Corregir los textos de forma estilística y orto tipográfica

UC0933_3 : Organizar los contenidos de la obra

MF0934_3: Contratación de derechos de autor

UC0934_3 :Gestionar la contratación de derechos de autor

MF0696_3 :Proyecto de productos gráficos

UC0696_3:Desarrollar proyectos de productos gráficos

120

210

80
120

100

180

90
140

ARGG0112: Diseño estructural de envases
y embalajes de papel, cartón y otros
soportes gráficos

ARGC0112: Gestión de la producción en
encuadernación industrial

ARGA0112: Grabado y técnicas de
estampación

ARGA0211 Encuadernación artística

ARGG0110: Diseño de productos gráficos

110

MF0206_3: Gestión de la fabricación del producto
gráfico

MF0937_3: Implementación y publicación de
productos editoriales multimedia

ARGN0210: Asistencia a la edición

UNIDADES DE COMPETENCIA

ARGN0110: Desarrollo de productos
editoriales multimedia

MÓDULOS FORMATIVOS

ARGN0109: Producción editorial

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

70

UF0248 Planificación del producto editorial

40

UF0249 Elaboración del presupuesto

50

UF0250 Especificaciones de calidad en preimpresión

40

UF0251 Especificaciones de calidad de la materia prima

60

UF0252 Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados

40

UF0253 Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión

50

UF0254 Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación,
acabados y gestión de materias primas

30

UF0255 Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial

90

MF0935_3 Proyectos de productos editoriales multimedia

60

UF1583 Diseño gráfico de productos editoriales multimedia.

50

UF1584 Diseño funcional y de la interactividad de productos multimedia

80

UF1585 Desarrollo de prototipos de productos editoriales multimedia

90

UF1586 Integración de la funcionalidad en productos multimedia

40

UF1587 Publicación de productos editoriales multimedia

80

MF0938_3 Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia

70

UF1900 Gestión del producto editorial

50

UF1901 Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial

60

UF1902 Corrección de textos

40

UF1903 Elaboración de reseñas para productos editoriales

70

UF1904 Definición y diseño de productos editoriales

60

UF1905 Tratamiento de textos para contenidos editoriales

50

UF1906 Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales

90

MF0934_3 Contratación de derechos de autor

50

UF1455 Preparación de proyectos de diseño gráfico

90

UF1456 Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0697_3: Edición creativa de imágenes y diseño
de elementos gráficos.

UC0697_3:Tratar imágenes y crear elementos gráficos con los
parámetros de gestión del color adecuados

UC0698_3: Componer elementos gráficos, imágenes y textos según
MF0698_3 :Arquitectura tipográfica y maquetación
la teoría de la arquitectura tipográfica y la maquetación

MF0699_ 3: reparación de artes finales

MF1352_3: Proyectos de encuadernación artística

UC0699_3: Preparar y verificar artes finales para su distribución

UC1352_3 Definir proyectos de encuadernación artística

MF1353_3: Técnicas de expresión gráfico- plásticas UC1353_3 Realizar desarrollos grafico-plásticos de proyectos de
para encuadernación artística
encuadernación artística
MF1354_3: Materiales en encuadernación artística

MF1355_3: Construcción del libro y confección de
elementos de protección y contenedores

MF1356_3: Ornamentación en encuadernación
artística

MF2224_3: Proyectos de Grabado y Técnicas de
Estampación

UC1354_3 Seleccionar, preparar y tratar los materiales requeridos en
proyectos de encuadernación artística

UC1355_3 Realizar y supervisar la construcción del libro y
confeccionar los elementos de protección y contenedores

UC1356_3 Realizar la ornamentación artística de libro, elementos de
protección y contenedores

UC2224_3: Definir proyectos de Grabado y Técnicas de Estampación

160

140

120

120
80
110

210

110

40

UF1457 Obtención de imágenes para proyectos gráficos

70

UF1458 Retoque digital de imágenes

50

UF1459 Creación de elementos gráficos

90

UF1460 Composición de textos en productos gráficos

50

UF1461 Maquetación de productos editoriales

60

UF1462 Elaboración del arte final

30

UF1463 Arte final multimedia y e-book

30

UF1464 Calidad del producto gráfico

50

UF2195: Valoración de proyectos de encuadernación artística

70

UF2196: Elaboración de proyectos para encuadernación artística

80

MF1353_3: Técnicas de expresión gráfico- plásticas para encuadernación artística

40

UF2197: Clasificación de materiales en encuadernación artística

70

UF2198: Preparación de materiales en encuadernación artística

90

UF2199: Técnicas de encuadernación y restauración en tapa suelta

50

UF2200: Técnicas de encuadernación y restauración en tapa montada

70

UF2201: Técnicas experimentales y confección de elementos de protección

60

UF2202: Técnicas de dorado y gofrado

50

UF2203: Técnicas de mosaicos

90

UF2760: Creación de un proyecto de Obra Gráfica Original

30

150

30
MF2225_3: Técnicas de expresión gráfico–plásticas UC2225_3: Realizar desarrollos gráfico-plásticos de proyectos de
para Obra Gráfica Original
Grabado y Técnicas de Estampación
MF2226_3: Técnicas de creación, conservación y
recuperación de matrices de Obra Gráfica Original

MF2227_3: Técnicas de estampación de Obra
Gráfica Original

UC2226_3: Supervisar y coordinar los procesos de creación,
recuperación y duplicación de matrices de Obra Gráfica Original

UC2227_3: Crear el B.A.T. y supervisar la estampación de Obra
Gráfica Original

90

170

150

90

MF2225_3: Técnicas de expresión gráfico–plásticas para Obra Gráfica Original

90

UF2763: La creación de matrices de Obra Gráfica Original

40

UF2764: Creación de imagen digital y fotográfica en la Obra Gráfica Original

40

UF2765: Conservación, recuperación y duplicación de matrices

50

UF2766: Técnicas y procesos de estampación para la edición de la obra gráfica

60
40

MF2228_3: Técnicas de presentación de estampas y UC2228_3: Determinar y supervisar los tratamientos posteriores a la
peritaje de obra gráfica original
estampación y peritar la obra gráfica original

100

MF2229_3: Organización y gestión de un taller o
estudio gráfico (T)

60

MF1669_3: Planificación de la fabricación de
productos gráficos (T)

UC2229_3: Organizar y gestionar el Taller o Estudio Gráfico
UC1669_3: Planificar la fabricación de productos gráficos

MF1670_3: Materiales de producción en industrias UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria
gráficas (T)
gráfica

120

110

UF2761: Proyectos de conservación, recuperación y duplicación de matrices y Obra
Gráfica Original
UF2762: Presupuesto y gestión de documentos en un proyecto de Obra Gráfica
Original

UF2767: Preparación de materiales, herramientas y maquinaria para la estampación
de obra gráfica
UF2768: Estudio e investigación de nuevas técnicas de estampación para la Obra
Gráfica Original

50

UF2769: La presentación y la conservación de la Obra Gráfica Original

50

UF2770: La firma, la catalogación y el peritaje de la obra gráfica

60

MF2229_3: Organización y gestión de un taller o estudio gráfico (T)

80

UF2792: Programación de la producción (T)

40

UF2793: Planificación de la producción (T)

80

UF2794: Determinación de los materiales de producción y acabados (T)

30

UF2795: Gestión del aprovisionamiento y almacenamiento de materiales (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1671_3: Control de la producción en procesos
de encuadernación industrial

UC1671_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
encuadernación industrial

160

MF1672_3: Gestión de la calidad en procesos de
encuadernación industrial

UC1672_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de
encuadernación industrial

110

MF1673_3: Gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de
encuadernación industrial

UC1673_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
ambiental en los procesos de encuadernación industrial

80

MF2220_3: Proyectos de diseño estructural de tipos UC2220_3: Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos
estándar o rediseños de envases, embalajes y otros estándar o rediseños de envases, embalajes y otros productos
productos gráficos
gráficos

130

MF2221_3: Optimización de envases, embalajes y
otros productos gráficos

UC2221_3: Optimizar la estructura de envases, embalajes y otros
productos gráficos

100

MF2222_3: Representación y realización de
maquetas, muestras y prototipos de envases y
embalajes y otros productos gráficos

UC2222_3: Representar y realizar las maquetas, muestras y
prototipos de envases y embalajes y otros productos gráficos

90

MF2223_3: Gestión interna y externa del desarrollo UC2223_3: Gestionar proyectos de diseño estructural de envases,
de proyectos de diseño estructural
embalajes y otros productos gráficos
MP0060 : Prácticas profesionales no laborales de
Producción editorial

80

70

UF2796: Organización del taller en procesos de encuadernación industrial

60

UF2797: Gestión de incidencias y mantenimiento en procesos de encuadernación
industrial

30

UF2798: Gestión de equipos de trabajo (T)

80

UF2799: Gestión del sistema de calidad en la industria gráfica (T)

30

UF2800: Gestión del sistema de aseguramiento de calidad en procesos de
encuadernación industrial

50

UF2801: Seguridad y protección ambiental en la industria gráfica (T)

30

UF2802: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en procesos de
encuadernación industrial

60

UF2745: Análisis y valoración de proyectos de diseño estructural

70

UF2746: Desarrollo de proyectos de diseño estructural

40

UF2747: Análisis de optimización en proyectos de diseño estructural

60

UF2748: Propuestas de optimización de la logística y transporte

50

UF2749: Realización de diseños estructurales 2D y 3D

40

UF2750: Desarrollo y análisis funcional de maquetas y prototipos de envases y
embalajes

80

MF2223_3: Gestión interna y externa del desarrollo de proyectos de diseño
estructural

160

MP0341:Practicas profesionales no laborales de
desarrollo de productos editoriales multimedia-

80

MP0400: Practicas profesionales no laborales de
asistencia a la dirección.
MP0312: Practicas profesionales no laborales de
diseño de productos gráficos.

80
40

MP0455: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de encuadernación artística

120

MP0572: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Grabado y técnicas de estampación

80

MP0576: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción en
encuadernación industrial

80

MP0570: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Diseño estructural de
envases y embalajes de papel, cartón y otros
soportes gráficos

80

540

570

570

600

750

800

660

480

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, ARTES GRÁFICAS (Parte 2)

MF2230_3: Proyectos de ilustración
MF2231_3: Procesos de documentación para
trabajos de ilustración

MF2232_3: Técnicas de expresión gráfico-plástica
para realizar bocetos de ilustración

UC2230_3: Definir el proyecto de ilustración
UC2231_3: Elaborar el dossier de documentación para el trabajo de
ilustración

UC2232_3: Realizar el bocetaje de las ilustraciones mediante técnicas
gráfico-plásticas

MF2233_3: Elaboración de originales de ilustración UC2233_3: Realizar los originales de ilustración
MF2234_3: Preparación de originales de ilustración
UC2234_3: Realizar los artes finales de la ilustración
para su difusión
MF2229_3: Organización y gestión de un taller o
UC2229_3: Organizar y gestionar el Taller o Estudio Gráfico
estudio gráfico (T)
MF1669_3: Planificación de la fabricación de
productos gráficos (T)

UC1669_3: Planificar la fabricación de productos gráficos

90

90

UF2756: Elaboración de bocetos finales mediante técnicas gráfico-plásticas

60

UF2757: Elaboración de bocetos finales mediante técnicas digitales

90

UF2758: Elaboración de originales de ilustración con técnicas gráfico-plásticas, de
reproducción y estampación

90

UF2759: Elaboración de originales de ilustración con técnicas fotográficas y digitales

90

90

MF2234_3: Preparación de originales de ilustración para su difusión

60

60

MF2229_3: Organización y gestión de un taller o estudio gráfico (T)

80

UF2792: Programación de la producción (T)

40

UF2793: Planificación de la producción (T)

80

UF2794: Determinación de los materiales de producción y acabados (T)

30

UF2795: Gestión del aprovisionamiento y almacenamiento de materiales (T)

90

UF2803: Planificación de la gestión del color en los procesos gráficos (T)

90

UF2804: Estandarización en los procesos de la reproducción del color (T)

60

UF2805: Organización del taller en procesos de impresión

40

UF2806: Gestión de incidencias y mantenimiento en procesos de impresión

30

UF2798: Gestión de equipos de trabajo (T)

80

UF2799: Gestión del sistema de calidad en la industria gráfica (T)

30

UF2807: Gestión del sistema de aseguramiento de calidad en procesos de impresión

50

UF2801: Seguridad y protección ambiental en la industria gráfica (T)

30

UF2808: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en procesos de
impresión

180

120

120

180

MF1677_3: Gestión de la seguridad y de la
UC1677_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
protección ambiental en los procesos de impresión ambiental en los procesos de impresión

UF2753: Obtención de documentación para trabajos de ilustración

60

160

180

UC1676_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de
impresión

UF2752: Marco jurídico de la ilustración

40

UF2754: Creación de documentación mediante trabajo de campo

MF1674_3: Gestión de color en procesos gráficos
(T)

MF1676_3: Gestión de la calidad en procesos de
impresión

UF2751: Definición de proyectos de ilustración y su valoración económica

50

UF2755: Análisis y planteamiento gráfico del encargo

110

UC1675_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
impresión

40

40

110

MF1675_3: Control de la producción en procesos
de impresión

CATÁLOGO FORMATIVO

50

MF1670_3: Materiales de producción en industrias UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria
gráficas (T)
gráfica
UC1674_3: Gestionar la reproducción del color en los procesos
gráficos

ARGT0112: Gestión de la producción en
transformados de papel, cartón y otros
soportes gráficos

ARGP0112: Gestión de la producción en
procesos de preimpresión

UNIDADES DE COMPETENCIA

ARGI0112: Gestión de la producción en
procesos de impresión

MÓDULOS FORMATIVOS

ARGG0212: Ilustración

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

130

110

80

120

110

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1678_3: Control de la producción en procesos
de preimpresión

UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
preimpresión

130

MF1679_3: Gestión de la calidad en procesos de
preimpresión

UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de
preimpresión

50

MF1680_3: Gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de
preimpresión

UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
ambiental en los procesos de preimpresión

80

MF1681_3: Control de la producción en procesos
de transformados

UC1681_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos

130

MF1682_3: Gestión de la calidad en procesos de
transformados

UC1682_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de
transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos

110

MF1683_3: Gestión de la seguridad y de la
protección ambiental en los procesos de
transformados

UC1683_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
ambiental en los procesos de transformados de papel, cartón y otros
soportes gráficos

80

MP0571: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de ilustración
MP0577: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de gestión de la producción en procesos
de impresión
MP0578: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de gestión de la producción en procesos
de preimpresión
MP0579: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción en
transformados de papel, cartón y otros soportes
gráficos

60

UF2809: Organización del taller en procesos de preimpresión

40

UF2810: Gestión de incidencias y mantenimiento en procesos de preimpresión

30

UF2798: Gestión de equipos de trabajo (T)

50

MF1679_3: Gestión de la calidad en procesos de preimpresión

50

UF2801: Seguridad y protección ambiental en la industria gráfica (T)

30

UF2811: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en procesos de
preimpresión

60

UF2812: Organización del taller en procesos de transformados

40

UF2813: Gestión de incidencias y mantenimiento en procesos de transformados

30

UF2798: Gestión de equipos de trabajo (T)

80

UF2799: Gestión del sistema de calidad en la industria gráfica (T)

30

UF2814: Gestión del sistema de aseguramiento de calidad en procesos de
transformados

50

UF2801: Seguridad y protección ambiental en la industria gráfica (T)

30

UF2815: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en procesos de
transformados

80
80

80

80
750

810

750

630

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

