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Título LOE en el que se matricula:
PROFESIONAL BÁSICO EN ARTES
GRÁFICAS

Motivos para convalidar o exenciones

3009

Ciencias aplicadas I

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3010

Ciencias aplicadas II

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3011

Comunicación y sociedad I

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3012

Comunicación y sociedad II

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3005

Atención al cliente.

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

3123

Informática básica aplicada
en industrias gráficas

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

3124

Trabajos de reprografía

UC1322_1: Recepcionar y despachar encargos de reprografía.
UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción.

3125

Acabados en reprografía y
finalización de productos
gráficos

UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía.
UC2138_1: Realizar operaciones básicas de manipulados en la finalización de
productos gráficos.

3126

Operaciones de almacén en
industrias gráficas

UC1668_1: Realizar operaciones de empaquetado, apilado y paletizado en
industrias gráficas

3127

Operaciones de producción
gráfica

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

3128

Manipulados en industrias
gráficas

UC2139_1: Realizar operaciones básicas de manipulado en industrias gráficas
mediante máquinas auxiliares.

E530

Impresión en procesos de
artes gráficas

E531

Tratamiento de texto e
imágenes para la
maquetación

3129

Formación en centros de
trabajo

E800

Formación y orientación
laboral
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN IMPRESIÓN
GRÁFICA
0869

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)
UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la
impresión del producto digital.
UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión
digital.

Impresión digital

LOGSE

0877

Preparación y regulación
de máquinas offset

0878

Desarrollo de la tirada
offset

Superado módulo: Procesos de impresión en offset.
Título GM: Técnico en impresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.
UC0202_2: Determinar y ajustar elementos del proceso de impresión.

LOGSE

Superado módulo: Procesos de impresión en offset.
Título GM: Técnico en impresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC0203_2: Realizar la impresión offset.

0879

Impresión en flexografía

UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los elementos del proceso
de impresión en flexografía.
UC1345_2: Realizar la impresión en flexografía.

0880

Impresión en serigrafía

UC1348_2: Realizar la impresión en serigrafía.
UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos.

0882

Preparación de materiales
para impresión

LOGSE

Superado módulo: Materias primas en artes gráficas.
Superado módulo: Procesos de impresión en offset.
Título GM: Técnico en impresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para la
impresión.
UC1346_2: Ajustar los elementos del proceso de impresión en huecograbado.
UC1347_2: Realizar la impresión en huecograbado.

0883

Impresión en bajorrelieve

E100

Inglés técnico

Ver esquema: E100-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

0884

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0885

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0886

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GM: Técnico en impresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN POST IMPRESIÓN Y
ACABADOS GRÁFICOS

0879

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)
UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los elementos del proceso
de impresión en flexografía.
UC1345_2: Realizar la impresión en flexografía.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.

Impresión en flexografía

LOGSE

1214

1215

1216

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

Guillotinado y pegado

Encuadernación en grapa

UC0926_2: Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar encuadernación
con grapa.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad

Encuadernación en rústica
y en tapa dura

UC0927_2: Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el alzado y cosido
con hilo vegetal.
UC1351_2: Efectuar la encuadernación industrial en líneas de rústica y tapa
dura.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.
LOGSE

1217

Superado módulo: Procesos de encuadernación y manipulados de papel.
Superado módulo: Materias primas en artes gráficas.
Título GM: Técnico en encuadernación y manipulados de papel y cartón.
(Artes Gráficas)

Troquelado

Superado módulo: Procesos de manipulados de cartón.
Título GM: Técnico en encuadernación y manipulados de papel y cartón.
(Artes Gráficas)
UC0694_2: Preparar los elementos de troquelado en relación al soporte a
transformar.
UC0695_2: Ajustar los elementos del proceso y realizar el troquelado.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.

1218

Materiales para
postimpresión

Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas
todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009 de Reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tendrán
convalidado el módulo profesional «1218. Materiales para Postimpresión».

1220

Elaboración de tapas y
archivadores

UC1350_2: Confeccionar y estampar tapas para encuadernación industrial.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad

1221

Tratamiento superficial
del impreso

UC1350_2: Confeccionar y estampar tapas para encuadernación industrial.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.

-55-

UC1339_2: Preparar las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería.
UC1340_2: Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería.
UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.

1222

Formación de envases

E100

Inglés técnico

Ver esquema: E100-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

1223

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1224

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

1225

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GM: Técnico en encuadernación y manipulados de papel y cartón.
(Artes Gráficas)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN PREIMPRESIÓN
DIGITAL

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

0866

Tratamiento de textos

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y
productividad.
UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas.
LOGSE

0867

Tratamiento de imagen en
mapa de bits

Superado módulo: Tratamiento de textos.
Título GM: Técnico en preimpresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)

LOE

Superado módulo: Tratamiento de imágenes.
Título GM: Técnico en preimpresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
Título completo GS: Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento
de imagen.
(Imagen y Sonido)
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante
aplicaciones informáticas.

0868

0869

0870

Imposición y obtención
digital de la forma
impresora

UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos.

Impresión digital

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la
impresión del producto digital.
UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión
digital.

Compaginación

LOGSE

Superado módulo: Ensamblado y filmado de textos e imágenes.
Título GM: Técnico en preimpresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC0930_2: Realizar la maquetación y/o compaginación de productos gráficos.

LOGSE

0871

0872

Identificación de
materiales en
preimpresión

Ensamblado de
publicaciones electrónicas

Superado módulo: Materias primas de artes gráficas.
Título GM: Técnico en preimpresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
Título GM: Técnico en encuadernación y manipulados de papel y cartón.
(Artes Gráficas)
Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas
todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, tendrán convalidados los módulos profesionales: «0871. Identificación
de materiales en preimpresión» y «0872. Ensamblado de publicaciones
electrónicas».
Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas
todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, tendrán convalidados los módulos profesionales: «0871. Identificación
de materiales en preimpresión» y «0872. Ensamblado de publicaciones
electrónicas».
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LOGSE

0873

Ilustración vectorial

LOE

Superado módulo: Tratamiento de imágenes.
Título GM: Técnico en preimpresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)
Título completo GS: Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento
de imagen.
(Imagen y Sonido)
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante
aplicaciones informáticas.

E100

Inglés técnico

Ver esquema: E100-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

0874

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

0875

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

0876

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GM: Técnico en preimpresión en artes gráficas.
(Artes Gráficas)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
IMPRESAS Y MULTIMEDIA

1417

Materiales de producción
gráfica

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

Superado módulo: Materiales de producción en artes gráficas.
Título GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria gráfica.

LOGSE

1478

1479

Organización de los
procesos de preimpresión
digital

Diseño de productos
gráficos

Superado módulo: Procesos de Preimpresión.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
preimpresión.
UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de
preimpresión.
UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
ambiental en los procesos de preimpresión.

LOGSE

Superado módulo: Diseño gráfico.
Título GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)
UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos.

1480

Comercialización de
productos gráficos y
atención al cliente

LOE

LOGSE

1481

Gestión de la producción
en procesos de edición

Título completo GS: Técnico superior en gestión de ventas y espacios
comerciales.
(Comercio y Marketing)
Superado módulo: Organización de la producción en las industrias de artes
gráficas.
Superado módulo: Gestión de calidad en las industrias de artes gráficas.
Título GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones
de los originales.
UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las especificaciones
editoriales.
UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico.

LOGSE

1482

Producción editorial

Superado módulo: Producción editorial.
GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)
UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición.
UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra.

1483

Diseño estructural de
envase y embalaje

UC2220_3: Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos estándar o
rediseños de envases, embalajes y otros productos gráficos.
UC2222_3: Representar y realizar las maquetas, muestras y prototipos de
envases y embalajes y otros productos gráficos.
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1484

1485

Diseño y planificación de
proyectos editoriales
multimedia

Desarrollo y publicación
de productos editoriales
multimedia

UC0935_3: Determinar las especificaciones de proyectos editoriales
multimedia.
UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia.
LOE

Título completo GS: Técnico superior en animaciones 3d, juegos y entornos
interactivos.
(Imagen y sonido)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en gestión de ventas y espacios
comerciales.
(Comercio y Marketing)
UC0937_3: Generar y publicar productos editoriales multimedia.
UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto multimedia.

1486

Proyecto de diseño y
edición de publicaciones
impresas multimedia

E200

Inglés técnico

Ver esquema: E200-MP Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

1487

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1488

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

1489

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
GRÁFICA

1417

Materiales de producción
gráfica

Motivos para convalidar o exenciones

(Según Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

Superado módulo: Materiales de producción en artes gráficas.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)
Título GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)
UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria gráfica.

LOGSE

1478

1479

Organización de los
procesos de preimpresión
digital

Diseño de productos
gráficos

Superado módulo: Procesos de preimpresión.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
preimpresión.
UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de
preimpresión.
UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
ambiental en los procesos de preimpresión.

LOGSE

Superado módulo: Diseño gráfico.
Título GS: Técnico superior en diseño y producción editorial.
(Artes Gráficas)
UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos.

1480

1538

1539

Comercialización de
productos gráficos y
atención al cliente

LOE

Titulo completo GS: Técnico superior en gestión de ventas y espacios
comerciales.
(Comercio y Marketing)

LOGSE

Superado módulo: Organización de la producción en las industrias de Artes
Gráficas.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)

Gestión de la producción
en la industria gráfica

UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria gráfica.
UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos.
UC1669_3: Planificar la fabricación de productos gráficos.
LOGSE

Superado módulo: Gestión de calidad en las industrias de Artes Gráficas.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento
de imagen.
(Imagen y Sonido)

Gestión del color

UC1674_3: Gestionar la reproducción del color en los procesos gráficos.
LOGSE

1540

Organización de los
procesos de impresión
gráfica

Superado módulo: Procesos de Impresión.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)
UC1675_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de impresión.
UC1676_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de impresión.
UC1677_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección
ambiental en los procesos de impresión.
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LOGSE

Superado módulo: Procesos de postimpresión.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)

1541

Organización de los
procesos de
postimpresión,
transformados y acabados

1542

Proyecto de diseño y
gestión de la producción
gráfica

E200

Inglés técnico

Ver esquema: E200-MP Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

1543

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1544

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

1545

Formación en centros de
trabajo

UC1671_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
encuadernación industrial.
UC1681_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de
transformados de papel, cartón, y otros soportes gráficos.

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en producción en industrias de artes gráficas.
(Artes Gráficas)

Ver esquema: FCT
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