Profesiones Reguladas
Títulos LOE
ARG - ARTES GRÁFICAS
TÍTULO

CUALIFICACIONES
COMPLETAS:
ARG410_1: Reprografía
ARG640_1: Operaciones de manipulado y
finalización de productos gráficos
INCOMPLETA:

PROFESIONAL BÁSICO en
Artes Gráficas

ARG512_1: Operaciones auxiliares en
industrias gráficas
UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en
máquinas y equipos de producción en
industrias gráficas.
UC1667_1: Realizar operaciones básicas con
equipos informáticos y periféricos en
COMPLETAS:
ARG291_2 : Tratamiento y maquetación de
elementos gráficos en preimpresión

TÉCNICO en Preimpresión
Digital

ARG151_2: Impresión digital
INCOMPLETA:
ARG288_2: Imposición y obtención de la
forma impresora
UC0921_2: Obtener formas impresoras
mediante sistemas digitales directos
COMPLETAS:
ARG072_2: Impresión en Offset
ARG417_2: Impresión en Flexografía
ARG151_2: Impresión Digital
INCOMPLETAS:
ARG418_2: Impresión en Huecograbado
UC1346_2: Ajustar los elementos del proceso
de impresión en Huecograbado.

TÉCNICO en Impresión Gráfica UC 1347_2: Realizar la impresión en
Huecograbado.
ARG419_2: Impresión en Serigrafía y
Tampografía
UC1348_2: Realizar la impresión en Serigrafía.
ARG288_2: Imposición y obtención de la
forma impresora
UC0921_2: Obtener formas impresoras
mediante sistemas digitales directos

ACTIVIDAD REGULADA

REAL DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

ACTIVIDAD REGULADA

DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

OTROS ACUERDOS

AUTORIDAD

Profesiones Reguladas
Títulos LOE
ARG - ARTES GRÁFICAS
TÍTULO

CUALIFICACIONES
COMPLETAS:
ARG217_2: Guillotinado y plegado
ARG218_2: Troquelado
ARG290_2: Operaciones en trenes de cosido
ARG420_2: Operaciones de encuadernación
industrial en rústica y tapa dura

INCOMPLETAS
ARG416_2: Fabricación de complejos,
envases, embalajes y otros artículos de papel
TECNICO en Postimpresión y
y cartón
Acabados gráficos
UC01339_2: Preparar las líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería.
UC01340_2: Elaborar envases, embalajes y
artículos de papelería.
ARG417_2: 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.

ACTIVIDAD REGULADA

REAL DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

ACTIVIDAD REGULADA

DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

OTROS ACUERDOS

AUTORIDAD

Profesiones Reguladas
Títulos LOE
ARG - ARTES GRÁFICAS
TÍTULO

TECNICO SUPERIOR en
Diseño y Edición de
Publicaciones Impresas y
Multimedia

CUALIFICACIONES
COMPLETAS:
ARG073_3: Producción Editorial
ARG293_3: Desarrollo de productos
editoriales multimedia
INCOMPLETAS:
ARG219_3: Diseño de productos gráficos
UC0696_3: Desarrollar proyectos de
productos gráficos.
ARG292_3: Asistencia a la edición
UC0931_3: Colaborar en la gestión y
planificación de la edición.
UC0933_3: Organizar los contenidos de la
obra.
ARG515_3: Gestión de la producción en
procesos de preimpresión
UC1670_3: Determinar los materiales de
producción en la industria gráfica.
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.
ARG660_3: Diseño estructural de envases y
embalajes de papel, cartón y otros soportes
gráficos
UC2220_3: Desarrrollar 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.

COMPLETAS:
ARG515_3: Gestión de la producción en
procesos de preimpresión
ARG514_3: Gestión de la producción en
procesos de impresión
INCOMPLETAS:
ARG219_3: Diseño de productos gráficos
UC0696_3: Desarrollar proyectos de
productos gráficos.
TECNICO SUPERIOR en Diseño ARG513_3: Gestión de la producción en
y Gestión de la Producción encuadernación industrial
Gráfica
UC1671_3: Organizar y supervisar la
producción en los procesos de
encuadernación industrial.
ARG516_3: Gestión de la producción en
transformados de papel, cartón y otros
soportes gráficos
UC1681_3: Organizar y supervisar la
producción en los procesos de transformados
de papel, cartón y otros soportes gráficos

ACTIVIDAD REGULADA

REAL DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

ACTIVIDAD REGULADA

DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

OTROS ACUERDOS

AUTORIDAD

