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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 60 

UNIDAD FORMATIVA 
OBTENCIÓN DE PANTALLAS MEDIANTE TÉCNICAS 
DIRECTAS Especifica 

Código  UF2280 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Actividades y técnicas gráficas artísticas 
Certificado de profesionalidad SERIGRAFIA ARTÍSTICA Nivel 2 
Módulo formativo  Obtención de pantallas para serigrafía artística. Duración 140 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Obtención de pantallas mediante técnicas indirectas. Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Preparar pantallas, materiales, herramientas y útiles utilizados en el proceso de obtención de pantallas, mediante técnicas directas, 
seleccionando la más adecuada a la estampación y realizando las pruebas oportunas que garanticen su correcto estado y funcionamiento. 

CE1.1 Identificar los diferentes tipos de pantallas utilizadas en las técnicas directas de serigrafía artística, señalando las 
características de cada una de ellas y describiendo la adecuación de cada una de ellas a los distintos trabajos de estampación 
serigráfica. 
CE1.2 Describir los distintos elementos que componen una pantalla: marcos, tipos de tejido e hilatura de malla. 
CE1.3 En un caso práctico debidamente caracterizado, seleccionar las pantallas serigráficas atendiendo a: 

– La naturaleza del marco: aluminio o hierro, madera, autotensables y otros. 
– Las características del tejido: composición: seda, poliéster, nylon, metálico  
– El tipo de máquina en la que se va a estampar. 
– El tamaño de la imagen a imprimir, así como su naturaleza y la tirada prevista. 

CE1.4 En un caso práctico debidamente caracterizado, de recuperación de diferentes pantallas previamente utilizadas: 
– Realizar la limpieza de la pantalla aplicando los disolventes u otros productos idóneos al tipo de tinta utilizada, usando 

preferentemente los menos tóxicos del mercado. 
– Eliminar el material utilizado para la realización del grabado de la pantalla con el decapante adecuado a la misma, 

evitando dañar la pantalla, y comprobando al final que la malla esta totalmente abierta sin restos que la obturen. 
– Revisar las pantallas recuperadas atendiendo a que la malla no presente roturas, abollones o desperfectos y a la correcta 

adherencia al marco. 
CE1.5 A partir de diferentes pantallas recuperadas, eliminar las posibles imágenes «fantasma», con los productos químicos 
adecuados y sin dañar la malla. 
CE1.6 A partir de diferentes pantallas nuevas: 

– Desbastar la tela virgen utilizando carburo de silicio u otros abrasivos, disminuyendo progresivamente el calibre, 
favoreciendo la correcta adhesión de las emulsiones y los materiales de dibujo, según el método empleado. 

– Realizar los oportunos controles con cuentahílos u otras herramientas adecuadas para ello, comprobando el desfibrado 
del hilo, hasta que se vea homogéneo y con un grado de adherencia correcto, siempre que no sea tejido pretratado. 

CE1.7 Realizar ensayos sobre diferentes pantallas de serigrafía desengrasando su superficie, hasta que quede libre de grasa e 
impurezas, que favorezca una correcta adhesión de las emulsiones o los materiales de dibujo.  
CE1.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de preparación de útiles y materiales y partiendo de unos datos de 
estampación definidos: 

– Seleccionar los materiales más adecuados para la obtención de la imagen en la pantalla serigráfica –lápices, barras 
grasas, pinceles, bloqueadores, emulsiones, películas, y otros– comprobando su calidad, estado y correcto 
funcionamiento mediante diferentes test de funcionabilidad. 

– Realizar pruebas de uso y respuesta de los materiales que permitan el control y conocimiento de sus características 
específicas. 

– Disponer todos los útiles y materiales a emplear en el proceso de obtención de imagen en la pantalla serigráfica, 
facilitando su localización y respetando las condiciones óptimas de seguridad.  
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C2: Aplicar la técnica directa idónea para la reproducción de la imagen dada sobre la pantalla serigráfica, valorando los aspectos formales y 
expresivos que caractericen la imagen artística y estudiando el correcto registro. 

CE2.1 Identificar las diferentes técnicas directas de reproducción de imagen sobre la pantalla serigráfica, describiendo el proceso de 
aplicación y las características más importantes. 
CE2.2 Determinar las características de las pantallas: tipo de malla, tipo de marco e hilatura en base a un original dado para su 
reproducción en la pantalla, mediante técnicas manuales o directas, eligiendo la más adecuada. 
CE2.3 Transferir manualmente la imagen mediante transparencia o a mano alzada, a partir de un original dado, sobre la superficie 
perfectamente desengrasada y preparada de la pantalla, facilitando su visualización y el registro. 
CE2.4 A partir de una pantalla dada: 

– Preparar los materiales, comprobando su adecuación a los resultados previstos. 
– Dibujar sobre la pantalla aplicando los procedimientos de creación de imagen de acuerdo con el carácter y recursos 

propios de cada una de las técnicas y según los valores expresivos establecidos en los originales o buscados en la 
imagen artística. 

– Utilizar en la creación de la pantalla las herramientas y materiales de sellado –raederas, bloqueador– bloqueando toda la 
tela, de manera uniforme. 

– Obturar las zonas de blancos, siguiendo las indicaciones de un original previo. 
– Preparar la pantalla para la estampación retocando todas aquellas zonas que no sean fieles al original, en cuanto a 

contornos y definición de imagen. 
– Proteger los bordes de la pantalla asegurando la total obturación al paso de la tinta usando materiales que resistan todo el 

proceso de estampación y no dañen la tela. 
CE2.5 Eliminar y limpiar el material de dibujo en diferentes pantallas, aplicando las técnicas de levantado, respetando los valores 
tonales de la imagen, utilizando los productos adecuados y garantizando el mantener obturadas las zonas no imagen. 
CE2.6 A partir de un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar diferentes técnicas de realización de pantallas teniendo en 
cuenta los parámetros de optimización que se buscan, respondiendo a la imagen previamente establecida en el boceto. 

C3: Aplicar las técnicas de creación de pantallas serigráficas mediante métodos directos, valorando los aspectos formales y expresivos que 
caractericen la imagen y estudiando el correcto registro. 

CE3.1 Reconocer los diferentes tipos de pantallas serigráficas, describiendo los elementos que las conforman y sus características 
más importantes: tipo de malla, tipo de marco e hilatura. 
CE3.2 A partir de un supuesto práctico de creación de pantallas debidamente caracterizado y teniendo en cuenta los efectos gráficos 
que se buscan: 

– Determinar las características de la pantalla en base a las necesidades del original artístico dado, eligiendo la más 
adecuada. 

– Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección medioambiental. 
CE3.3 A partir de un supuesto práctico de creación de pantallas debidamente caracterizado y teniendo en cuenta los efectos gráficos 
que se buscan: 

– Secar las pantallas con la fuente de calor adecuada eliminando todo resto de humedad. 
– Retocar las pantallas en todas aquellas zonas que no sean fieles al original en cuanto a contornos y definición de imagen. 
– Proteger los bordes de las pantallas asegurando la total obturación al paso de la tinta usando materiales que resistan todo 

el proceso de estampación y no dañen la tela. 
– Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección medioambiental. 

C4: Aplicar los planes de seguridad e higiene y la correspondiente normativa vigente, utilizando correctamente lo medios y equipos de 
seguridad en la obtención de pantallas para serigrafía mediante técnicas directas. 

CE4.1 Describir las condiciones correctas de iluminación para el proceso de dibujo en la pantalla serigráfica. 
CE4.2 Describir las condiciones correctas de ventilación para la limpieza y recuperación de las pantallas serigráficas. 
CE4.3 Utilizar los útiles y herramientas de dibujo y procesado, en las condiciones de seguridad necesaria atendiendo a las 
precauciones debidas y aplicando en su caso las medidas de protección adecuadas. 
CE4.4 Valorar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones ergonómicas necesarias para lograr una postura correcta 
durante el trabajo. 
CE4.5 Realizar la manipulación y almacenado de los abrasivos, disolventes y otros productos químicos utilizados en el proceso de 
obtención de pantallas de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Contenidos: 
1. Preparación y recuperación de la pantalla serigráfica. 

– Tipos de pantallas. Características principales: 
– Según el tipo de marco: madera, hierro, aluminio y autotensable.  
– Según la composición: seda nylon poliéster (antiestático, alta tensión), acero inoxidable, metálico, antiestático. 
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– Según el tipo de hilo: monofilamento y multifilamento. 
– Según el hilado: tafetán, sarga, y otros. 
– Según el color del hilo: blanco, teñido (rojo, naranja y amarillo). 
– Según el grosor del hilo: delgado, medio, grueso. 
– Según sus propiedades físicas: normal, calandrado, abertura de la malla, volumen teórico de la tinta. 

– Diferencias fundamentales entre los distintos tipos de pantallas según sus características. Fases de preparación: 
– Limpieza de la pantalla. 
– Recuperado de la pantalla. 
– Eliminación imagen fantasma.  
– Desbastado y desengrasado. 

– Selección de las mallas dependiendo del tipo de estampación y de la relación tinta soporte. 
– Tipos de la pantalla dependiendo de la máquina de estampación. 
– Materiales y herramientas. Tipos y características. 

– Trapos, Cepillos.  
– Líquidos recuperadores: decapantes y antighost. 
– Pistola a presión. 

– Eliminación de tinta mediante disolventes. Características principales:  
– Para tintas base acuosa: agua, alcoholes, disolventes orgánicos. 
– Para tintas base solvente: disolventes orgánicos. 
– Para tintas ultravioleta: monómeros. 

– Eliminación de emulsiones o películas mediante decapantes:  
– Lejía, Soluciones de sosa caústica. 

– Eliminación de la imagen fantasma: 
– Disolventes solubles en agua, Pasta alcalina, Antighost. 

– Desbastado de pantallas y desengrasado. 
– Carburo de Silicio. 
– Jabones desengrasantes. 

2. Técnicas directas de creación de imagen en la pantalla. 
– Materiales de creación de imagen directa sobre la pantalla. Tipos y características: 

– Goma laca y Goma arábiga. 
– Cola de pez. 
– Látex. 
– Tinta litográfica. 
– Lápiz litográfico. 
– Bloqueadores según el tipo de tinta: acuosos y/o celulósicos. 

– Herramientas de creación de imagen directa sobre la pantalla. Tipos y características: 
– Pinceles. 
– Espátulas. 

– Creación de la imagen sobre la pantalla. Métodos principales:  
– Raspado con punta seca o buril de una capa de gelatina o látex.  
– Nylograbado. 
– Método Mercier.. 
– Creación de imagen mediante lápiz litográfico.  
– Creación de imagen mediante tinta litográfica. 
– Creación de imagen mediante látex. 
– Creación de imagen mediante bloqueadores. Tipos de bloqueadores según el tipo de tinta: acuosos y/o celulósicos.  

– Obturación de las zonas de blancos. Métodos principales:  
– Obturado de la pantalla a pincel. 
– Obturado de la pantalla con raedera. 

– La obtención de pruebas. 

3. Técnicas de serigrafía a color. 
– Técnicas y registros de serigrafía a color: 

– Técnicas: tintas planas y cuatricromías. 
– Registros: cruces de corte y cruces de registro. 

– Comportamiento de los elementos en la reflexión de la luz. 
– Descomposición de la imagen. 
– Transparencias. 
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– Superposición de tintas. 
– Definición de color. Tipos de colores: 

– Colores luz o RGB. 
– Colores pigmento o CMYK.  
– Colores Pantone. 

– Espectro de luz visible. 

4. Planes de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de obtención de pantallas mediante técnicas 
directas. 

– Normativas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables al proceso de obtención de pantallas mediante técnicas 
directas: 

– Planes y normas de seguridad e higiene. 
– El etiquetado de los productos. Identificación de peligrosidad por etiquetado: explosivos, inflamables, comburentes, 

corrosivos y tóxicos. 
– El almacenamiento de los productos. 

– Sistemas de emergencia. 
– Medios y equipos de protección individual. 
– Gestión de residuos (tintas, ácidos y otros) en procesos de obtención de pantallas mediante técnicas directas: 

– Manipulación de productos químicos. 
– Productos químicos sólidos: alcalinos, ácidos. 
– Productos químicos líquidos: alcalinos, ácidos, en fase solvente. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación. 
  
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


