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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA 
ESTAMPACIÓN SERIGRÁFICA AUTOMATIZADA. 

Especifica 
Código  UF2283 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Actividades y técnicas gráficas artísticas 
Certificado de profesionalidad SERIGRAFIA ARTÍSTICA Nivel 2 
Módulo formativo  Estampación en serigrafía artística. Duración 130 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Estampación serigráfica manual. Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y RP7. 
 

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

C1: Realizar las operaciones de puesta a punto de las máquinas de estampación serigráfica automatizada, según su tipo, disponiéndolas 
para la estampación. 

CE1.1 Identificar y describir los distintos elementos que configuran las máquinas de estampación serigráficas automatizadas y 
describir sus usos y funciones.  
CE1.2 Describir los elementos de la máquina que actúan sobre el registro y estampación en altura o fuera de contacto, despegue y 
desplazamiento de rasqueta y contrarrasqueta. 
CE1.3 Preparar la zona de colocación de una pantalla, manteniendo su superficie lisa sin ningún tipo de desigualdad que pueda 
afectar la aplicación de la presión, y la base aspirante totalmente libre de obstáculos para la salida de aire, en su caso. 
CE1.4 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de las instrucciones técnicas de una máquina de serigrafía: 

– Describir la puesta a punto de la base aspirante. 
– Identificar cuáles son los elementos de la máquina que posibilitan el registro del grafismo sobre el soporte a imprimir, 

escribiendo las maniobras y elementos sobre los que actúan: pantalla, tablero y mesa. 
CE1.5 En un supuesto práctico en el que se lleva a cabo la preparación de la máquina serigráfica: 

– Comprobar los sistemas de sujeción de la pantalla a la máquina. 
– Comprobar el funcionamiento de los sistemas de fuera de contacto de la máquina. 

CE1.6 Comprobar, en el caso de máquinas con base aspirante, la correcta limpieza de la base donde se coloca el soporte y asegurar 
la buena adherencia del mismo, comprobando que no está obturada y aspira correctamente. 
CE1.7 Realizar el correcto engrasado de los distintos elementos en las máquinas, así como su limpieza después de cada utilización. 

C2: Operar en los equipos de serigrafía artística, preparando y realizando el correcto registro para la estampación buscando siempre la 
mayor idoneidad con respecto al número de pantallas y máquina utilizada. 

CE2.1 Identificar los diferentes sistemas de registro en las máquinas más comunes utilizadas en la estampación de serigrafía artística 
según los elementos que los componen, su posición y función. 
CE2.2 Seleccionar los sistemas de registro más apropiados en diferentes máquinas de estampación en serigrafía artística, 
semiautomáticas, 3/4 automáticas y totalmente automáticas, máquinas cilíndricas y máquinas textiles o carrusel, de acuerdo a un 
B.A.T. predeterminado. 
CE2.3 Acondicionar unas pantallas para imprimir realizando su correcto almacenaje antes de la estampación evitando que sufran 
daños. 
CE2.4 A partir de unas instrucciones dadas en relación a las necesidades de estampación, posicionar la pantalla en la máquina, 
facilitando el entintado y la transferencia de la tinta. 
CE2.5 Seleccionar el registro que mejor responda a las características requeridas en una edición, buscando exactitud y 
homogeneidad en las estampas. 
CE2.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de registro de colores en serigrafía: 

– Posicionar la pantalla a prerregistro sobre el primer color o plantilla fijado sobre el tablero de una máquina para una 
estampación a una o a varias tintas. 

– Modificar el registro actuando sobre el tablero de estampación de una máquina de estampación para estampar a una o 
varias tintas. 
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– Comprobar el correcto encaje de cada una de las tintas a imprimir. 
– Realizar todas las operaciones cumpliendo las normas de seguridad, salud y protección ambiental.  

C3: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos de serigrafía artística, según las instrucciones técnicas del 
fabricante y los protocolos de trabajo establecidos por la empresa. 

CE3.1 Identificar todos los puntos de las máquinas que por su influencia en el proceso precisan de limpieza y engrase. 
CE3.2 Comprobar el funcionamiento de los compresores, circuitos y filtros, así como los dispositivos de seguridad de las máquinas y 
equipos de serigrafía. 
CE3.3 Limpiar los componentes de las máquinas y equipos de serigrafía, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el plan de 
mantenimiento.  
CE3.4 En supuesto practico debidamente caracterizado de mantenimiento de primer nivel de una máquina totalmente automática:  

– Identificar, mediante las fichas, los elementos de las máquinas que requieren de operaciones de limpieza y mantenimiento. 
– Realizar la limpieza de las pantallas, rasquetas y contrarrasquetas con los disolventes apropiados a la tinta y que no afecte 

a los materiales, asegurando su integridad para su posterior archivo y posible reutilización. 
– Limpiar los componentes fijos de la máquina una vez acabada la impresión, evitando que se seque la tinta sobre ellos. 
– Engrasar los elementos móviles de la máquina con el lubricante y periodicidad según instrucciones el libro de 

mantenimiento.  
– Realizar todas las operaciones siguiendo las instrucciones técnicas de los equipos y cumpliendo las normas de seguridad, 

salud y protección ambiental vinculadas a la limpieza y mantenimiento en máquinas y equipos auxiliares de serigrafía 
artística. 

 
Contenidos: 
1. Máquinas para la estampación serigráfica automatizada. 

– Máquinas semiautomáticas: 
– Tipos: de libro y de elevación plana.  
– Manejo y características técnicas. 

– Máquinas 3/4 automáticas:  
– Tipos: de base fija y de base móvil.  
– Manejo y características técnicas 

– Máquinas totalmente automáticas: 
– Tipos: de base plana y de base cilíndrica.  
– Manejo y características técnicas. 

– Máquinas cilíndricas: 
– Tipos: de impresión de objetos cilíndricas y de pantallas rotatorias.  
– Manejo y características técnicas. 

– Máquinas textiles: 
– Tipos: de carrusel y a la lionesa.  
– Manejo y características técnicas. 

– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables al manejo de las máquinas y equipos de serigrafía artística 
automatizada. 

– Medios y equipos de protección individual utilizados en el manejo de las máquinas y equipos de serigrafía artística 
automatizada.  

– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el manejo de las máquinas y equipos de serigrafía artística. 

2. Proceso de estampación serigráfica automatizada.  
– Proceso de estampación en máquinas semiautomáticas: 

– Preparación de la máquina semiautomática. 
– El registro. 
– Sujeción de rasqueta y contrarrasqueta. 
– Entintado y serigrafiado. 

– Proceso de estampación en máquinas 3/4 automáticas: 
– Preparación de la máquina. 
– El registro. 
– Sujeción de rasqueta y contrarrasqueta. 
– Entintado y serigrafiado. 

– Proceso de estampación en máquinas totalmente automáticas: 
– Preparación de la máquina. 
– El registro. 
– Sujeción de rasqueta y contrarrasqueta. 
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– Entintado y serigrafiado. 
– Proceso de estampación en maquinaria textil: 

– Preparación de la máquina. 
– El registro. 
– Sujeción de rasqueta y contrarrasqueta. 
– Entintado y serigrafiado. 

– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables al proceso de estampación serigráfica automatizada. 
– Medios y equipos de protección individual utilizados en el proceso de estampación serigráfica automatizada. 
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el proceso de estampación serigráfica automatizada. 

3. Mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos de serigrafía artística. 
– Instrucciones técnicas de limpieza y mantenimiento según la maquinaria empleada: 

– Máquina semiautomática: desmontaje, limpieza y mantenimiento. 
– Máquina 3 /4 automática: desmontaje, limpieza y mantenimiento. 
– Máquina totalmente automática: desmontaje, limpieza y mantenimiento. 
– Máquina textil: desmontaje, limpieza y mantenimiento.  

– Manuales técnicos de máquinas y equipos de serigrafía artística. 
– Planes y procedimientos de limpieza y de mantenimiento preventivo y correctivo: 

– Limpieza/ Mantenimiento diario. 
– Limpieza/ Mantenimiento semanal. 
– Limpieza/ Mantenimiento mensual. 
– Limpieza/ Mantenimiento anual. 

– Fichas de mantenimiento.  
– Herramientas, útiles y productos relacionados. 
– Tipos de lubricantes. Uso y frecuencia: 

– Aceites. 
– Grasas: fluidas, semifluidas. 

– Tipos de productos de limpieza y mantenimiento: 
– Desengrasantes. 
– Disolventes. 
– Inhibidores de estática. 

– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables al mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos de 
serigrafía artística.  

– Medios y equipos de protección individual utilizados en el mantenimiento de primer nivel en las máquinas y equipos de 
serigrafía artística.  

– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el mantenimiento de primer nivel en las máquinas y equipos de 
serigrafía artística. 

 
 

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. 


