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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA FASES Y PROCESOS EN ARTES GRÁFICAS (Transversal) 
Duración 40 
Especifica 

Código  UF0241 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad Impresión en offset Nivel 2 
Módulo formativo  Procesos en Artes Gráficas (Transversal) Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

La calidad en los procesos gráficos (Transversal) 
Duración 

30 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 
gráfica (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con la RP3 de la UC0200_2 OPERAR EN EL PROCESO GRÁFICO EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el proceso gráfico en su conjunto y sus distintas fases: preimpresión, impresión, encuadernación y transformados, 
considerando la comunicación entre ellos mediante modelos de estandarización. 

CE1.1 Describir y explicar las diferentes configuraciones de empresas según la fase de producción establecidas por las mismas dentro 
del proceso de producción, o en subdivisiones del mismo. 
CE1.2 A partir de un producto gráfico, describir mediante flujos de trabajo la secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno 
de producción. 
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de preimpresión que han intervenido en su elaboración: 

- Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado. 
- Tramas: lineatura, forma del punto y angulación. 
- Separación de colores. 
- Sistemas de trazado y compaginación utilizados. 

CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del sistema de impresión utilizado según: 
- Tipo de soporte utilizado. 
- Tintas: clases y capas. 
- Tramado. 
- Perfil de los caracteres. 
- Huella o relieve sobre el soporte. 
- Defectos en la impresión. 
- Número de pasadas en máquinas. 

CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación y transformados, describiendo y relacionando sus 
principales fases con las máquinas, equipos, materias primas y productos. 
CE1.6 Describir los sistemas de impresión más significativos. 

C2: Analizar modelos de estandarización y comunicación por mediación de flujos de trabajo. 
CE2.1 Analizar el seguimiento del proceso gráfico mediante flujos de trabajo para facilitar la planificación, automatización, los 
procedimientos y otros factores que afectan al entorno de la producción. 
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las fases de trabajo se consigue un resultado final del 
proceso más efectivo. 
CE2.3 Describir las distintas fases del proceso gráfico analizando las especificaciones de sus elementos, aplicando el empleo y 
secuencialidad de cada uno de ellos. 
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión elegidos de acuerdo con especificaciones técnicas. 
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y producto a obtener. 
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y necesidades de uso, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas para su posterior tratamiento a la hora de tomar las 
medidas preventivas y correctivas necesarias. 
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CE2.8 Analizar el proceso gráfico, comprobando que en todas sus fases, se realiza teniendo en cuenta y aplicando la normativa de 
seguridad, higiene. 
CE2.9 Analizar , desde el punto de vista del diseño, las características de un proceso dado: 

• Formatos y medidas. 
• Tipología. 
• Colores. 
• Soportes. 
• Encuadernación y acabado. 

C3: Clasificar los productos gráficos según su composición y sus características funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y 
publicidad. 

CE3.1 Explicar las características de los diferentes productos gráficos. 
CE3.2 Analizar las características estructurales de los diferentes productos gráficos. 
CE3.3 A partir de unas muestras de productos gráficos: 
Valorar la capacidad comunicativa y funcional de los diferentes productos gráficos. 
Analizar su composición fisicoquímica e identificar su capacidad funcional. 
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un producto gráfico dado: 

• Formatos y medidas. 
• Tipología. 
• Colores. 
• Soportes. 
• Encuadernación y acabado. 

 

Contenidos 
1.  Procesos gráficos: Productos y sistemas. 

- Tipos de productos gráficos. 
- Tipos de empresas: organización y estructura. 
- Modelos de estandarización y de comunicación. Flujos de trabajo. 
- Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware específico, procesadoras y sistemas de pruebas. 

2.  Procesos productivos en artes gráficas. 
- Procesos de preimpresión. 

• Clases de originales. Imagen latente y procesos de elaboración de forma impresora. 
• Trazado y montaje Elementos de montaje. Software específico. 
• Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes. 
• Tipos de originales. 
• Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware específico, procesadoras y sistemas de pruebas.  
• Trazado y montaje .Elementos del montaje. Software específico. 
• Forma impresora. 

- Procesos de impresión: 
• Sistemas Offset, flexografía, serigrafía, huecograbado, tampografía, digital. 
• Principios, análisis comparativo y criterios de utilización. 
• Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas. 
• Soportes de impresión. 
• Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión. 

- Procesos de encuadernación y transformados: 
• Clases de encuadernación y transformados: manuales y mecánicos. 
• Prestaciones de los transformados: calidad y protección. 
• Equipos de transformados en línea o fuera de línea. 
• Características de los transformados: aplicabilidad y objetivo final. 
• Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material. 
• Tipos de controles y características variables en la encuadernación y trasformado. 

3.  Productos de acabado. 
- Características y usos.  
- Mercado al que van destinados los diferentes acabados. 

4.  Actividades y productos del sector gráfico. 
- Envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos. 
- Publicidad y comunicación gráfica.  
- Edición de libros, periódicos, revistas y otros. 
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- Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario. 
- Papelería de empresa y comercial. 

 
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 Operaciones en trenes de cosido. 


