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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN EN MÁQUINAS DE IMPRESIÓN OFFSET 

Duración 40 
Especifica 

Código  UF0243 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad Impresión en offset Nivel 2 
Módulo formativo  Preparación de la impresión offset Duración 160 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Preparación y calibración del grupo de presión en maquinas de 
impresión offset 

Duración 
60 

Preparación del sistema de entintado , humectador y de los 
dispositivos de salida y acabado en maquinas de impresión offset 

60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos de proceso de impresión offset,  
respecto a los mecanismos de puesta en marcha de la maquina para la impresión offset. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Reconocer y analizar los datos incluidos en órdenes de fabricación en lo relativo al ajuste y regulación o preparación de los elementos 
del sistema de alimentación o entrada para la puesta en marcha de la impresión. 

CE1.1 Identificar e interpretar los datos que aparecen en diferentes órdenes de fabricación “tipo” que hacen referencia a la preparación 
de los sistemas de alimentación de las máquinas de impresión offset. 
CE1.2 Identificar los mecanismos y elementos de diferentes sistemas de alimentación de máquina de impresión offset de hoja y de 
bobina. 
CE1.3 Explicar las diferencias operativas más importantes entre los sistemas de alimentación de hoja y de bobina, así como en la 
preparación y alimentación del soporte. 
CE1.4 A partir de un proceso tipo, y a partir de una orden de producción dada, colocar o ajustar los elementos del grupo de entrada:  
CE1.5 En un supuesto práctico, partiendo de una orden de fabricación dada: 

- Establecer y colocar las guías de registro. 
- Establecer y colocar la guía lateral. 
- Regular el/los dispositivos de control de doble hoja. 
- Cargar o alimentar el soporte en la máquina correctamente. 
- Colocar y ajustar el alimentador de entrada. 

C2: Ajustar y regular mecanismos de maniobra y servicio para realizar la preparación de la impresión offset en condiciones de calidad, 
productividad y seguridad, a partir de los datos incluidos en la orden de fabricación 

CE2.1 Identificar y explicar el uso de los manejadores que permiten calibrar los elementos que forman los equipos (transmisión, 
presión).  
CE2.2 A partir de la interpretación de una orden de trabajo convenientemente caracterizada: 
Realizar inicio de puesta en marcha de la maquina de impresión en correspondencia al tipo y formato del soporte a imprimir corrigiendo 
posibles defectos.  
Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de alimentación y marcador en función con el tamaño y tipo de soporte una vez 
iniciada la maquina de impresión 
CE2.3 Realizar todas la operaciones en condiciones de seguridad y protección medioambiental. 
CE2.4 Establecer, comprobar y ajustar la apertura de las pinzas transferidoras del soporte hacia el primer cilindro impresor. 

C3: Aplicar los planes de seguridad y salud laboral y su correspondiente normativa vigente para utilizar correctamente medios y equipos de 
seguridad en las operaciones de preparación y ajuste del grupo de entrada.  

CE3.1 Identificar todos los dispositivos de seguridad en el grupo de entrada de diferentes tipologías de maquinas de impresión offset y 
reconocer su funcionalidad. 
CE3.2 Definir y relacionar los planes de seguridad y el uso del grupo de entrada en los procesos de calibración y nivelación del mismo 
CE3.3 Aplicar los equipos de protección individual de acuerdo a lo establecido en el plan de seguridad y salud laboral 
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Contenidos 
1. Interpretación de órdenes de trabajo en preparación y regulación del grupo de entrada en máquinas de impresión 
offset  

- Datos relacionados con el ajuste del sistema de entrada.  
- Interpretaciones técnicas relativas al soporte a imprimir: tipo, formato, grosor, u otras 
- Usos de guías de registro en función de especificaciones técnicas de la forma impresora y/o orden de trabajo.  
- Relación entre el proceso de impresión, encuadernación y otros trasformados o acabados externos, según sus especificaciones 

técnicas 

2. Ajuste de los elementos de sistemas de entrada de máquinas offset 
- Ajuste de los dispositivos de registro del grupo de entrada en maquinas offset  
- Manejadores, botones, simbología … 
- Guías y elementos de transporte de la hoja o bobina 

3. Procedimiento de trabajo seguro en el sistema de entrada de máquinas offset 
- Botones de paro. 
- Botones de emergencia. 
- Señales acústicas usos e interpretaciones. 
- Letreros y pancartas identificativas de riesgos de atrapamiento. 
- Equipos de Protección Individual “Epi’s”. 
- Elementos de paro y elementos para la prevención de riesgos. Identificación y situación. Elementos para evitar atrapamientos u 

otros riesgos. 
- Identificación de riesgos propios en la preparación del sistema de entrada de máquinas offset. 

 
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  Impresión en offset. 
 


