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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN EN 
MAQUINAS DE IMPRESIÓN OFFSET 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF0244 
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 regulación de los sistemas de alimentación en 
máquinas de impresión offset 

Duración 
40 

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 RP2, RP3 en cuanto a la preparación y calibración del grupo impresor. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Ajustar los elementos que conforman el grupo impresor y su correcta rotación en el proceso de producción y con la calidad requerida.  
CE1.1 Describir los cilindros que forman el grupo impresor y la particularidades de cada uno de ellos 
CE1.2 Identificar los diferentes elementos de los cilindros del grupo: mordazas, pinzas, aros guía, tensores, revestimientos u otros y 
describir su funcionalidad. 
CE1.3 Describir el proceso de mantenimiento y la manera de operar en ellos en condiciones de seguridad. 
CE1.3 Relacionar las diferentes disposiciones de los cilindros en el grupo impresor en función de las diferentes estructuras de máquinas 
existentes 
CE1.4 Describir las diferencias de comportamiento de un grupo impresor a otro debido a su proceso de transmisión de imagen entre la 
forma impresora y la mantilla de caucho 

C2: Realizar ajustes en las presiones y revestimientos de los cilindros portaplanchas, portacaucho e impresor de acuerdo a la orden de 
trabajo. 

CE2.1 Ajustar los diámetros de los cilindros de plancha-caucho. Caucho-impresor, y determinar las valores de presión en función de las 
especificaciones técnicas del fabricante.  
CE2.2 En un supuesto práctico y a partir de los datos de especificación de la maquina de impresión offset: 

- Identificar el desnivel entre la base del cilindro y del aro guía o de control. 
- Revestir el cilindro portaplancha y el cilindro portacaucho, en función de las especificaciones técnicas del fabricante, 

recubriéndolos si fuera necesario, con alzas calibradas  
- Establecer la correcta presión entre los cilindros para la perfecta transferencia de la imagen. 
- Verificar la correcta colocación de la plancha y el caucho, comprobando que la plancha quede perfectamente adherida al 

cilindro portaplancha y que se ha tensado con los kilos de presión recomendado por el fabricante. 

C3: Comprobar la correcta recepción de la forma impresora, de acuerdo a la orden de fabricación y verificar la colocación correcta de la 
forma impresora. 

CE3.1 Verificar la recepción correcta de la forma impresora comprobándolo con los datos de la orden de fabricación 
CE3.2 Perforar y adaptar la forma impresora para facilitar su correcta colocación en máquina y el ajuste a los sistemas de preregistro. 
CE3.3 Describir el proceso de posicionamiento, fijación y tensado de la plancha al cilindro de forma manual, automática o 
semiautomática.  
CE3.4 Posicionar la plancha e introducirla correctamente en el cilindro. 

C4: Aplicar los planes de seguridad e higiene y su correspondiente normativa vigente para utilizar correctamente medios y equipos de 
seguridad en las operaciones de preparación y calibración del grupo impresor.  

CE4.1 Identificar todos los dispositivos de seguridad en el grupo impresor de máquinas de impresión offset. 
CE4.2 Definir y relacionar los planes de seguridad y el uso del grupo impresor en los procesos de calibración y nivelación del mismo.  
CE4.3 Dado un caso práctico: 

- Operar en condiciones de seguridad y prevención en las operaciones de ajuste de los revestimientos. 
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Contenidos 
1. Ajustes del grupo impresor en máquinas de impresión offset 

- Características técnicas y funcionalidad del grupo impresor 
- Presiones del grupo impresor en relación al soporte. 
- Comprobaciones físicas de los materiales utilizados: planchas, cauchos, alzas calibradas. Micrómetro o palmer. 
- Desniveles de los cilindros del grupo impresor respecto a los aros guía o de control  
- Comprobaciones del correcto diámetro de los cilindros  
- Verificación de los mecanismos y elementos de los cilindros del grupo impresor 
- Ajustes del grupo impresor para maquinas de 1 color y varios colores en hoja y bobina 
 

2. Colocación y ajuste de la forma impresora en la maquina offset  
- Ubicación e instalación de la forma impresora 
- Especificaciones técnicas en función de: Marcas de planchas y colores a imprimir. 
- Identificación forma impresora y su troquelado de registro 
 

3. Mantenimiento correctivo/preventivo del grupo impresor  
- Cilindro de plancha (aros de control y grapas de sujeción de plancha) 
- Cilindro de caucho (aros de control y mordazas para la sujeción y ubicación de la barra del caucho) 
- Cilindro impresor (aros de control, sistema de porta soporte) 
- Cilindro de plancha (sustitución de alzas calibradas de plancha) 
- Cilindro de caucho (sustitución de cauchos y alzas calibradas de papel) 
 

4. Seguridad en grupo impresor  
- 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”. 
- Identificación de riesgos propios en la preparación y ajustes del grupo impresor en máquinas offset hoja 
- Identificación de riesgos propios en la preparación y ajustes del grupo impresor en máquinas offset en bobina 

 
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. 
 


