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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENTINTADO , HUMECTADOR 
Y DE LOS DISPOSITIVOS DE SALIDA Y ACABADO EN 
MAQUINAS DE IMPRESIÓN OFFSET 

Duración 60 
Condicionada 

Código  UF0245 
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 y calibración del grupo de presión en maquinas de 
impresión offset. 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5, RP6, respecto a la preparación de los grupos humectador, entintador y de salida. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Preparar la solución de mojado de acuerdo a las características técnicas de la maquina, del soporte y de la impresión a realizar 

CE1.1 Explicar y describir los parámetros ideales de la solución de mojado en el proceso offset. 
CE1.2 A partir de un caso práctico realizar un análisis del agua de red y con los productos químicos adecuados realizar una solución de 
mojado ideal. 
CE1.3 Explicar y describir las ventajas e inconveniente derivadas del uso del alcohol isopropílico y sus sustitutos dentro de las normas 
de seguridad y prevención de riesgos actuales. 
CE1.4 Explicar y describir los problemas que se originan por una mala formulación de la solución de mojado. 
CE1.5 Explicar y describir los problemas que se pueden originar debido al incorrecto mantenimiento de los equipos periféricos 
suministradores de la solución de mojado, así como el estado de aditivos y consumibles necesarios para el mismo. 

C2: Ajustar las operaciones de nivelación y mantenimiento del grupo de mojado de acuerdo a las características del trabajo a realizar 
CE2.1 Describir las diferentes configuraciones de sistemas de mojado y relacionarlos con el tipo de maquina al que pertenecen, 
explicando sus particularidades de uso en beneficio del proceso de producción y relacionándolos estrechamente con la finalidad de una 
rápida obtención del equilibrio agua-tinta. 
CE2.2 Explicar y describir su proceso de desmontaje, montaje y nivelación a partir de un caso práctico. Identificando y regulando sus 
mecanismos de maniobra.  

C3: Ajustar y realizar las operaciones de proceso en los elementos que conforman el grupo entintador y su correcta rotación en el proceso 
de producción y con la calidad requerida.  

CE3.1 Explicar y describir las especificaciones técnicas en modo a su finalidad y uso para la obtención del equilibrio agua-tinta, 
relatando las diferentes estructuras de rodillos que conforman un grupo de entintado.  
CE3.2 A partir de un caso práctico realizar un desmontaje y montaje para explicar y describir el tratamiento que se debe de aplicar en 
función de las instrucciones y recomendaciones del fabricante, relatando las particularidades de este y enfrentándolas a otras 
particularidades de otros grupos de entintados, estableciéndose una comparativa argumentada de los mismos.  
CE3.3 Explicar y describir los problemas que se pueden originar debido al incorrecto mantenimiento de los equipos periféricos 
suministradores, así como el estado de aditivos y consumibles necesarios para las mismas.  
CE3.4 Explicar y describir los diferentes grupos de entintado e interrelacionarlos conforme al tipo de maquina al cual pertenecen, 
relatando sus particularidades de uso en beneficio del proceso de producción y relacionándolos estrechamente con la finalidad de una 
rápida obtención del equilibrio agua-tinta.  
CE3.5 A partir de un caso práctico: 
Explicar y describir su proceso de desmontaje, montaje y nivelación a partir de un caso práctico, identificando y regulando sus 
mecanismos de maniobra.  
CE3.6 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección del medioambiental. 

C4: Ajustar y realizar las operaciones de proceso en los diferentes dispositivos de acabado en línea y salida para conseguir una impresión 
final acorde al original. 

CE4.1 Preparar y posicionar los dispositivos y mecanismos de acabado en línea a partir de unas especificaciones técnicas definidas.  
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CE4.2 Regular los dispositivos de aplicación de acabados ajustados al original, preparando y adecuando según especificaciones 
técnicas de barnices, acrílicos, de sobreimpresión.  
CE4.3 Regular los mecanismos para el secado de los impresos como el sistema de infrarrojos, aire caliente y lámparas UVI.  
CE4.4 Preparar y posicionar los dispositivos y mecanismos de salida a partir de unas especificaciones técnicas definidas.  
CE4.5 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección medio ambiental. 

C5: Aplicar los planes de seguridad e higiene y su correspondiente normativa vigente en las operaciones de preparación y ajuste del grupo 
de entintado, humectador, salida y acabados.  

CE5.1 Identificar todos los dispositivos de seguridad en los grupos de entintado, humectador, salida y acabados  
CE5.2 Definir los principales riesgos en el uso en los grupos de entintado, humectador, salida y acabados  
CE5.3 Dado un caso práctico: 

- Operar en condiciones de seguridad y prevención en los procesos de extracción, ubicación y nivelación de los rodillos que 
conforman el grupo humectador y entintador. 

- Operar en condiciones de seguridad y prevención en el proceso de ajuste y nivelación de los elementos del grupo de salida. 

Contenidos 
1. Ajustes del grupo humectador en máquinas de impresión offset:  

- Preparación de la solución de mojado. 
- Desmontaje según especificaciones técnicas de fabricante.  
- Identificación de los rodillos que conforman el grupo. 
- Uso y misión de los rodillos para un correcto funcionamiento en el proceso de impresión. 
- Optimización de elementos 
- Correcto estado  
- Revestimiento perfecto. 
- Montaje del grupo de mojado según especificaciones de fabricante: 

• Correcto contacto entre rodillos. 
- Mantenimiento preventivo en: Rodamientos. Casquillos. Cojinetes.  Elementos de seguridad.  

2. Ajustes del grupo de entintado en máquinas de impresión offset 
- Desmontaje según especificaciones de fabricante.  
- Rodillos que conforman el grupo, uso y su misión para un correcto funcionamiento en el proceso de impresión. 
- Optimización de elementos: 

• Correcto estado. 
• Revestimiento perfecto. 

- Montaje del grupo de entintado, según especificaciones de fabricante.  
- Correcto contacto entre rodillos. 
- Mantenimiento preventivo en: 

• Rodamientos. 
• Casquillos. 
• Cojinetes. 
• Elementos de seguridad. 

- Tintero manual, automático. 
- Correcto funcionamiento del tintero. 
- Generación de perfiles de consumo manual.  
- Correcto comportamiento en la generación de perfiles ICC. 

3. Ajustes de equipos de acabado y del sistema de salida en máquinas de impresión offset 
- Medidas en la salida del soporte a imprimir 
- Regular los elementos de salida mecánicos del soporte a imprimir 
- Preparación y suministro de los dispositivos de aplicación de polvos antimaculantes, equipos de secado de infrarrojos y equipos 

de secado de lámparas de UVI. 
- Preparación de equipos de acabados en línea: aplicación de lacas y barnices, numeradores, hendidos, taladros u otros 

4. Seguridad en la preparación del sistema de entintado, humectador y de salida en máquinas de impresión 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”. 
- Identificación de riesgos propios en la preparación del sistema de entintado, humectador y de salida en máquinas offset. 

 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

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. 
 
Se debe haber superado la UF0243: Preparación y regulación de los sistemas de alimentación en máquinas de impresión offset y la 
UF0244: Preparación y calibración del grupo de presión en máquinas de impresión offset. 
 
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 
 


