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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 60
UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN Y AJUSTE DE LA IMPRESIÓN DIGITAL

Específico

Código UF0246

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Impresión

Certificado de profesionalidad Impresión digital Nivel 2

Módulo formativo Impresión con dispositivos digitales Duración 140

Realización de la impresión digital 50
Resto de unidades formativas que
completan el módulo Mantenimiento, seguridad y tratamiento de residuos en impresión

digital (Transversal)

Duración
30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la Unidad de competencia UC0483_2: PREPARAR LOS
EQUIPOS, AJUSTAR LOS PARÁMETROS Y REALIZAR LA IMPRESIÓN DIGITAL.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar las operaciones para la puesta a punto de las principales máquinas y equipos de impresión digital.

CE1.1 Describir los diferentes sistemas de impresión digital directa e indirecta.
CE1.2 Describir los diferentes mecanismos para la formación de la imagen.
CE1.3 Describir y relacionar los mecanismos de alimentación, registro del soporte, transporte y salida.
CE1.4 Analizar las operaciones de regulación necesarias para la tirada en impresión digital.
CE1.5 Reconocer y definir la estructura y composición del tambor de imagen o los diferentes cabezales de inyección.
CE1.6 Relacionar la durabilidad y comportamiento de los elementos de transferencia del visualizante, con las alteraciones que sufren a
causa de la humedad, temperatura y esfuerzo mecánico.
CE1.7 A partir de la interpretación de una orden de trabajo convenientemente caracterizada, regular los mecanismos de:

 Aparato alimentador, transporte y salida.
 Capacidad de entintado.
 Presión de los cilindros y temperatura para el fijado.

C2: Reconocer y analizar las principales propiedades y características de las materias primas y productos auxiliares en diferentes prácticas
de laboratorio y/o a pie de máquina, utilizando los instrumentos adecuados.
CE2.1 Reconocer y describir las características de la estructura de los soportes papeleros y no papeleros: papel, cartoncillo, cartón,
textil, metal, madera, vidrio, sintético, acrílico, vinílico y otros soportes.
CE2.2 Reconocer y describir las principales características y propiedades físicas y químicas de los soportes, expresándola en sus
unidades correspondientes.
CE2.3 Caracterizar los principales defectos y alteraciones de los distintos soportes utilizados en impresión digital.
CE2.4 Describir los principales pigmentos, aceites, solventes y barnices relacionado con las tintas y tóners.
CE2.5 Relacionar los distintos elementos visualizantes en relación al soporte, sistemas de impresión digital y procesos de
encuadernación y transformados.

Contenidos
1. Procesos de impresión digital

o Procedimientos de impresión.
o Tipos de tecnologías.
o Operaciones. Parámetros de control.
o Máquinas de impresión: de pliego, de bobina.
o Partes principales: características, estructuras y tipos.
o Planes y normas de seguridad e higiene.
o Medidas de protección.

2. Preparación y puesta a punto de equipos para la impresión digital
o Aparato alimentador de hojas o bobina.
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o Sistema expulsor o de salida de hojas o bobina.
o Mecanismos internos y regulaciones.
o Cuerpo impresor: cilindros, revestimientos e inyectores.
o Grupo entintador: tipos de entintado, regulación y control del entintado.
o Formas impresoras dinámicas: recubrimientos del cilindro de imagen, fabricación, montaje, tratamiento y conservación.
o Aparatos de medición.

3. Preparación del soporte a imprimir
o Verificación del soporte.
o Manipulado del soporte.
o Ajuste y tratamiento del soporte.

4. Preparación de los elementos visualizantes
o Verificar todos los elementos visualizantes necesarios.
o Preparación de los elementos visualizantes para el soporte a imprimir.
o Comprobar con los aparatos de medición colorimétricos la fiabilidad del color.
o Verificación de los elementos visualizantes con el sistema de impresión y su encuadernado o transformado.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
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 digital.


