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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 50
UNIDAD FORMATIVA REALIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN DIGITAL

Específico

Código UF0247

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Impresión

Certificado de profesionalidad Impresión digital Nivel 2

Módulo formativo Impresión con dispositivos digitales Duración 140

Preparación y ajuste de la impresión digital 60
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 RP4, RP5 y RP6 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: Operar con las principales máquinas de impresión digital para realizar la tirada y conseguir la calidad requerida.

CE1.1 Disponer los materiales adecuadamente en las máquinas, a fin de obtener los resultados y tiempos requeridos.
CE1.2 Describir los defectos propios del sistema de impresión y los relativos al registro, color y entonación.
CE1.3 En un caso práctico debidamente caracterizado:

 Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros del impreso, accionando, de forma manual o mediante
equipos informatizados, sobre los elementos mecánicos del registro, entintado, presiones y regulación del aparato de
alimentación.

 Relacionar el orden de impresión de los colores adecuados según el tipo de trabajo.
 Comparar el impreso con el original y con las pruebas de preimpresión, digitales o químicas, reajustando los parámetros de

impresión: presión, entonación, registro, para acercar los resultados a las pruebas.
CE1.4 Obtener el impreso con la calidad requerida.
CE1.5 Relacionar las máquinas y materias primas con la velocidad de impresión de la tirada, según los parámetros del impreso:
densidad de tinta, contraste de impresión, trapping, ganancia de estampación.
CE1.6 Relacionar los defectos característicos que son afectados por el transporte del impreso: repintado, la resistencia al frote y al
rayado.

C2: Realizar la medición de las variables de calidad del proceso utilizando los instrumentos apropiados en relación con los productos de
impresión a obtener.
CE2.1 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras impresas durante una tirada especificada.
CE2.2 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los instrumentos de medición utilizados para el control de calidad.
CE2.3 Realizar la medición de diversos parámetros como la densidad, ganancia de estampación, contraste de impresión, trapping, error
de tono, contenido de gris, resistencia al frote, resistencia a la luz, imprimibilidad del soporte, desplazamiento de la imagen y
temperatura, utilizando los instrumentos adecuados y expresando el resultado de la medida en las unidades y forma adecuada.
CE2.4 Describir la influencia de las condiciones de iluminación (temperatura de color, ángulo de iluminación) de los colores de las
superficies adyacentes, de las características de la superficie del soporte (opacidad, brillo, grado de lisura y porosidad) de la
penetración y el secado para la medición del color.
CE2.5 A partir de un caso práctico de un proceso de medición de la impresión:

 Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de control con la desviación de los parámetros de calidad
requeridos.

 Identificar, describir y, en su caso, representar los defectos que deban ser controlados durante la tirada.
 Relacionar los gráficos resultantes de las mediciones: de densidad, ganancia de estampación, contraste de impresión,

trapping, error de tono, contenido en gris, desplazamientos de la imagen, grado de deslizamiento, resistencia al frote,
resistencia a la luz, imprimibilidad del soporte, con los parámetros establecidos en el supuesto.

 Identificar los dispositivos de control que deben ser utilizados.
CE2.6 Relacionar los datos de producción y las incidencias detectadas en el proceso de impresión, anotándolas en las órdenes de
trabajo.
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Contenidos
1. Proceso de impresión digital

o Procedimientos de impresión digital: Tipos de tecnologías en generación de la imagen.
o Operaciones. Parámetros de control.
o Maquinas de impresión digital: partes principales, características, estructuras y tipos.

2. La tirada del impreso en digital
o Reajuste manual o electrónico de los elementos mecánicos de dosificación: entintado, transferencia de elementos visualizantes y

registro de la imagen sobre el soporte.
o Revisión del impreso. Reajuste de los parámetros del impreso.
o Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad.
o Defectos en la impresión digital. Causa/corrección.
o Entonación y color del impreso.
o Comprobación del impreso con pruebas.

3. Control del impreso durante la tirada
o Programas y equipos informáticos para el seguimiento del impreso
o Equipos para el control del proceso.
o Aparatos para el control del color.
o Criterios que hay que seguir en el control del impreso.
o Control del impreso terminado: comportamiento del pigmento sobre el soporte.
o Pautas para la inspección del impreso: muestreo, fiabilidad y medición.

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.


