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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 30
UNIDAD FORMATIVA

MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EN IMPRESIÓN DIGITAL (TRANSVERSAL) Condicionado

Código UF0930

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 60Resto de unidades formativas que
completan el módulo Realización de la impresión digital

Duración
50

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP7 y RP8 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 mantenimiento preventivo de las principales máquinas y equipos de impresión digital.

CE1.1 Reconocer las herramientas y útiles usados en las operaciones de limpieza y mantenimiento de maquinas de impresión digital.
CE1.2 Explicar la importancia de realizar la limpieza y el mantenimiento periódico a las máquinas de impresión digital, de acuerdo a un
plan definido.
CE1.3 Interpretar las instrucciones relacionadas con la limpieza y el mantenimiento en diferentes manuales técnicos de máquinas de
impresión digital.
CE1.4 A partir de la ficha de mantenimiento de la máquina, identificar los elementos que han de ser objeto del mantenimiento
preventivo.
CE1.5 Aplicar el mantenimiento preventivo estandar y limpieza de los equipos impresores de acuerdo al plan de mantenimiento
aplicable y siguiendo las normas de seguridad y medioambiente.
CE1.6 Definir un plan de mantenimiento de primer nivel apropiado para la máquina de impresión digital, realizando de manera metódica
las operaciones de mantenimiento y limpieza, siguiendo las instrucciones del fabricante, observando las normas de seguridad, la
normativa de protección medioambiental y de salud laboral en:

 Grasas, limpieza de grasas secas.
 Limpieza de restos de polvo de papel.
 Limpieza de restos de polvo de toner.
 Limpieza de los dispositivos residuales de pigmentos y aceites.

C2: Aplicar la normativa medioambiental y de gestión de residuos en el proceso de impresión digital.
CE2.1 Caracterizar los principales residuos producidos en impresión digital.
CE2.2 Describir el proceso de manipulación y de almacenaje de los residuos producidos en el proceso de impresión digital.

C3: Aplicar la normativa de Prevención de riesgos laborales especifica de la impresión digital.
CE3.1 Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las máquinas de impresión digital: botones de parada, protecciones,
carcasas, rejillas.
CE3.2 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los diferentes materiales y productos empleados en
impresión digital.
CE3.3 Describir la utilidad y usos de equipos de protección individual empleados en el proceso de impresión digital.
CE3.4 Relacionar los productos y materiales empleados en la impresión digital con la normativa medioambiental, considerando la
sustitución de los productos utilizados tradicionalmente por otros qu se adapten a la normativa.
CE3.5 Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las máquinas de impresión digital: botones de parada, protecciones,
carcasas, rejillas, así como los medios de protección e indumentaria que se deben emplear.
CE3.6 Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden del entorno de trabajo.
CE3.7 A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene de empresas del sector de impresión digital:

 Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan, recogidos en la documentación que lo contiene.
 Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la salud en los planes de seguridad.
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 Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los métodos de prevención establecidos para evitar accidentes.
 Relacionar y describir las actuaciones y procedimientos en caso de incidencia.

CE3.8 Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden del entorno de trabajo.

Contenidos
1. Mantenimiento y limpieza en impresión digital

o Mantenimiento preventivo y limpieza.
o Ficha de mantenimiento de la máquina.
o Plan de mantenimiento de primer nivel.

2. Tratamiento de residuos sólidos y líquidos generados en impresión digital
o Normativas de gestión medioambiental.
o Características de los residuos.
o Tratamiento de residuos de pigmento.
o Tratamiento de residuos de aceites y solventes.
o Contenedores de reciclaje de plástico contaminado, papel limpio, papel impreso, absorbentes, líquidos residuales tóxicos, y otros.
o Recogida y eliminación o transformación de los residuos.

3. Riesgos individuales y colectivos en la impresión digital
o Normativa de prevención de riesgos laborales en la impresión digital.
o Normativa de equipos de protección colectiva e individual aplicables en la impresión digital.
o Riesgos y niveles de peligrosidad en la manipulación de las distintas materias primas y diluciones empleadas.
o Planes de seguridad e higiene en empresas de las industrias gráficas.

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.

Debe de haberse superado la UF0246: Preparación y ajuste de la impresión digital y la UF0247: Realización de la impresión
digital

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.


