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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA ( 
Específica 

Código  UF1523 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA Nivel 2 
Módulo formativo  Impresión de productos en serigrafía Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Impresión en serigrafía Duración 40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2, RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Relacionar los soportes con los tratamientos aplicables que mejoren su imprimibilidad mediante pruebas de ensayo de relación tinta-
soporte. 

CE1.1 Describir los tratamientos superficiales aplicables a soportes para impresión en serigrafía y las características que les confieren.  
CE1.2 Identificar los materiales que por su naturaleza necesitan ser tratados para mejorar o permitir su imprimibilidad. 
CE1.3 Realizar ensayos simples con diferentes tintas sobre los soportes de impresión más comunes, valorando su compatibilidad, 
secado, anclado, estabilidad tonal, resistencia mecánica y resistencia química. 
CE1.4 A partir de unos ensayos de entintado realizados sobre diferentes soportes identificar los tratamientos que necesitan cada 
material en base a los resultados obtenidos. 
CE1.5 Comprobar en diferentes materiales el tratamiento al que se les ha sometido, realizando diferentes test de entintado y valorando 
los resultados obtenidos. 
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de unos soportes dados: 

– Realizar ensayos de entintado sobre un mismo soporte valorando los resultados en relación tinta- soporte entre materiales 
tratados y no tratados. 

– Aplicar tratamiento térmico a diferentes temperaturas sobre un mismo soporte, valorando resultados de estabilidad 
dimensional, alteración superficial y relación tinta soporte. 

CE1.7 Realizar ensayos con diferentes tintas y sus aditivos: diluyente, acelerante y retardante ajustándolos a las necesidades de 
secado y anclaje sobre materiales con necesidad de tratamiento superficial, relacionando los resultados con el tipo de tinta, película 
aplicada, tratamiento superficial y tipo de secado. 

C2: Analizar la relación entre tinta, características de la pantalla, tipo de grafismo y soporte. 
CE2.1 Identificar las tintas más comunes empleadas en serigrafía según su naturaleza, rendimiento y tipo de secado. 
CE2.2 Describir y clasificar los tipos de tejido más comunes empleados en la fabricación de pantallas según sean: 

– Natural (seda), sintéticos (nylon y poliéster), especiales (acero inoxidable, antiestáticos, tejido sin tejer). 
– Características: lineatura o hilatura del tejido, diámetro del hilo, color del tejido, tejidos calandrados u otras.  
– Estructura del hilo: multifilamento y monofilamento. 
– Ligamento del tejido: tafetán (1:1), sarga (2:1) (2:2). 
– Tejidos teñidos. 
– Tejidos calandrados 

CE2.3 Relacionar el número de hilos del tejido, con el tipo de grafismo imprimible: masa, trama, línea y las necesidades de entintado del 
soporte a imprimir, valorando la idoneidad en cada caso.  
CE2.4 Identificar los diferentes tipos de trama según: 

– Clases de tramas:  
– de grano 
– de líneas 
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– de círculos 
– de puntos: redondo o cuadrado 
– perlada o elíptica 
– estocástica o aleatoria 

– Finura de las tramas 
– Densidad de las tramas 
– Angulación de las tramas 

CE2.5 Relacionar la composición de hilos que forman la pantalla serigráfica con la lineatura de la tramas, para evitar defectos de 
calidad de la impresión en la nitidez del impreso (efecto moaré). 
CE2.6 A partir de un producto tipo impreso, identificar el tipo de tinta, las características de la pantalla empleada y el tipo de secado 
aplicado. 
CE2.7 En un caso práctico y a partir de un soporte y una tinta dados: 

– Realizar ensayos de transferencia de tinta con pantallas de diferente número de hilos y valorar los resultados comparándolos 
entre sí. 

– Determinar el valor óptimo en relación a los elementos dados y justificar los resultados.  

C3: Operar en el cuerpo impresor de máquinas de serigrafía actuando sobre los sistemas de fijado, entintado e impresión de la tinta. 
CE3.1 Clasificar las máquinas en función de las necesidades y elementos necesarios para el entintado de la pantalla y la transferencia 
de tinta al soporte: manuales, semiautomáticas y automáticas. 
CE3.2 Clasificar las rasquetas o racletas por su naturaleza y características técnicas: naturaleza, dureza, altura y forma de filo. 
CE3.3 Describir y clasificar los componentes del cuerpo impresor de una máquina tipo de serigrafía por su función y relación, con el 
proceso de fijado de pantalla, entintado e impresión de la tinta. 
CE3.4 Relacionar los marcos más comunes utilizados en máquinas de serigrafía con su funcionamiento, el tipo de mordazas y el 
sistema de fijación de las pantallas 
CE3.5 A partir de unas instrucciones dadas en relación a las necesidades de impresión, posicionar la pantalla en la prensa, facilitando 
el entintado y la transferencia de tinta. 
CE3.6 Identificar los reguladores que permiten el registro por su forma, posición funcionamiento y elementos sobre los que actúa: 
pantalla o mesa aspiradora. 
CE3.7 Realizar el fijado de pantallas con diferentes marcos y tamaños, colocándolas a prerregistro en función del grafismo y 
necesidades del soporte, ajustando el fuera de contacto en máquinas manuales y el fuera de contacto y el despegue en máquinas 
semiautomáticas y automáticas. 
CE3.8 A partir de unos elementos de impresión dados: pantalla, tinta y soporte, realizar pruebas de impresión con diferentes rasquetas 
o racletas valorando los resultado y comparándolos entre si. 
CE3.9 A partir de unas instrucciones dadas: 

– Ajustar la contrarracleta en altura y paralelismo con la pantalla asegurando la película de tinta que se quiere dar, en máquinas 
semiautomáticas y automáticas. 

– Determinar el orden correcto de impresión de los diferentes colores en relación al grafismo que contiene cada pantalla según 
las necesidades de impresión en relación tinta-soporte. 

– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al proceso de ajuste del 
sistema de entintado en máquinas de impresión en serigrafía. 

C4: Identificar la funcionalidad de los sistemas de alimentación y registro en las máquinas más comunes de impresión serigráfica.  
CE4.1 Relacionar el funcionamiento de diferentes máquinas con el sistema de alimentación manual o automático. 
CE4.2 En un caso práctico debidamente caracterizado. 

– Describir las características del sistema de impresión manual de soportes flexibles: papel, cartoncillo, plástico, autoadhesivos, 
otros. 

– Describir las características del sistema de impresión manual de soportes rígidos: cartón, glaspack, metal, otros. 
– Valorar las ventajas y desventajas del marcado en máquinas de mesas fijas o extraíbles, guías manuales o mecánicas y 

esfuerzo y rendimientos del operario. 
CE4.3 Describir la funcionalidad de los elementos que componen un sistemas de alimentación neumática: compresor, cabezal, tipos de 
chupones y poleas. 
CE4.4 Relacionar el funcionamiento de los reguladores de altura de fuera de contacto y registro de las máquinas de alimentación 
neumática, con los elementos que lo regulan tanto en altura como en la presión respecto al soporte a marcar. 
CE4.5 En un caso práctico y a partir de las instrucciones técnicas de una máquina de serigrafía. 

– Describir la puesta a punto del aparato de alimentación neumática, presión de soplado, presión de absorción, recorrido de 
poleas y sincronizado a guías. 

– Identificar cuáles son los elementos de la máquina que posibilitan el registro del grafismo sobre el soporte a imprimir, 
describiendo las maniobras y elementos sobre los que actúan: pantalla, tablero y mesa.  

CE4.6 Identificar los diferentes sistemas de registro según los elementos que lo componen, su posición y función, en las máquinas más 
comunes de impresión en serigrafía: manuales, automáticas y semiautomáticas. 
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CE4.7 Describir el funcionamiento de los reglajes que posibilitan el desplazamiento de los elementos sobre los que actúan para realizar 
el registro.  
CE4.8 A partir de una plantilla o muestra autorizada: 

– Posicionar la pantalla a prerregistro sobre un primer color o plantilla fijado sobre el tablero en una máquina policroma. 
– Modificar el registro actuando sobre reglajes de fuera de contacto y registro micrométrico de una máquina monocolor hasta 

posicionarlo según instrucciones técnicas y muestra autorizada. 
CE4.9 Modificar el registro actuando sobre el tablero de impresión de una máquina monocolor hasta posicionarlo según instrucciones 
técnicas y muestra autorizada. 

 
 

Contenidos: 

1. Tratamientos superficiales aplicables en relación al soporte 
– Tipos de tinta según soporte: Papel, P.V.C., Metal, Vidrio, Polietileno, Polipropileno, Textil 
– Aplicación de tratamientos superficiales según soporte 
– Ensayos de imprimibilidad ( tinta, soporte y secado ) 

2. Forma impresora de Serigrafía 
– Composición de la pantalla 
– Tejidos de la pantalla 
– Selección del tejido 
– Tensión del tejido 
– Sistemas de imposición ( manual o digital ) 
– La trama 

– La forma del punto 
– Tamaño del punto 
– Clases de tramas 
– Intensidad de la trama 
– Orientación de la trama 
– Selección de la trama 

3. Sistemas de alimentación y registro en máquinas de serigrafía 
– Sistemas de alimentación manuales y automáticos. 
– Características del sistema de impresión. 
– Proceso de impresión en máquinas de mesa fija o extraíble. 
– Sistemas de alimentación neumática: compresor, cabezal, chupones y polea. 

– Puesta a punto del sistema de alimentación neumática. Presiones de soplado y absorción, recorrido de poleas y sincronizado de 
guías. 

– Sistema de registro. Elementos que lo componen. Funcionalidad. 
– Elementos de registro. Pantallas, tablero y mesa aspiradora. 
– Funcionamiento de los reguladores que posibilitan el registro. 
– Posicionamiento de la pantalla. Maniobras de prerregistro y registro. 
– Normas de seguridad, salud y de protección ambiental vinculadas a las operaciones de alimentación y registro. 

4. Preparación del cuerpo de impresión en máquinas de serigrafía 
– Componentes del cuerpo impresor. Funcionamiento. 
– Sistemas de fijado, entintado y transmisión de tinta. 
– Tipos de mordazas y fijación de pantallas. 
– Reguladores que permiten el registro. 
– Tipos de pantallas. Marcos y tamaños. Fijado de la pantalla. 
– Clasificación de las máquinas: manuales, semiautomáticas, ¾ automáticas y automáticas. 
– Máquinas más comunes de impresión en serigrafía. 
– Necesidades de entintado y transferencia de tinta. 
– Ajustes de entintado. Secuencia de impresión de los colores. 
– Relación entre tinta, tejido, número de hilos de la pantalla y grafismos. 
– Ensayos de transferencia de tinta a través de diferentes pantallas. 

– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables a la preparación del cuerpo de impresión. 
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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. 
 
 


