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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA  
Condicionada 

Código  UF1524 
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 

Preparación de la impresión en serigrafía  Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP5, RP6, RP7. 
 
 

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

C1: Operar en las máquinas más comunes de impresión en serigrafía manteniendo los valores de calidad, tonalidad y registro determinados 
en unas especificaciones técnicas o muestras autorizadas dadas. 

CE1.1 Describir los sistemas o métodos de entintado en las máquinas más comunes de serigrafía por los mecanismos que lo 
componen.  
CE1.2 Relacionar las tintas de serigrafía con la pantalla utilizada en el proceso de entintado, su transferencia, naturaleza y tipo de 
secado. 
CE1.3 En un caso práctico de entintado de pantalla, debidamente caracterizado: 

– Realizar el entintado mediante la nivelación de la contrarrasqueta o contrarracleta con diferentes alturas, ángulo y paralelismo 
con respecto al plano de la pantalla utilizando una misma tinta, pantalla y soporte.  

– Valorar los resultados obtenidos con relación a la mínima película de tinta necesaria en el entintado. 
CE1.4 Realizar ajustes de desplazamiento del entintador y contrarrasqueta o contrarracleta asegurando la cubrición total del grafismo 
con la película de tinta determinada en unas especificaciones técnicas dadas. 
CE1.5 Relacionar la naturaleza, dureza, altura, longitud y forma de los cantos de las rasquetas o racletas con sus aplicaciones y los 
tipos de portarrasquetas o portarracletas más comunes. 
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado:  

– Asegurar la transferencia de tinta mediante la nivelación de la rasquetas o racletas con diferentes presiones, ángulo y 
paralelismo con respecto al plano de la pantalla utilizando una misma tinta, pantalla y soporte, considerando las necesidades 
de fuera de contacto. 

– Valorar los resultados obtenidos con relación a la mínima película de tinta necesaria y transferida al soporte en valores de 
calidad preestablecidos. 

CE1.7 Realizar ajustes de desplazamiento de las rasquetas o racletas, asegurando la transferencia total del grafismo con la película de 
tinta transferida al soporte en valores de calidad preestablecidos. 
CE1.8 Realizar el entintado y transferencia de tinta al soporte obteniendo la primera prueba impresa que permitan su valoración por 
comparación a muestras autorizadas. 
CE1.9 En un supuesto práctico debidamente caracterizado sobre operaciones en máquinas de impresión en serigrafía, y a partir de un 
plan de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, identificar las normas de actuación que aparecen en dicho plan 
relacionadas con el manejo de equipos, así como los riesgos y peligrosidad que esto supone. 

C2: Valorar la calidad de la impresión serigráfica y determinar las medidas correctoras necesarias que modifiquen los resultados 
ajustándolos a las características técnicas o pruebas autorizadas. 

CE2.1 Identificar los defectos más comunes que se producen en la impresión de primeras pruebas: película de tinta, cubrición, tonalidad 
y registro. 
CE2.2 Reconocer las necesidades de registro y optimización del orden de impresión de colores según necesidades del grafismo y de un 
soporte dado. 
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CE2.3 Identificar las necesidades de tonalidad que permitan la impresión de un color establecido sobre un soporte dado.  
CE2.4 A partir de una primera prueba y por comparación con una muestra autorizada: 

– Determinar los ajustes a realizar que permitan el registro a cruces. 
– Determinar la película de tinta necesaria que permita la cubrición y el color especificado en la muestra. 
– Determinar y ajustar los elementos que permiten modificar la película y el tono de la tinta: presión y ángulo de la rasqueta, 

altura del fuera de contacto y manipulado de la tinta. 
– Determinar los parámetros necesarios para ajustar el color de la tinta a utilizar en la prueba y aproximarla a la muestra. 
– Realizar pruebas con diferentes hilaturas de pantalla para valorar los diferentes resultados de tonalidad obtenidos con la 

muestra de tinta realizada. 
– Realizar pruebas sobre diferentes soportes y diferentes colores de fondo para valorar los cambios de tonalidad. 

CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado: 
– Contrastar unos soportes impresos con muestras autorizadas con una frecuencia mínima que permita reajustes inmediatos. 
– Tomar medidas de intensidad de color por medios ópticos, colorímetro, densitómetro o por comparación con patrones 

autorizados. 
– Comparar el resultado de la impresión con los originales y con pruebas de preimpresión.  

C3: Seleccionar los sistemas de secado y apilado de productos impresos en serigrafía asegurando que su funcionamiento responde a las 
necesidades del proceso. 

CE3.1 Describir los sistemas de secado según su funcionamiento en relación con la tinta y la forma en la que ésta se modifica durante 
el proceso. 
CE3.2 Relacionar los tipos de secado de un impreso en relación a la naturaleza de la tinta, película aplicada y tipo de soporte impreso: 
secado por evaporación en rack de secado, por chorro de aire, infrarrojos y UV. 
CE3.3 En un caso práctico debidamente caracterizado y partir de un material impreso con una tinta determinada: 

– Seleccionar la fuente de calor más apropiada a la naturaleza de la tinta y al soporte dado. 
– Ajustar la temperatura del sistema asegurando el secado de la tinta sin afectar a las características superficiales del soporte y 

a la estabilidad dimensional. 
– Ajustar la velocidad de paso por el horno con relación a la temperatura aplicada y necesidad de secado en los sistemas de 

secado térmico. 
– Comprobar que la radiación de la lámpara ultravioleta, dentro del horno, actúa exclusivamente sobre el soporte impreso. 
– Ajustar la velocidad de paso del soporte impreso por el horno de secado UV según necesidades de secado de las 

características de impresión en relación tinta-soporte. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al proceso de secado y 

apilado. 
CE3.4 Contrastar que las medidas correctoras de ajustes de temperatura y velocidad realizadas en unos equipos de secado se ajustan 
a la velocidad de impresión del equipo en línea.  
CE3.5 Elegir el modo de apilado más apropiado a las necesidades y morfología de un soporte dado asegurando que no afecte a la 
impresión realizada y garantice la estabilidad del soporte. 

C4: Aplicar los procedimientos de mantenimiento de primer nivel en las máquinas más comunes de serigrafía, según las instrucciones de 
los manuales técnicos. 

CE4.1 Describir las operaciones de limpieza que se deben realizar sobre una máquina de serigrafía, identificando los productos 
apropiados que no dañen las piezas. 
CE4.2 A partir de un manual de mantenimiento de máquinas de serigrafía: 

– Identificar los dispositivos de seguridad de las máquinas y las recomendaciones sobre la periodicidad de las operaciones de 
limpieza y engrase.  

– Describir las posibles anomalías o deficiencias que se pueden producir en las máquinas, así como las soluciones para cada 
caso. 

CE4.3 En un supuesto práctico y a partir de una máquina “tipo” de serigrafía: 
– Retirar, una vez acabada la impresión, los elementos extraíbles: pantalla, rasquetas o racletas y contrarrasquetas o 

contrarracletas, permitiendo su limpieza e impidiendo el secado de la tinta sobre ellos.  
– Realizar la limpieza de las pantallas, rasquetas o racletas y contrarrasquetas o contrarracletas con los disolventes apropiados 

a la tinta y que no afecte a los materiales, asegurando su integridad para su posterior archivo y posible reutilización. 
– Limpiar con prontitud los componentes fijos de la máquina una vez acabada la impresión, evitando que se seque la tinta 

sobre ellos. 
– Engrasar los elementos móviles de la máquina con el lubricante y periodicidad según instrucciones el libro de mantenimiento.  
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados a las operaciones de 

mantenimiento. 
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Contenidos: 

1. La tirada del impreso en serigrafía 
– Valores de calidad, tonalidad y registro. 
– Ángulo de las rasquetas o racletas. Altura y paralelismo respecto a la pantalla. 
– Ajustes de contrarrasqueta o contrarracleta. Desplazamiento. 
– Naturaleza, dureza, altura, longitud y forma de los cantos de la rasqueta o racleta. 
– Entintado y transferencia de tinta. 
– Características y funcionamiento de los sistemas de secado y apilado. 
– Ajustes de temperatura y velocidad de paso del material en los sistemas de secado. 
– Ajustes de velocidad de los equipos en línea: impresión, secado y apilado. 
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental aplicables a la impresión en serigrafía. 
– Impresión serigráfica en distintos soportes. 

2. Control de calidad durante la tirada de serigrafía 
– Calidad de la impresión. Medidas correctoras. 
– Defectos de impresión más comunes. 
– Necesidades de registro. 
– Optimización del orden de impresión. 
– Comprobación de la calidad. Frecuencia de muestreo. 
– Ajustes de registro. Película de tinta, presión y ángulo de la rasquetas o racletas, altura de fuera de contacto. 
– Intensidad de color. Mediciones. Sistemas ópticos de medición: colorímetro y densitómetro. 

3. Sistemas de secado y apilado de productos impresos 
– Clases de secado. 
– Secado por evaporación. 
– Secado por reacción química o curado. 
– Secado físico. 
– Secado por oxidación. 
– Secado físico y por oxidación. 
– Secado químico. 
– Dispositivos de secado: Horno de secado 
– Secado sobre mesas. 
– Listón de colgar. 
– Cañizos de secado móviles. 

4. Operaciones de mantenimiento de primer nivel en máquinas de serigrafía  
– Manuales de mantenimiento. Periodicidad de las operaciones. 
– Operaciones de limpieza. Productos a utilizar. 
– Dispositivos de seguridad. Anomalías y deficiencias 
– Limpieza de los elementos extraíbles y engrase de elementos móviles. 
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de mantenimiento. 

 
 

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. 
 
 


