
Servicio Vasco de Empleo

1

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 40
UNIDAD FORMATIVA ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

Específico

Código UF0251

Familia profesional ARTES GRÁFICAS

Área Profesional Edición

Certificado de profesionalidad Producción editorial Nivel 3

Módulo formativo Gestión y control de la calidad Duración 150

Especificaciones de calidad en preimpresión 50
Resto de unidades formativas que
completan el módulo Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y

acabados

Duración
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 de la Unidad de competencia: UC0205_3, CONTROLAR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO, A PARTIR DE LAS ESPECIFICACIONES EDITORIALES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las características de las materias primas necesarias para la obtención del producto.

CE1.1 En un caso práctico y utilizando diferentes soportes:
 Reconocer y caracterizar la estructura de papeles, cartones, cartulinas y otros soportes de impresión.

CE1.2 Manejar correctamente los útiles o instrumentos de medición (balanza de precisión, microscopio).
CE1.3 Verificar las principales características y propiedades físicas y químicas de los soportes (dureza, rugosidad, gramaje, humedad,
blancura, componentes cromáticas, etc.) con los equipos de medición más adecuados en cada caso.
CE1.4 En un supuesto práctico:

 Realizar ensayos para analizar las principales características y propiedades fisicoquímicas de las tintas, barnices, pigmentos,
colorantes, aceites, solventes (tiro, viscosidad, pH, transparencia, secado, claridad, brillo, color, etc.).

 Identificar y aplicar la normativa de seguridad y medio ambiente, sobre materias primas y residuos.
 Identificar las materias primas utilizadas y describir su gestión de residuos.

C2: Valorar la aplicación de un sistema de calidad y de gestión medioambiental en el aprovisionamiento de la materia prima.
CE2.1 Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y ensayo) de una empresa fabricante de materia prima.

CE2.2 Identificar los diferentes métodos, equipos e instrumentos necesarios para el muestreo manual o automático en el
proceso de producción de la materia prima.
CE2.3 Analizar los gráficos de control estadístico utilizados para determinar la capacidad de calidad del proceso, interpretando
las tendencias y estabilidad del proceso de fabricación de la materia prima.
CE2.4 Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros de materia prima para la aceptación del
material de lotes, relativo al nivel de calidad acordado.
CE2.5 Conocer los principales estándares o normas de control de calidad de materiales y procesos en la fabricación de la
materia prima.
CE2.6 Determinar o verificar el grado de ajuste a normas europeas, nacionales o internacionales de materiales, procesos y
procedimientos en la fabricación de la materia prima.
CE2.7 A partir de un producto dado, identificar las características del sistema productivo de la materia prima por las que ha
atravesado.
CE2.8 Interpretar un manual de gestión medioambiental de una empresa fabricante de materia prima.

Contenidos
1. Parámetros de calidad en la materia prima para la impresión

o Soportes de impresión.
 Tipos de papel.
 Otros soportes.
 Formatos.
 Características físico-químicas de los soportes: dureza, rugosidad, gramaje, humedad, blancura, componentes

cromáticas.
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 Instrumentos de medición, inspección y ensayo: Balanza, microscopio, IGT, medidor de rigidez TABER,….
o Tintas:

 Tipos de tinta. Clasificación según el modo de impresión.
 Composición físico-química de las tintas: Medición calorimétrica, viscosidad, densidad, rigidez, transparencia, tolerancia

entre tintas y capacidad de emulsificación con el agua.
 Resistencias mecánicas y distintos agentes (luz, agua, grasas, ácidos, álcalis y jabones).
 Instrumentos de medición, inspección y ensayo: Balanza, IGT, densitómetro, colorímetro, copa COBB.

2. Parámetros de calidad en la materia prima para acabados
o Barnices:

 Tipos de barnices.
 Características de los barnices: Resistencia al roce y cubrimiento.

3. Parámetros de calidad en la materia prima para encuadernación
o Colas.
o Material de cosido.
o Forro de libros:

 Cartones.
 Piel.
 Textil.
 Plásticos.

4. Seguimiento de la calidad en la materia prima
o Tipo de muestreo según la materia prima.
o Índice de desviaciones.
o Histórico de proveedores.
o Consecuencias de la NO calidad.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior
– 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: Producción editorial.


