ARTES GRÁFICAS
Área Profesional: Transformación y conversión en industrias gráficas
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
ARGT0211_1 OPERACIONES AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS (Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto)

Competencia General: Realizar operaciones de apoyo en máquinas y equipos de producción gráfica, labores de empaquetado y paletizado, así como de manejo, transporte y abastecimiento de materiales, de acuerdo a
instrucciones recibidas y bajo la supervisión de un responsable, actuando con calidad y productividad y cumpliendo con los procedimientos establecidos por la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental.
Nivel

1

Cualificación profesional
de referencia

ARG512_1
Operaciones auxiliares en industrias gráficas
(RD 142/2011, de 4 de febrero)

Unidades de competencia
UC1666_1

Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de
producción en industrias gráficas

UC1667_1

Realizar operaciones básicas con equipos informáticos y
periféricos en industrias gráficas.

UC1668_1

Realizar operaciones de empaquetado, apilado y paletizado en
industrias gráficas.

UC0432_1

Manipular cargas con carretillas elevadoras.

Ocupaciones o puestos de
trabajo relacionados
- 9700.1092 Peones de la industria gráfica.
- 8333.1015 Conductores-operadores de
carretillas elevadoras, en general.
- Operador de carretillas elevadoras.
- Auxiliar técnico de máquinas y equipos de
producción gráfica.
- Auxiliar de taller en industrias gráficas.
- Ayudante de máquinas y equipos de
producción gráfica.
- Auxiliar de máquinas y equipos de producción
gráfica.

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Código

Módulos formativos

Horas

MF1666_1

Operaciones auxiliares en máquinas y equipos de
producción gráfica

90

90

MF1667_1

Operaciones básicas con equipos informáticos y
periféricos en industrias gráficas

50

50

MF1668_1

Operaciones de empaquetado, apilado y
paletizado en industrias gráficas

50

50

MF0432_1

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras

50

50

MP0457

Módulo de prácticas profesionales no laborales

120
Duración del certificado de profesionalidad

Unidades formativas

Duraciones
Horas

360

Máx. horas
distancia

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Acreditación requerida

MF1666_1

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos

Experiencia profesional
requerida
Con
Acreditación

Sin
acreditación

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

equivalentes

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes

MF1667_1
MF1668_1

• Técnico y técnico Superior en la familia de Artes gráficas
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de la familia profesional de artes
gráficas, área de transformación y conversión en industrias gráficas.

No se requieren criterios de
acceso

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado

MF0432_1

correspondiente u otros títulos equivalentes

• Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial.
• Certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 en cualquier especialidad industrial
o área profesional de logística comercial y gestión del transporte.

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

ESPACIO FORMATIVO

Superficie
Superficie
m2
m2
15 alumnos 25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Taller para operaciones auxiliares

100

100

(*) Zona de prácticas de estacionamiento
de medios móviles para carga

600

600

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EQUIVALENTES

(*) La zona de prácticas se podrá alquilar o contratar para las distintas actividades que se necesiten realizar.

