
   

 

 

ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional: Transformación y conversión en industrias gráficas 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

ARGT0311_2 ELABORACIÓN DE CARTÓN ONDULADO (Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: Elaborar cartón ondulado en sus diferentes variedades, preparando las materias primas, operando en equipos auxiliares, coordinando el proceso y controlando el producto acabado, según la 

productividad y calidad establecidas para el proceso, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

UC1335_2 
Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 

transformación de papel, cartón y otros materiales. 

UC1336_2 
Operar en equipos e instalaciones auxiliares en el proceso de 

elaboración de cartón ondulado 

UC1337_2 Realizar operaciones de elaboración de cartón ondulado 
2 

ARG415_2  
Elaboración de cartón ondulado 
 
(RD 1955/2009 de 18 de diciembre) 

UC1338_2 
Controlar mediante paneles electrónicos la elaboración de cartón 

ondulado. 

- Conductor del tren de ondulado. 
- Operador del cuerpo de ondular. 
- Operador de la doble encoladora. 
- Calderero y preparador de colas. 
- Operario de trituración de recorte. 
- Conductor de máquina para la fabricación de 

cartón 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF1335_2 
MF1335_2: Materias primas y productos auxiliares 
en procesos de transformación de papel, cartón y 
otros materiales 

90   90  

MF1336_2 
Equipos e instalaciones auxiliares en la 

elaboración de cartón ondulado 
80  

 
80  

MF1337_2 Operaciones de elaboración de cartón ondulado 90   90  

MF1338_2 Control de la elaboración de cartón ondulado 80   80  

MP0467 Módulo de prácticas profesionales no laborales 80     

   Duración del certificado de profesionalidad 420  



  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Experiencia profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

Acreditación requerida 
Con 

Acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1335_2   1 año 4 años 

MF1336_2   1 año 4 años 

MF1337_2   1 año 4 años 

MF1338_2 

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 

  

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

• equivalentes 
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el 

título de grado correspondiente u 
• otros títulos equivalentes 
• Técnico Superior en la familia de Artes gráficas 

 

1 año 4 años 

 

 
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie 

m2 
15 alumnos 

Superficie 
m2 

25 alumnos 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD EQUIVALENTES 

 

Aula de gestión 45 60 

   

Taller con tren de cartón ondulado con pupitre centralizado y/o 
simulador de tren de cartón ondulado y equipos auxiliares 

800 800 
   

 


