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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 90 

MÓDULO FORMATIVO TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PARA OBRA GRÁFICA 
 

Código  MF0687_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Actividades y Técnicas Gráficas Astísticas 
Certificado de profesionalidad GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO Nivel 2 

Grabado xilográfico 70 

Grabado calcográfico por técnicas indirectas  60 

Grabado calcográfico por técnicas directas 60 

Estampación en hueco  60 

Estampación en relieve 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
Grabado calcográfico y xilográfico 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0687_2 Elaborar e interpretar bocetos para obra 
gráfica. 
 

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

C1: Reconocer las técnicas de expresión gráfica (matrices y estampas), relacionando procesos, materiales y útiles 
empleados en las diferentes técnicas. 

CE1.1 Reconocer y describir los principales materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica. 
CE1.2 Explicar los recursos fundamentales que proporcionan las técnicas de expresión gráfica. 
CE1.3 Relacionar los recursos que proporcionan las técnicas de expresión gráfica con los de una determinada técnica 
de grabado o estampación. 
CE1.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, analizar las diversas familias gráficas utilizadas en el 
campo de la obra seriada, xilografíca, grabado calcográfico, litografía, serigrafía: 

– Reconocer de las matrices, las características principales y diferenciadoras de cada técnica. 
– Reconocer de las estampas, las características principales y diferenciadoras de cada técnica. 
– Ordenar las estampas por técnicas de expresión gráfica. 
– Ordenar las estampas de grabado calcográfico por técnicas directas, indirectas y mixtas. 
– Desglosar y reconocer las estampas propuestas por técnicas de grabado. 

C2: Analizar la estructura básica de las matrices y las estampas propuestas, reconociendo los elementos fundamentales 
que las componen y las relaciones que se establecen entre ellos. 

CE2.1 Describir los elementos básicos del lenguaje visual y valorarlos como fundamentos de la construcción de la 
imagen. 
CE2.2 Distinguir, visualizando y relacionando, los principios compositivos básicos de distintas estampas identificando las 
principales líneas de fuerza y los centros de atención. 
CE2.3 Reconocer y describir las principales estructuras compositivas en imágenes propuestas de las estampas y las 
matrices. 
CE2.4 Comparar valores cromáticos y lumínicos de imágenes propuestas, valorando la importancia de aquellos en la 
construcción de la matriz o matrices. 
CE2.5 Reconocer y traducir las imágenes realizadas en diversas técnicas pictóricas y de dibujo, para realizar: 
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– El desglose y reconocimiento de las imágenes propuestas por técnicas de grabado 
– La traducción y adaptación de las imágenes a las técnicas de expresión gráfica 
– La adecuación de las imágenes a la técnica idónea. 
– El desglose y ordenación de la imagen en función del trabajo de realización de cada técnica 

C3: Realizar apuntes, estudios y bocetos para obra gráfica aplicando las técnicas de expresión gráfica, utilizando los 
elementos básicos del lenguaje visual y los principios compositivos fundamentales. 

CE3.1 Valorar el uso de croquis, apuntes, estudios y bocetos como fases sucesivas en el proceso de construcción de 
imágenes. 
CE3.2 Aplicar las técnicas de expresión gráfica, en supuestos prácticos, realizando croquis y apuntes que recojan las 
formas básicas de una composición en líneas y manchas. 
CE3.3 Obtener estudios de partes o aspectos particulares de los apuntes que contribuyan a complementar la 
información para la realización de las planchas o matrices. 
CE3.4 En un caso práctico, obtener los bocetos definitivos para una técnica determinada de grabado o estampación que 
recojan el trabajo realizado en apuntes y estudios previos, estableciendo en ellos los valores tonales y cromáticos. 

C4: Realizar transferencias a una matriz teniendo en cuenta las características de la imagen a partir de una serie de bocetos 
dados. 

CE4.1 Desglosar la imagen utilizando las técnicas de grabado adecuadas. 
CE4.2 Ordenar la imagen desglosada en función de la matriz a realizar 
CE4.3 Determinar la plancha (matriz) principal y las subordinadas en función de la imagen dada. 
CE4.4 Establecer preferencias y ordenación en la realización de matrices en función de su importancia como imagen. 
CE4.5 Ordenar los bocetos de una imagen en función al registro de las matrices. 
CE4.6 Describir los principales métodos de transferencia de imágenes. 
CE4.7 Reconocer las principales características de una matriz relacionándolas con los métodos de transferencia más adecuados a 
ellas. 
CE4.8 Valorar las características de las imágenes a transferir para respetarlas en el proceso de transferencia. 
CE4.9 Determinar el registro de las matrices 
CE4.10 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados: 

– Aplicar selecciones de color a distintas imágenes teniendo en cuenta el orden y registro de las matrices. 
– Realizar la transferencia de distintos tipos de imágenes sobre matrices. 
– Realización de transferencias a partir de la primera matriz obtenida. 

 
Contenidos 
1. Materiales, útiles y procedimientos de expresión gráfica para la elaboración de bocetos 

– Útiles de expresión gráfica: 
• Lápices, pinceles y ceras 

– Materiales de expresión gráficos: 
• Pigmentos, aglutinantes y disolventes. 

– Técnicas de dibujo para la elaboración de bocetos: 
• Técnicas secas. Útiles y herramientas: grafitos, carboncillos, pasteles, lápices de colores, lápices compuestos y grasos. 

– Técnicas húmedas. Útiles y herramientas: tintas, rotuladores y estilógrafos, plumas, cañas y pinceles. 
– Técnicas de pintura para la elaboración de bocetos: 

• Técnicas al agua. Útiles y herramientas: acuarelas, témperas, temples. 
– Técnicas sólidas, oleosas y mixtas de pintura. Útiles y herramientas: encausto, óleos y acrílico. 
– Soportes utilizados para la elaboración de bocetos: 

• Papel 
• Fotocopias 
• Acetatos transparentes 
• Acetatos translucidos. 

2. Análisis de la estructura de la imagen 
– Elementos básicos del lenguaje gráfico-plástico: 

• El color, la línea, la forma y el volumen. 
– Campo visual (relación figura-fondo). 
– Organización de los elementos en el espacio bidimensional. 
– Líneas de fuerza y centros de atención. 
– Estructuras compositivas. 
– La línea como elemento configurador de la imagen: 

• Valores constructivos, descriptivos y expresivos de la línea. 
• La línea en función de las distintas técnicas de grabado y estampación. 
• La línea en positivo negativo. 
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3. Técnicas de expresión de la obra gráfica 
– Xilografía: 

• Historia y evolución. 
• Caracteristicas principales. 

– Calcografía: 
• Historia y evolución. 
• Caracteristicas principales. 
• Procedimientos gráficos. 

– Litografía: 
• Historia y evolución. 
• Caracteristicas principales 

– Serigrafía: 
• Historia y evolución. 
• Características principales. 
• Procedimientos gráficos. 

4. Procesos y elementos para reproducción de la obra gráfica 
– Procesos que intervienen en la reproducción de la obra gráfica: 

• Grabado. 
• Prueba de estado. 
• Estampación. 

– Elementos que forman parte de la reproducción de la obra gráfica: 
• Matriz o plancha. 
• Herramientas. 
• Soportes para imprimir. 
• Tintas. 
• Prensas. 

5. La mancha y los valores tonales en la imagen gráfica 
– Textura y valores tonales en la elaboración de imágenes. 
– Técnicas tonales xilográficas. 
– Técnicas tonales calcográficas. 
– Técnicas tonales litográficas. 
– Técnicas tonales serigráficas. 
– Técnicas tonales para otros sistemas de obtención de obras gráficas. 
– El color en la imagen gráfica: 

• Valores constructivos, descriptivos y expresivos del color. 
• Yuxtaposición y superposición en la imagen en color. 
• Planificación de la imagen en los procesos de estampación a color. 

6. Métodos de transferencia de imágenes 
– Adecuación del boceto a la técnica de transferencia. 

– Tipos de matrices de acuerdo a la técnica de grabado. 
– Características de las diferentes matrices según: 

• Tipo de grabación. 
• Material de la matriz. 
• Utillajes a emplear. 

– Características de la imagen a transferir. 
– Sistemas de transferencia de imagen. 
– Registro de las matrices. 
 

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 
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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.  


