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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 70 

MÓDULO FORMATIVO GRABADO XILOGRÁFICO 
 

Código  MF0688_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Actividades y Técnicas Gráficas Artísticas 
Certificado de profesionalidad GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO Nivel 2 

Técnicas de expresión para obra gráfica 90 

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 UC0688_2 Grabar en xilografía. 
 
 

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

C1: Reconocer y preparar los materiales, herramientas y útiles utilizados en el grabado xilográfico. 
CE1.1 Seleccionar las matrices de tacos y tablas atendiendo a: 

– La naturaleza del material: tipo de madera. 
– El sentido del corte de la madera a fibra o a contrafibra. 
– Las cualidades de la madera: consistencia, homogeneidad, dureza, grado de secado y otros. 
– Los posibles defectos que condicionan la talla y la posterior estampación. 

CE1.2 Ajustar los tacos para darles un grosor uniforme y una superficie plana imprescindibles para la estampación, 
aplicando los sistemas de cepillado y regruesado correctos. 
CE1.3 Preparar los útiles para la corrección del desgaste de las herramientas, ajustándolas debidamente antes de 
comenzar el grabado de la matriz: piedra de afilar, lijas y otros. 
CE1.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado xilográfico, debidamente caracterizado: 

– Serrar y escuadrar la matriz adecuándola al formato y dimensión del boceto. 
– Pulir y, en su caso, tratar la matriz hasta conseguir el acabado superficial preciso, según las necesidades del 

trabajo a desarrollar. 
–  Seleccionar las gubias, cuchillos y otros, según la técnica xilográfica requerida para el grabado, 

preparándolas atendiendo especialmente a su filo o corte. 
CE1.5 A partir de un supuesto práctico caracterizado por un resultado de calidad, controlar y adecuar debidamente los 
materiales usados en los procesos de grabado xilográfico, realizando las pruebas necesarias para conocer sus 
características específicas y uso. 
CE1.6 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección ambiental. 

C2: Aplicar técnicas de entallado a fibra o grabado a contrafibra en la realización de matrices, siguiendo las indicaciones del 
boceto previo o las del autor de una obra. 

CE2.1 A partir de un boceto dado, transferir o calcar la imagen sobre la superficie preparada de la matriz para 
visualizar mejor el trabajo de corte o grabado. 
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CE2.2 Comprobar que la preparación de los materiales se adecua a los resultados previstos. 
CE2.3 Grabar la matriz, aplicando los procedimientos de corte o entallado a fibra o bien de grabado a contrafibra, de 
acuerdo con el carácter y recursos propios de estas técnicas y según los valores expresivos buscados por el artista o 
establecidos en los bocetos. 
CE2.4 Utilizar en la creación de la matriz las técnicas aditivas necesarias, en caso de ser requeridas para la correcta 
consecución de la misma. 
CE2.5 Relacionar la estructura de las vetas y demás características de la madera trabajada con las incisiones en el 
taco y las entalladuras de la tabla. 
CE2.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, llevar a cabo el trabajo, teniendo en cuenta los 
efectos que durante la estampación pueden causar la presión y el entintado sobre el relieve xilográfico, en especial 
sobre detalles y entretallas finas, así como sobre las incorporaciones de material debidos a la utilización de técnicas 
aditivas. 
CE2.7 Rebajar las superficies correspondientes al blanco en la estampación, desbastándolas con la profundidad 
necesaria en función de los métodos de entintado previstos. 
CE2.8 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección ambiental. 

C3: Realizar las pruebas de estado utilizando los procedimientos de estampación requeridos en cada caso. 
CE3.1 Comprobar mediante los medios y procesos de estampación que el trabajo es correcto, realizando su 
seguimiento mediante las pruebas de estado. 
CE3.2 Comprobar utilizando las pruebas de estado como indicadores la adecuación del proceso de trabajo a los fines 
buscados. 
CE3.3 A partir de un supuesto dado, realizar pruebas ensayando tintas, papeles y otros soportes hasta encontrar los 
adecuados para recoger el trabajo de la matriz según las características de la imagen y los métodos de estampación 
elegidos. 
CE3.4 A partir de un supuesto práctico de un grabado en relieve a color, debidamente caracterizado, realizar las 
pruebas prestando especial atención a los registros y métodos de entintado elegidos: arco iris, talla y relieve, 
yuxtaposición, superposición y otros. 
CE3.5 Recoger los procesos realizados en el B.A.T. adecuadamente para que constituyan la referencia en la posterior 
edición. 
CE3.6 Comprobar que las pruebas respondan fielmente al trabajo realizado sobre la plancha, evitando en su 
estampación el uso de cualquier efecto ajeno o añadido al trabajo de la matriz. 
CE3.7 Realizar todas las operaciones en condiciones de seguridad y protección ambiental. 

C4: Analizar y evaluar los planes de seguridad, salud y protección ambiental así como la correspondiente normativa vigente 
para utilizar correctamente medios y equipos de seguridad en el proceso de grabado xilográfico. 

CE4.1 Describir las condiciones correctas de iluminación para el proceso de talla o grabado. 
CE4.2 Identificar los útiles y herramientas de corte e incisión en las condiciones de seguridad necesaria, atendiendo a 
las precauciones debidas y aplicando en su caso las medidas de protección adecuadas. 
CE4.3 Valorar que las mesas, tableros y sillas se adapten a las condiciones ergonómicas necesarias para lograr una 
postura correcta durante el trabajo. 
 

Contenidos 
1. Grabado en relieve 

– El taller. Distribución y características: 
– Zona de corte: las planchas madera, conglomerado, linóleo. 
– Zona de trabajo, realización de los grabados. 
–  Zona de limpieza de las planchas. 
– Zona de manipulación del papel. 
– Zona estampación. 

– Organización del taller: 
– Área limpia y Área sucia. 

– Materiales: tacos y tablas de madera. 
– Herramientas: sierras, cepillos, lijas, cuchillas, gubias, buriles, escoplos y formones. 
– Materiales y equipos de estampación: tintas y sus componentes, papeles, frotadores y prensas. 
– Mantenimiento y seguridad en el manejo de herramientas para grabado en relieve: 

– Limpieza y desoxidado de las herramientas 
– Afilado de herramientas: piedras de afilar, limas y otros. 

2. Fundamentos del grabado en relieve 
– Las matrices: 

– Diferentes tipos de madera. 
– Bloques de madera xilografía tradicional: Boj, cerezo, sicomoro, peral. 
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– Por testa a contra fibra. 
– A fibra. 
–  Madera estratificada. 
–  Madera conglomerada. 
–  Linóleo. 
– Plásticos y metacrilatos. 

– Principios y tipos de impresión en relieve: 
–  Manual a la japonesa. 
–  Uso del Baren. 
– P rensa plana. 

– Tórculo.  
– Efectos gráficos. 

– Medidas de seguridad y medioambiente aplicadas al grabado en relieve. 
3. Grabado en linóleo 

– Materiales y herramientas. 
– La obtención de pruebas. 
– Tipos de grabado en linóleo: 

– Linóleo a una tinta. 
– Linóleo a varias tintas. 

– Fundamentos básicos del grabado en linóleo 
– Efectos gráficos. 

4. La xilografía a fibra y a contrafibra 
– Materiales y herramientas utilizadas en la xilografía a fibra: 

– Cuchillas, cúter, Gubias y cuchillas japonesas. 
– Dibujo de la imagen. 
– Entalladura de la madera. 
– Materiales y herramientas utilizadas en la xilografía a contralibra: 

– Cuchillas, cúter y Buriles 
– Preparación del taco: pulido, ensamblado y otros. 

– Invertido de la imagen . 
–Técnica de transferencia de la imagen: 

– Copia de la imagen a mano alzada y mediante el uso de cuadrículas. 
– Calcado de la imagen sobre el taco de madera: papel carbón, papel tiza o cera. 
– Fotocopia de la imagen y transferencia sobre el taco de madera: con disolventes o térmicamente. 
– Digitalización de la imagen: impresión sobre papel inkjet transfer térmico. 

– Técnicas de grabado de la matriz: 
– Pasación del dibujo sobre el taco de madera. 
– Definición de las zonas del dibujo (con un rotulador, tinta china o similar). 
– Selección de las herramientas adecuadas para el vaciado de zonas amplias, trazos gruesos y detalles. 

– Obtención de pruebas: 
– Realización de pruebas de estado durante el proceso de realización de la matriz. 
– Analisis de la estampa y aplicación de las correcciones al tallado de la matriz. 

5. Cromoxilografía en grabado 
– La obtención de pruebas en color. 
– Registro: 

– Registro con agujas. 
– Registro oriental tipo bloc. 

– Entintado en relieve: 
– Preparación de la platina. 
– Preparación de las tintas. 
– Aplicación de las tintas. 

– Entintado arco iris. 
– Yuxtaposición de color. 
– Plantillas 

6. Procesos aditivos aplicados al grabado en relieve 
– Materiales, técnicas y collografía 
– Realización de matrices combinando diferentes técnicas 
– Interacción entre linéoleo y xilografía 
–Interacción entre xilografía a fibra y contrafibra 
– Experimentación con materiales nuevos. 
 



Servicio Vasco de Empleo 

 4 

7. Planes de seguridad y medioambientales en el proceso de grabado xilográfico 
– Medidas de protección. 
– Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales. 
– Sistemas de prevención y protección del medio ambiente. 
– Planes y normas de seguridad e higiene. 
– Sistemas de emergencia. 
– Medios y equipos de protección personal. 
 
 

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.  


