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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO IMPRESIÓN OFFSET 
Duración 90 
 

Código  MF0203_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad Impresión en offset Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Fases y procesos en artes gráficas (Transversal) 

Duración 
 

40 
La calidad en los procesos gráficos (Transversal) 30 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica 
(Transversal) 30 

Materias y productos en impresión 90 

Preparación y regulación de los sistemas de alimentación en máquinas de impresión 
offset 

40 

Preparación y calibración del grupo de presión en máquinas de impresión offset 60 

Preparación del sistema de entintado, humectador y de los dispositivos de salida y 
acabado en máquinas de impresión offset 

60 

Prácticas profesionales no laborales de impresión en offset 120 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0203_2 REALIZAR LA IMPRESIÓN OFFSET. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar las operaciones para la puesta a punto de las principales maquinas y equipos de impresión offset  

CE1.1 Describir los mecanismos de colocación de la plancha en la máquina. 
CE1.2 Describir y relacionar los mecanismos de alimentación, registro del soporte, transporte y salida. 
CE1.3 Analizar las operaciones de regulación necesarias para la tirada en offset: 

- Presiones entre cilindros. 
- Presión de los rodillos entintadores y mojadores. 
- Paralelismos de los rodillos mojadores y entintadores. 
- Carga correcta de entintado/mojado en función del tipo de papel, maquina utilizada y el trabajo a imprimir. 

CE1.4 A partir de un caso práctico calibrar la máquina para imprimir correctamente dentro de los valores que pueda especificarse 
siguiendo unas normas recomendables. 

- Interpretar correctamente las especificaciones técnicas de la máquina y de los consumibles que se usan para la misma: 
planchas, cauchos, alzas, etc. 

- Ajustar los equipos de medición para la comprobación previa a la puesta en máquina de la forma impresora. 
- Realizar la preparación de maquina, con un tipo determinado de soporte y tinta. 

CE1.5 Explicar los principales métodos de comprobación de las regulaciones del: 
- Centrado de la forma impresora. 
- Registro circunferencial y axial. 
- Marcado del soporte (hoja). 
- Las baterías de entintado, mojado, mecanismos de presión y revestimientos de los cilindros según especificaciones del 

fabricante. 

C2: Operar con las principales maquinas de impresión offset para realizar la tirada y conseguir la calidad requerida  
CE2.1 Disponer los materiales adecuadamente en las máquinas, a fin de obtener los resultados y tiempos requeridos.  
CE2.2 En un caso práctico debidamente caracterizado: 

- Relacionar las causas y los efectos del reajuste de los parámetros del impreso, accionando (de forma manual o mediante 
equipos informatizados) sobre los elementos mecánicos del registro, la tinta, el agua, las presiones y regulaciones en el 
aparato marcador. 

- Relacionar el orden de impresión de los colores adecuados según el tipo de trabajo. 
- Ejecutar el proceso hasta la obtención de una muestra impresa en condiciones estables. 
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- Comparar el impreso con el original y con las pruebas de preimpresión, reajustando los parámetros de impresión (presión, 
entonación, registro) para acercar los resultados a las pruebas de color. 

- Realizar las mediciones y comprobaciones con la referencia de color y sus valores tonales, analizando los valores obtenidos 
en el proceso de compensación según parámetros necesarios para la correcta reproducción en el proceso de impresión. 

CE2.3 Describir los defectos propios del sistema de impresión y los relativos al registro, color y entonación. 
CE2.4 Obtener el impreso con la calidad requerida, manteniendo la impresión en condiciones estándares durante la tirada. 
CE2.5 Relacionar las máquinas y materias primas con la velocidad de impresión de la tirada, según los parámetros del impreso 
(densidad de tinta, contraste de impresión, trapping, ganancia de punto). 
CE2.6 Relacionar los defectos característicos que son afectados por el transporte del impreso (repintado, resistencia al frote, rayadas, 
etc.) 

C3: Verificar los parámetros de producción sobre las primeras muestras impresas, comprobando que se ajustan a la orden de fabricación y 
al original 

CE3.1 Partiendo de las primeras muestras impresas, comprobar:  
- Registro correcto de los colores a imprimir. 
- Superposición de imágenes. 
- Textos e imágenes comprobando que es lo especificado con los elementos de control a verificar. 
- Densidad correcta de acuerdo a los parámetros del original. 
- Color ajustado al indicado en la orden de fabricación. 
- Ausencia de rayas, tapones, gotas, etc. 
- Secado de la tinta correcta de manera que se compruebe la ausencia de manchas por roce. 
- Acabados en línea según los indicados en la orden de fabricación. 

CE3.2 Partiendo del supuesto  
CE3.1 verificar y proponer acciones correctivas.  

C4: Ajustar la maquina de impresión offset para realizar la tirada y corregir de acuerdo a la calidad requerida 
CE4.1 Partiendo de las primeras muestras impresas aplicar el tratamiento de ajuste necesario en la máquina para realizar la tirada con 
la calidad requerida de la siguiente manera: 

- Realizando las mediciones y comprobaciones con la referencia de color y sus valores tonales.  
- Analizando los valores obtenidos explicando el proceso de compensación a establecer para un a correcta reproducción.  

CE4.2 Regular los mecanismos de ajuste respecto a: 
- Alimentador de hojas o bobina y zona de registro. 
- Presión de los cilindros (plancha, caucho e impresor) y sus revestimientos. 
- Sistema de transporte y grupo de salida. 
- Batería de entintado convencional y automática, tintero mecánico, tintero con control remoto, sistemas de mojado 

convencional o en línea con alcohol o sustitutivos. 
- Troquelado, plegado, colocación, registro y tensión de la forma impresora. 

C5: Realizar la medición de las variables de calidad del proceso y los productos de impresión, utilizando los instrumentos apropiados. 
CE5.1 Diferenciar y describir las características y funcionamiento de los instrumentos de medición utilizados para el control de calidad. 
CE5.2 Describir el método y frecuencia de obtención de muestras impresas durante una tirada especifica. 
CE5.3 Realizar la medición de diversos parámetros utilizando los instrumentos adecuados y expresando el resultado de la medida en 
las unidades y forma adecuado como:  

- Tintas: densidad, ganancia, contraste, error de tono, contenido de gris, resistencia al frote, resistencia a la luz, impribilidad del 
soporte, trapping, desplazamiento de la imagen. 

- Solución de mojado: tipo de aditivo y la dosificación del mismo, temperaturas, porcentaje de alcohol, conductividad y pH 

C6: Valorar los ajustes a realizar en los parámetros de producción durante la tirada para mantener la calidad requerida 
CE6.1 Describir la influencia de la las condiciones de iluminación (temperatura de color, ángulo de iluminación) de los colores de las 
superficies adyacentes, de las características de la superficie del soporte (opacidad, brillo, grado de lisura, tensión y porosidad) de la 
penetración y el secado de la tinta para la medición del color. 
CE6.2 A partir de un caso práctico de un proceso de medición en la impresión: 

- Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de control con la desviación de los parámetros de calidad 
requeridos. 

- Identificar y describir y, en su caso, representar los defectos que deben ser controlados durante la tirada. 
- Relacionar los gráficos resultantes de las mediciones (de densidad, ganancia, contraste, trapping, error de tono, contenido de 

gris, desplazamiento de la imagen, grado de deslizamiento, resistencia al frote, resistencia a la luz, imprimibilidad del soporte, 
pH, conductividad) con los parámetros establecidos en el supuesto. 

-  Identificar los dispositivos de control que deben ser utilizados. 
CE6.3 Verificar y analizar los datos de producción y los controles de calidad de un proceso tipo y la posterior cumplimentación de los 
partes de producción.  

C7: Analizar y evaluar planes de seguridad e higiene y la correspondiente normativa vigente para utilizar correctamente medios y equipos 
en la realización de la impresión offset. 
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CE7.1 Identificar y describir las normas para la parada y la manipulación de los sistemas y máquinas de impresión offset. 
CE7.2 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, productos y equipos 
empleados en la impresión offset. 
CE7.3 Relacionar los productos y materiales empleados en la impresión con la normativa medio ambiental, considerando los sustitutos 
de los productos utilizados tradicionalmente que se adapten a dicha normativa. 
CE7.4 Identificar y describir los mecanismos de seguridad de las máquinas de impresión (botones de parada, emergencia, rejillas, 
carcasas) así como los medios de protección e indumentaria que se deben emplear. 
CE7.5 En un caso práctico debidamente caracterizado por las operaciones que hay que realizar, utilizando la normativa de seguridad: 

- Describir las condiciones de seguridad en las operaciones de preparación y mantenimiento de uso de las máquinas. 
- Establecer las medidas de seguridad y precaución que hay que adoptar, en función de las normas e instrucciones específicas 

aplicables a las distintas operaciones.  
- Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden del entorno de trabajo. 

CE7.6 Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos de protección personal más empleados en la industria gráfica para la 
realización de la impresión. 
CE7.7 A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene de empresas del sector de impresión en offset: 

- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan de, recogidos en la documentación que lo contiene. 
- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la salud y la seguridad en los planes. 
- Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los métodos de prevención establecidos para evitar accidentes. 

C8: Realizar las operaciones de mantenimiento para una correcta conservación de la maquina 
CE8.1 A partir de la ficha de mantenimiento de la maquina: 

- Identificar los elementos que se deben mantener. 
- Realizar de forma metódica las operaciones de mantenimiento de primer nivel (engrasado, limpieza de grasa seca, limpieza 

de restos de polvo de papel, polvo antimaculante, limpieza de depósitos de agua), siguiendo instrucciones del fabricante y 
observando las normas de seguridad. 

CE8.2 Definir un plan de mantenimiento de primer nivel apropiado para una maquina offset. 
CE8.3 Diferenciar y relacionar los productos y métodos de limpieza de la tinta residual después de cada fase de la tirada en: 

- La forma impresora, batería de mojado, batería de entintado, cilindro impresor, y mantilla de caucho. 
CE8.4 Realizar de forma metódica la limpieza de la máquina, observando las normas de protección del medio ambiente y prevención de 
riesgos. 

Contenidos 
1. La tirada del impreso en offset 

− Reajuste manual o electrónico de los elementos mecánicos de dosificación (entintado, mojado, transferencia de la tinta, registro 
de la imagen sobre el soporte). 

− Revisión del impreso. Reajuste de los parámetros del impreso. 
− Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad. Defectos en la impresión offset. Causa /corrección. 
− Entonación y color del impreso. Secuencia de impresión. Mezcla de color. 
− Comprobación del impreso con pruebas de preimpresión. 

2. Control de calidad durante la tirada 
− Programas y equipos informáticos para el seguimiento de la calidad del impreso.  
− Equipos para el control del impreso. Estructura. Características. Mediciones. Elementos para el control (tiras de control, testigo 

lateral, parches). 
− Criterios que hay que seguir en el control de calidad del impreso offset: 
− Condiciones en el proceso de control: Temperatura del color. Iluminación. Ángulo de observación. 
− Proceso de control sobre el impreso: Registro, densidad de la masa, valor tonal, ganancia de estampación. 
− Contraste de impresión, trapping, error de tono, contenido en gris. 
− Control del impreso terminado: Comportamiento de la tinta sobre el soporte. Condiciones de imprimibilidad del soporte. 
− Pautas para la inspección del impreso. Muestreo. Fiabilidad. Medición. 
− Normas de calidad del impreso en offset. 

3. Mantenimiento y limpieza de la máquina offset 
− Operaciones de mantenimiento.  
− Lubricantes (aceites, grasas).  
− Secuencia de limpieza.  
− Disolventes (orgánicos e inorgánicos).  

4. Prevención de riesgos Factores y situaciones de riesgo.  
− Medidas de protección.  
− Normas de seguridad para las máquinas, instalaciones y materiales.  
− Sistemas de prevención y protección del medio ambiente.  



Servicio Vasco de Empleo 

 4 

− 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: Impresión en offset. 


