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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRABAJOS EN REPROGRAFÍA 
Duración 70 
 

Código  MF1322_1 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad Reprografía  Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Reproducción en equipos de reprografía 
Duración 
 

80 
Operaciones de acabado en reprografía 70 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de reprografía 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1322_1 RECEPCIONAR Y DESPACHAR ENCARGOS DE 
REPROGRAFÍA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Valorar los encargos más comunes de reprografía relacionándolos con el proceso de reproducción y con los materiales utilizados.  

CE1.1 Identificar y describir los originales más comunes que se reproducen en las empresas de reprografía  
CE1.2 Reconocer los artículos relacionados con la reproducción de documentos en la ley de propiedad intelectual.  
CE1.3 En un caso práctico debidamente caracterizado elaborar un documento de valoración y necesidades para realizar el encargo de 
reprografía, teniendo en cuenta: 

- Posibilidad legal de reproducción, según la legalidad vigente de derechos de autor. 
- Características del trabajo de reproducción: copia, fotocopia, impresión, ploteado. Soporte a tratar: papel, acetato y otros. 
- Características del acabado a realizar: formato final o formateado, encuadernado, plegado, recubrimientos, requerimientos de 

calidad. 
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, cumplimentar una orden de trabajo, atendiendo al sistema de reproducción 
a emplear, al tipo de soporte y al acabado o tipo de encuadernación funcional a realizar.  

C2: Utilizar equipos para la gestión de documentos aplicando los procedimientos de control y archivo de documentos.  
CE2.1 Identificar los medios, equipos de recepción y envío de documentos, y sistemas de almacenamiento digital más comunes, tales 
como fax, correo electrónico, ftp, sistemas portables y otros, describiendo sus características.  
CE2.2 Relacionar los documentos más comunes que pueden enviarse y recibirse en su actividad con los diferentes medios y equipos 
de recepción y envío valorando su idoneidad en cada caso.  
CE2.3 Reconocer las operaciones de uso en empresas de reprografía para la introducción de datos y protocolos de recepción y envío 
de documentos a través de correo electrónico, fax y ftp.  
CE2.4 Identificar los formatos de archivo digital más comunes utilizados en la transmisión de datos mediante el correo electrónico, 
sistemas portables y ftp. 
CE2.5 A partir de diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de recepción de documentos:  

- Obtener los documentos recibidos a través del correo electrónico o ftp, tomando las medidas de seguridad establecidas, 
comprobando su integridad.  

- Comprobar la integridad y legibilidad de documentos recibidos a través de fax u otro soporte físico.  
- Distribuir los documentos o archivarlos siguiendo las instrucciones y procedimientos dados.  

CE2.6 A partir de diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de envío de documentos: 
- Convertir el documento al formato estandarizado o según las indicaciones recibidas para su envío en los casos de correo 

electrónico o ftp. 
- Enviar documentos a través del correo electrónico o ftp, comprobando la integridad de los archivos a enviar, aplicando los 

protocolos de envío establecidos: con copia, aviso de recibo u otras. 
- Enviar documentos a través de fax verificando su correcta recepción, dejando constancia de los mismos y teniendo en cuenta 

las operaciones de uso del equipo. 

C3: Interpretar y cumplimentar los documentos más comunes utilizados en el proceso de pedido y despacho de los productos en las 
empresas de reprografía.  

CE3.1 Identificar los conceptos que aparecen en los documentos y tarifas utilizadas en empresas de reprografía.  
CE3.2 Relacionar los documentos de entrega, cobro, expedición, orden de trabajo, etc., con su estructura, sistema de cumplimentación 
(manual, informático) y función que desempeñan.  
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CE3.3 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado de un encargo de reprografía: 
- Realizar el presupuesto tarifado teniendo en cuenta los costos de materiales y operaciones que intervienen en el proceso según 

unas tarifas de precios dadas.  
- Cumplimentar los documentos mercantiles necesarios para la gestión del cobro tales como albaranes, facturas, notas de 

entrega u otros. 
- Cumplimentar los documentos de expedición de mercancías, para el envío por mensajería, agencias de transporte, correo 

postal y repartos propios, asegurando que los datos contenidos permiten la identificación de los paquetes y su entrega en 
destino, o su retorno en caso necesario.  

C4: Realizar el cobro de los productos en empresas de reprografía utilizando los medios y equipos más habituales. 
CE4.1 Identificar los medios y equipos para cobros más comunes, tales como caja registradora, TPVs y otros, y describir sus 
características y operativa.  
CE4.2 A partir de varios casos prácticos de cobro de trabajos de reprografía debidamente caracterizados: 

- Realizar operaciones de cobro en metálico utilizando cajas registradoras, asegurando la entrega al cliente del ticket o recibo que 
acredite el pago. 

- Realizar operaciones de cobro con tarjetas de crédito utilizando los TPVs, asegurando la entrega al cliente del ticket o recibo 
que acredite el pago. 

C5: Aplicar criterios de almacenamiento en la clasificación y aprovisionamiento de soportes y consumibles manteniendo el stock mínimo 
determinado en unas instrucciones técnicas.  

CE5.1 Identificar y relacionar los materiales y consumibles empleados en reprografía con el modo y condiciones de almacenamiento 
que requieren.  
CE5.2 Explicar los sistemas de mantenimiento de stock mínimos de materiales y consumibles característicos de las empresas de 
reprografía justificando sus ventajas e inconvenientes.  
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y dados unos catálogos de proveedores, relacionar en un documento los 
proveedores con los productos y servicios que suministran.  
CE5.4 Explicar las características de los medios y equipos de carga y transporte de los materiales y consumibles más comunes 
utilizados en reprografía relacionándolos con sus aplicaciones.  
CE5.5 Clasificar los materiales más comunes utilizados en reprografía: soportes de reproducción (papel, acetato, plástico, CD’S, 
DVD’S, otros), consumibles de reproducción (tóners, tintas) y consumibles de acabado o encuadernación (grapas, cierres, anillas, 
tornillos, gusanillos, espiral, wire-o, plastificantes, adhesivos y colas), según su naturaleza y modo de aplicación.  
CE5.6 Seguir la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en el almacenamiento de productos y 
consumibles. 
CE5.7 En una simulación, realizar la clasificación, traslado y almacenamiento de los diferentes tipos de materiales y consumibles, 
ordenándolos por su función, tamaño y necesidades físicas de almacenamiento, cumpliendo las normas de seguridad, salud y 
protección ambiental vigentes. 

C6: Realizar operaciones de empaquetado y embalaje utilizando los materiales y útiles más adecuados según necesidades del producto y 
modo de entrega.  

CE6.1 Relacionar los principales materiales de empaquetado y embalaje con sus características y funcionalidad: papel kraft, papel 
celulósico, papel plastificado, tubos de cartón, tubos de plástico, plásticos lisos, plásticos de burbujas, elementos de relleno, cinta 
adhesiva, cinta de precinto y otros. 
CE6.2 Clasificar los principales materiales de empaquetado y embalaje por sus diferencias físicas: gramaje, tamaño, opacidad, 
impermeabilidad, resistencias al impacto y al rasgado en el empaquetado y embalaje.  
CE6.3 Reconocer los diferentes útiles y aplicaciones más comunes utilizados en el empaquetado y embalaje, clasificándolos por su 
estructura funcionalidad y aplicaciones: portarrollos de sobremesa, portarrollos verticales, portacelos, dosificador, papel engomado, 
pistola dosificadora de precinto, envolvedores manuales o mecánicos. 
CE6.4 Seguir la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en el empaquetado y embalaje de 
productos de reprografía. 
CE6.5 En un supuesto práctico de operaciones de empaquetado/embalaje debidamente caracterizado: 

- Valorar las necesidades de protección del contenido atendiendo a su forma de entrega: mostrador, reparto, agencia. 
- Seleccionar el material de embalaje más adecuado a las necesidades del producto. 
- Realizar el embalaje/empaquetado, utilizando los útiles más apropiados en condiciones de seguridad. 
- Cumplimentar los documentos necesarios para su identificación y entrega. 

C7: Utilizar los protocolos básicos habituales para comunicarse de forma efectiva con clientes.  
CE7.1 Identificar los diferentes pasos en el protocolo establecido por una empresa tipo. 
CE7.2 Reconocer las técnicas de comunicación habituales con clientes, que faciliten la recepción, realización, despacho y cobro del 
pedido. 
CE7.3 Comunicarse activa y eficazmente con otros compañeros en una situación simulada de atención al cliente. 
CE7.4 Resolver situaciones de dificultad comunicativa practicando activamente las situaciones más comunes que se pueden presentar. 
CE7.5 En una simulación de comunicación con clientes de reprografía: 

- Utilizar las técnicas adecuadas que permitan la comunicación y comprensión con el cliente interpretando sus necesidades. 
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- Dar respuesta satisfactoria a las necesidades del cliente mediante las respuestas oportunas. 

Contenidos 
1. Procesos de reprografía: Productos y sistemas de reproducción  

− Principales productos de reprografía. 
− Tipos de soportes. 
− Sistemas de reproducción: fotocopiadoras: blanco y negro, color, plotters 
− Sistemas de acabado: plegado, hendido, perforado, taladrado, plastificado, laminado u otros. 

2. Recepción, valoración y despacho de pedidos en reprografía 
− Medios de gestión: e-mail, ftp, web, fax, teléfono y otros. 
− Sistemas de almacenamiento digital. 
− Especificaciones de los pedidos: cliente, tipo de trabajo, cantidad, colores, formato y otros.  
− Normas de derechos de autor y reproducción vinculadas a la reprografía. 
− Operaciones de cobro en cajas registradoras y terminales de puntos de venta. 
− Presupuestos según tarifas.  

• Tipos de presupuestos. 
• Componentes de un presupuesto. 
• Aplicación del IVA  

− Documentos mercantiles: características y cumplimentación de documentos de entrega, cobro, expedición y otros. 

3. Almacenamiento de soportes y consumibles 
− Recepción de materiales. 
− Condiciones de almacenamiento de papeles y otros soportes. 
− Condiciones de almacenamiento de consumibles y otros materiales. 
− Mantenimiento de stock de los soportes y consumibles. 
− Documentación relacionada con la gestión de stocks. 

4. Empaquetado y embalaje del producto 
− Técnicas de empaquetado. 
− Materiales de empaquetado y embalaje. 
− Útiles y equipos de embalaje manual o mecánico. 

5. Protocolos básicos de comunicación en empresas de reprografía 
− Técnicas de comunicación habituales con clientes. 
− Protocolos de comunicación. 
− Comunicación activa. 
− Aptitudes del comunicador efectivo: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia emocional, entre otras. 

6. Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de recepción, almacenaje y 
despacho en reprografía 

− Riesgos específicos y factores implicados. 
− Medidas preventivas. 
− Sistemas de seguridad de los equipos. 
− Elementos de Protección Individual. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
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: Reprografía. 


