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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO REPRODUCCIÓN EN EQUIPOS DE REPROGRAFÍA 
Duración 80 
 

Código  MF1323_1 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Impresión 
Certificado de profesionalidad Reprografía  Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad  

Recepción y despacho de trabajos en reprografía 
Duración 
 

70 
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: UC1323_1 PREPARAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y 
REALIZAR LA REPRODUCCIÓN. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Valorar la viabilidad técnica de encargos de reprografía de distinta naturaleza.  

CE1.1 Reconocer los diferentes equipos de reprografía y de acabados, relacionándolos con sus principales aplicaciones. 
CE1.2 Identificar los materiales: originales, tipos de soporte, formatos, elementos visualizantes y otros, por sus características y 
funcionalidad, relacionándolos con los equipos más adecuados para su reproducción. 
CE1.3 Relacionar los diferentes sistemas de alimentación, paso y salida de los diferentes equipos con el soporte a utilizar. 
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y con una orden de trabajo dada: 

- Relacionar los productos a obtener con el soporte y equipo de reproducción. 
- Elegir los soportes adecuados: tamaño, gramaje, textura, color y los equipos óptimos para la reproducción del original. 
- Adaptar los originales y archivos digitales al medio de reproducción. 

C2: Interpretar la información de la consola de los equipos de reprografía y del software de impresión y grabación relacionándola con las 
necesidades de reproducción de los originales.  

CE2.1 Describir la iconografía más característica de las consolas de los equipos de reprografía y del software de impresión.  
CE2.2 Relacionar la iconografía de los parámetros modificables en los equipos con las funciones asociadas y su influencia en la 
reproducción.  
CE2.3 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado seleccionar los parámetros adecuados en la consola del equipo según 
las necesidades de la reproducción planteadas.  
CE2.4 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado seleccionar los parámetros adecuados en el software de impresión según 
las necesidades de la reproducción planteadas.  

C3: Realizar la reproducción de trabajos reprográficos ajustando los parámetros necesarios y aplicando criterios de calidad según una 
orden de trabajo, original o muestra autorizada.  

CE3.1 Relacionar las máquinas de reproducción utilizadas en reprografía con el tipo de originales que reproducen, sistema de 
reproducción y operaciones auxiliares que puedan realizar.  
CE3.2 A partir de un supuesto, realizar operaciones de carga o sustitución de los distintos consumibles utilizados en los equipos de 
reprografía, cumpliendo las normas de seguridad, salud y protección ambiental vigentes. 
CE3.3 A partir de un caso práctico con una orden de trabajo debidamente caracterizada: 

- Realizar una prueba de reproducción que permita contrastar el contenido y la calidad de reproducción en relación a las 
indicaciones dadas. 

- Reajustar los parámetros en función de los resultados obtenidos. 
CE3.4 En un caso práctico y a partir de un trabajo de reproducción dado, diferenciar necesidades de control del proceso según el tipo 
de reproducción (b/n, color, línea, trama), formato de impresión, volumen de la tirada y tipo de soporte 
CE3.5 En varios casos prácticos con órdenes de trabajo debidamente caracterizadas y partiendo de originales en soporte papel y de 
originales en soporte digital: 

- Ajustar los parámetros de reproducción tales como tamaño, gramaje, acabado, b/n, color, línea, trama y otros. 
- Realizar las operaciones de puesta a punto del aparato de alimentación y salida de la máquina de reprografía asegurando la 

continuidad durante la tirada. 
- Efectuar la reproducción realizando comprobaciones periódicas asegurando su continuidad y calidad. 
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CE3.6 En varios casos prácticos con instrucciones de trabajo debidamente caracterizadas y a partir de unos archivos digitales en 
diferentes soportes: 

- Comprobar la integridad, seguridad y formato de los archivos digitales. 
- Verificar que el tamaño de los archivos permite la grabación en el soporte digital establecido. 
- Preparar los soportes a grabar y el software necesario según las instrucciones recibidas. 
- Realizar la grabación de los archivos en el soporte digital establecido verificando su correcto funcionamiento. 
- Realizar las copias necesarias e identificar los soportes grabados según las instrucciones recibidas. 

C4: Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos propios de reprografía según los manuales técnicos de los equipos y unos 
planes de procedimiento dados.  

CE4.1 Identificar las operaciones de mantenimiento y las partes de los equipos a mantener a partir de los manuales técnicos de los 
equipos.  
CE4.2 Reconocer las operaciones de limpieza y mantenimiento en equipos de reprografía, determinadas por el fabricante en unos 
manuales de uso dados.  
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado para realizar tareas de mantenimiento de equipos: 

- Realizar la limpieza de los elementos ópticos y de las consolas de maniobra. 
- Realizar la limpieza de los elementos mecánicos eliminando los residuos de las zonas indicadas en los manuales de los 

equipos. 
- Clasificar y depositar todos los residuos: papel, plásticos, cartuchos de tóners, envases de tintas, metales y vidrios, en los 

lugares destinados a tal efecto. 

C5: Aplicar la normativa de seguridad, salud y medioambiente en las operaciones propias de reprografía.  
CE5.1 Describir las normas de seguridad en las operaciones de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de equipos de 
reproducción de reprografía.  
CE5.2 Identificar los riesgos más comunes en el entorno de trabajo con los equipos de reproducción en empresas de reprografía, 
describiendo las medidas preventivas para evitar accidentes  
CE5.3 Reconocer los procedimientos para la gestión de los residuos generados durante las operaciones de reproducción en empresas 
de reprografía. 

Contenidos 

1. Tratamiento de los originales para su reproducción  
− Tipos de originales: opacos, transparentes, ópticos e informáticos.  
− Viabilidad de reproducción: relación con los equipos y calidad requerida.  
− Compatibilidad de los originales informáticos. 
 

2. Utilización de equipos de reprografía 
− Equipos de reprografía que utilizan toner: Impresoras: b/n y color. Fotocopiadoras: b/n y color 
− Equipos de reprografía que utilizan inyección de tinta: Plotter: b/n y color. Impresoras: b/n y color 
− Elementos de los equipos: alimentación, paso y salida.  
− Consolas. Aplicaciones informáticas.  
− Iconografía de los equipos de reprografía. 
− Instrucciones técnicas de los equipos.  
− Puesta en marcha.  
− Mantenimiento de primer nivel.  
 

3. Identificación de los soportes y consumibles utilizados en la reproducción  
− Tipos de soportes imprimibles: 

• Físicos: papeles, soportes plásticos: vinilos, acetatos.., y soportes especiales: adhesivos, verjurados y otros. 
• Digitales. 

− Consumibles para equipos de reprografía: Tinta. Tonners  
− Relación entre soporte y los equipos de reprografía.  
 

4. Producción en reprografía 
− Calidad en la reproducción. 
− Parámetros modificables. Influencia en la reproducción. Color. Brillo. Contraste. Tamaño del documento. Maquetación. - Pruebas 

de reproducción. 
− Ajustes durante la reproducción. 
 

5. Normas de seguridad, salud laboral y protección ambiental aplicables a la preparación de materiales y 
equipos en reprografía 



Servicio Vasco de Empleo 

 3 

− Normas de seguridad en las operaciones de puesta en marcha, manejo y mantenimiento. 
− Riesgos específicos y factores implicados. 
− Procedimientos de la gestión de residuos en las operaciones de reprografía. 

 
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. 


