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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO OPERACIONES DE ACABADO EN REPROGRAFÍA 
Duración 70 
 

Código  MF1324_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 
Recepción y despacho de trabajos 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: UC1324_1 REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACABADO 
EN REPROGRAFÍA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Relacionar los principales materiales y equipos utilizados para la encuadernación funcional, manual o automática, y los acabados 
propios de reprografía según sus características y funcionalidad.  

CE1.1 Identificar las máquinas, herramientas y útiles más comunes utilizados en las operaciones de encuadernación propios de 
reprografía por su estructura y funcionalidad. 
CE1.2 Identificar las máquinas, herramientas y útiles más comunes utilizados en las operaciones de acabado propios de reprografía por 
su estructura y funcionalidad. 
CE1.3 Identificar los materiales más comunes empleados para las tapas y contratapas, especificando su función y utilidad. 
CE1.4 Identificar los elementos físicos de cierre y enlomado, tales como encuadernadores, tornillos, anillas y otros, en relación a sus 
formas, tipos y calidades. 
CE1.5 Describir los materiales más comunes empleados en el acabado y manipulado de productos de reprografía, tales como papel, 
cartón, plástico, grapas, cierres, lomeras u otros. 
CE1.6 Describir los dispositivos de maniobra más característicos de los equipos de encuadernación funcional y acabados propios de 
reprografía. 
CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y con una orden de trabajo dada: 

- Relacionar el producto a obtener con los materiales y tipo de acabado a emplear. 
- Elegir los materiales adecuados atendiendo a su tamaño, gramaje, textura, color y otros, y los equipos apropiados para el 

acabado del producto. 

C2: Realizar operaciones de encuadernación mecánica o funcional propias de reprografía utilizando los materiales y los medios más 
apropiados en cada caso.  

CE2.1 Describir los tipos de encuadernación mecánica o funcional más comunes utilizados en reprografía. 
CE2.2 Relacionar los tipos de encuadernación: de anillas, con tornillos, con presillas, de espiral, gusanillo, wire-o, con lomera, con los 
útiles y maquinas necesarias para su realización. 
CE2.3 A partir de diferentes supuestos prácticos para encuadernación mecánica o funcional debidamente caracterizados: 

- Seleccionar el tipo de encuadernación más apropiado para cada caso: canutillo, espiral, wire-o, anillas, fastener u otros. 
- Seleccionar y preparar los materiales y los equipos para cada tipo de encuadernación según las instrucciones recibidas. 
- Realizar la encuadernación comprobando la calidad del producto terminado. 
- Comprobar la existencia y el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad propias de las máquinas: botones de paro, 

carcasas, inmovilizadores, células fotoeléctricas y otros elementos. 
CE2.4 A partir de diferentes supuestos prácticos de encuadernaciones propios de reprografía, maniobrar con las máquinas más 
comunes tales como alzadoras, fresadora u otras. 

C3: Realizar operaciones de acabado propias de reprografía utilizando los materiales y los medios más apropiados en cada caso.  
CE3.1 Describir los tipos de acabado más comunes utilizados en reprografía. 
CE3.2 Relacionar los tipos de acabado: plegado, hendido, perforado, taladrado, plastificado, laminado u otros con los útiles y máquinas 
necesarias para su realización.  
CE3.3 A partir de diferentes supuestos prácticos de corte de distintos productos debidamente caracterizados:  

- Optimizar el número de cortes mediante la planificación de los mismos. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

- Ajustar los elementos de la guillotina comprobando el funcionamiento de los sistemas de seguridad. 
- Realizar los cortes comprobando el resultado. 

CE3.4 Realizar operaciones de desmontaje y montaje de los elementos variables que actúan sobre el soporte a tratar en las máquinas 
de acabado dadas tales como peines de hendido, taladrado, perforado y otras.  
CE3.5 A partir de diferentes supuestos prácticos de distintos acabados y manipulados debidamente caracterizados, realizar 
operaciones de plegado, hendido, perforado, taladrado, plastificado, laminado u otras, asegurándose que los resultados se 
corresponden con los instrucciones establecidas.  
CE3.6 A partir de diferentes supuestos prácticos de acabados propios de reprografía, maniobrar con las máquinas más comunes tales 
como alzadoras, hendedoras, laminadoras, grapadoras, plastificadoras, plegadoras u otras.  

C4: Identificar los riesgos en el uso de las máquinas que intervienen en los procesos de acabado.  
CE4.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, productos, herramientas y 
equipos empleados en los procesos de acabados.  
CE4.2 Describir los elementos de seguridad de cada máquina, así como los medios de protección e indumentaria que se deben 
emplear en las distintas operaciones.  
CE4.3 Identificar los dispositivos de maniobra y botones que actúan como elementos de seguridad de las máquinas que permitan su 
uso seguro.  
CE4.4 Reconocer situaciones de riesgo en el uso de máquinas y herramientas en el proceso de acabado en reprografía.  
CE4.5 Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de preparación, uso y mantenimiento de las máquinas y los 
equipos de acabado.  
CE4.6 Identificar las medidas de seguridad, prevención de riesgos y de protección medioambiental que es necesario adoptar en función 
de las normas e instrucciones específicas aplicables a las distintas operaciones. 

Contenidos 
1. Utilización de materiales y útiles para encuadernación y acabados de reprografía 

− Materiales: papel, cartón, plásticos, grapas, tornillos, anillas, colas y otros.  
− Útiles y herramientas: destornilladores, cortadores, precintos, pinceles y otros.  
 

2. Proceso de encuadernación mecánica o funcional en reprografía  
− Características y aplicaciones de los diferentes tipos de encuadernación: canutillo, espiral, wire-o, anillas, fastener u otros. 
− Descripción de los diferentes equipos de encuadernación.  
− Ajuste de equipos de encuadernación.  
− Instrucciones técnicas de encuadernación.  
− Mantenimiento de primer nivel de los equipos de encuadernación.  
 

3. Proceso de acabado en reprografía  
− Características y aplicaciones de los diferentes tipos de acabado: formateado o corte, plegado, hendido, perforado, taladrado, 

plastificado, laminado y otros. 
− Instrucciones para operaciones de acabado. 
− Interpretación de croquis y modelos.  
− Equipos de acabado: plegadora, hendidora, perforadora, taladradora, plastificadora, laminadora y otros. 
− Equipos y dispositivos de corte: cizallas y guillotinas.  
− Proceso de acabados. Control de la calidad.  

 
4. Normativa de seguridad, salud y protección ambiental aplicada a los acabados reprográficos  

− Procedimientos de trabajo seguro en el acabado de reprografía.  
− Equipos de protección individual. 
− Dispositivos de seguridad de las máquinas: botones de paro, carcasas y otros. 

 
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. 


