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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 50 

MÓDULO FORMATIVO 
OPERACIONES BÁSICAS CON EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 
PERIFÉRICOS EN INDUSTRIAS GRÁFICAS    

Código  MF1667_1 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Transformación y conversión en industrias gráficas 
Certificado de profesionalidad OPERACIONES AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS Nivel 1 

Operaciones auxiliares en máquinas y equipos de producción gráfica 90 

Operaciones de empaquetado, apilado y 
paletizado en industrias gráficas  (TRANSVERSAL) 

50 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras  (TRANSVERSAL) 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales  

Duración 

120 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1667_1 Realizar operaciones básicas con equipos informáticos y 
periféricos en industrias gráficas. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Realizar operaciones de alimentación y aprovisionamiento de materiales y consumibles, a partir de unas instrucciones dadas, en 
periféricos utilizados en las industrias gráficas. 

CE1.1 Reconocer y explicar las características más importantes y el funcionamiento de los diferentes periféricos utilizados en las 
industrias gráficas: equipos de impresión digital, filmadoras, equipos de obtención de formas impresoras y equipos de procesado. 
CE1.2 Identificar las partes más importantes de los periféricos utilizados en las industrias gráficas: equipos de preimpresión digital, 
filmadoras, equipos de obtención de formas impresoras y equipos de procesado relacionándolas con su funcionalidad y con el 
sistema de alimentación y aprovisionamiento de materiales y consumibles. 
CE1.3 Reconocer y clasificar los materiales y consumibles empleados en los periféricos utilizados en las industrias gráficas: planchas, 
pantallas, fotopolímeros, cilindros grabados, películas, reveladores, soportes de impresión, elementos visualizantes y otros, 
explicando sus características básicas más importantes. 
CE1.4 Reconocer los tamaños normalizados y las medidas de los soportes de impresión más utilizados en los equipos periféricos de 
impresión digital. 
CE1.5 Explicar las diferencias básicas entre los distintos elementos visualizantes –tinta, tóner y otros– utilizados en periféricos de 
impresión digital. 
CE1.6 Explicar el método para controlar el estado de los líquidos reveladores y describir el proceso de sustitución o rellenado de los 
tanques de revelado en equipos de procesado de formas impresoras, explicando las precauciones a tener en cuenta. 
CE1.7 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de alimentación y aprovisionamiento de materiales y consumibles 
en equipos de obtención de formas impresoras: 

– Seleccionar y colocar los materiales y consumibles: película o formas impresoras, según las instrucciones dadas. 
– Comprobar el estado del líquido revelador y vaciarlo en el lugar indicado en caso necesario. 
– Rellenar el tanque de líquido revelador, entre los niveles máximo y mínimo marcados o indicados. 
– Realizar las operaciones aplicando las medidas de seguridad y las precauciones precisas. 
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CE1.8 En diferentes casos prácticos de colocación y fijación de soportes en hoja y bobina en periféricos de preimpresión digital 
debidamente caracterizados, y a partir de unas instrucciones dadas: 

– Seleccionar convenientemente el soporte de impresión indicado. 
– Airear o preparar convenientemente los soportes de impresión según las necesidades del periférico. 
– Colocar correctamente, por la cara apropiada, el soporte para su impresión. 
– Retirar el soporte y prepararlo convenientemente para su almacenado hasta el próximo uso. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados a la colocación y fijación de 

soportes en hoja y bobina en periféricos de impresión digital. 
CE1.9 En diferentes casos prácticos de colocación y fijación de elementos visualizantes en diferentes formas de suministro 
debidamente caracterizados, y a partir de unas instrucciones dadas: 

– Seleccionar correctamente el elemento visualizante adecuado para el periférico de impresión indicado. 
– Preparar convenientemente el elemento visualizante, en función de su forma de suministro, según las necesidades del 

periférico de impresión. 
– Colocar correctamente el elemento visualizante en el equipo de impresión digital. 
– Retirar el elemento visualizante y almacenarlo, depositarlo o tratarlo convenientemente cumpliendo con unos requerimientos 

ambientales dados. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados a la colocación y fijación de 

elementos visualizantes en equipos de impresión digital. 

C2:Realizar operaciones simples en textos e imágenes, a partir unas instrucciones dadas, utilizando las funciones básicas de las 
aplicaciones informáticas específicas. 

CE2.1 Identificar y describir las características y prestaciones básicas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes y de 
tratamiento de textos. 
CE2.2 Explicar las características básicas de las imágenes digitales: color, resolución, tamaño, formato y los parámetros básicos en el 
formateo de textos –familia o tipografía, cuerpo, estilo, color, interlineado u otras. 
CE2.3 Reconocer los formatos más comunes de archivos digitales de imagen y archivos digitales de texto, describiendo las 
características básicas y explicando las diferencias más importantes. 
CE2.4 Reconocer las técnicas básicas de mecanografía para la composición de textos. 
CE2.5 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados y a partir de unas instrucciones de ajuste dadas, modificar textos 
simples siguiendo las indicaciones recibidas y guardar los archivos con la denominación y en el formato establecido, almacenándolos 
en la ubicación asignada. 
CE2.6 En diferentes supuestos prácticos debidamente caracterizados: 

– Dar formato a textos y a párrafos siguiendo las instrucciones dadas. 
– Guardar los archivos creados o modificados con la denominación y en el formato establecido, almacenándolos en la ubicación 

asignada. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculadas a la utilización de equipos 

informáticos en las operaciones simples con textos. 
CE2.7 En diferentes supuestos prácticos, a partir de unas imágenes digitales y unas instrucciones dadas: 

– Realizar ajustes simples de tamaño, encuadre, resolución u otros sencillos, según instrucciones dadas. 
– Guardar los archivos modificados con la denominación y en el formato establecido, almacenándolos en la ubicación asignada. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculadas a la utilización de equipos 

informáticos en las operaciones simples con imágenes. 

C3:Utilizar aplicaciones informáticas específicas y escáneres planos en digitalizaciones sencillas, a partir de diferentes originales. 
CE3.1 Reconocer las partes fundamentales y describir las características básicas de funcionamiento de escáneres planos. 
CE3.2 Identificar y describir las características y parámetros a configurar en aplicaciones de digitalización: tamaño, resolución y modo 
de color. 
CE3.3 Explicar las secuencias de trabajo en procesos de digitalización mediante escáneres planos, en función de la naturaleza de los 
originales. 
CE3.4 Reconocer y clasificar los originales según el soporte: transparencias, opacos y originales impresos explicando sus 
características más importantes. 
CE3.5 En diferentes casos prácticos de digitalización de originales y a partir de unas instrucciones dadas: 

– Comprobar el estado de los originales, acondicionándolos adecuadamente en caso necesario. 
– Ajustar los parámetros básicos en la aplicación de digitalización, siguiendo las instrucciones recibidas. 
– Disponer adecuadamente los originales, agrupándolos por afinidad en sus características. 
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– Digitalizar los originales, encuadrándolos y recortándolos, según las instrucciones recibidas. 
– Guardar los archivos digitalizados con la denominación y en el formato establecido, almacenándolos en la ubicación asignada. 

C4: Describir y manejar las funciones básicas para la clasificación y organización de archivos y carpetas, utilizando los sistemas operativos 
y aplicaciones sencillas de copia de seguridad en equipos informáticos habitualmente utilizados en industrias gráficas. 

CE4.1 Reconocer los equipos informáticos utilizados en las industrias gráficas, PCs y Macintosh, explicando las diferencias más 
notables. 
CE4.2 Explicar las diferencias en las operaciones básicas entre los sistemas operativos más comunes utilizados en la industria gráfica 
–Windows y Macintosh–. 
CE4.3 Explicar las funciones fundamentales de los sistemas operativos para la clasificación y organización de archivos y carpetas: 
crear, modificar, eliminar, mover, copiar, cortar, pegar y buscar. 
CE4.4 Describir las prestaciones de una aplicación informática que realice copias de seguridad. 
CE4.5 Identificar las pautas utilizadas para la clasificación de archivos y carpetas, a partir de diferentes supuestos prácticos. 
CE4.6 En diferentes supuestos prácticos de operaciones básicas con archivos y carpetas, debidamente caracterizados: 

– Crear carpetas identificándolas con un nombre que permita su localización y recuperación. 
– Cambiar el nombre de carpetas de acuerdo con las indicaciones recibidas. 
– Seleccionar varios archivos de las carpetas utilizando las teclas adecuadas en caso necesario. 
– Realizar copias y movimientos de archivos, documentos y/o carpetas a otras ubicaciones. 
– Realizar búsquedas de archivos y/o carpetas de forma rápida y precisa de acuerdo con los criterios establecidos. 
– Eliminar carpetas y archivos y limpiar la papelera de reciclaje. 

CE4.7 En diferentes supuestos prácticos de clasificación, organización y copia de seguridad de archivos y carpetas debidamente 
caracterizados: 

– Establecer un sistema de clasificación y organización de los archivos. 
– Crear las carpetas necesarias con la denominación que facilite la clasificación y permita su localización. 
– Comprobar el estado de los archivos y distribuirlos a la estructura de carpetas establecida, eliminando los archivos no válidos. 
– Hacer una copia de seguridad de la estructura de carpetas definitiva a una ubicación establecida utilizando la función de 

«copiar». 
– Hacer una copia de seguridad de la estructura de carpetas definitiva a una ubicación establecida utilizando una aplicación 

específica de copias de seguridad. 

C5: Operar con las funciones básicas de diferentes aplicaciones de navegación por internet, correo electrónico, grabación en soporte digital 
y antivirus, siguiendo instrucciones recibidas. 

CE5.1 Explicar las características básicas de internet y de los correos electrónicos. 
CE5.2 Reconocer las funcionalidades básicas que ofrecen los buscadores en internet para filtrar y añadir criterios de búsqueda de 
información en internet. 
CE5.3 Identificar y describir las características y prestaciones básicas de aplicaciones sencillas de navegación por internet, correo 
electrónico, grabación en soporte digital (CD’s, DVD, u otros) y antivirus. 
CE5.4 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, operar con aplicaciones de grabación en soporte digital (CD’s, 
DVD, u otros) y antivirus, siguiendo instrucciones recibidas: 

– Abrir las aplicaciones de grabación y comprobar su configuración básica. 
– Realizar la copia de archivos en soporte digital, siguiendo unas instrucciones dadas. 
– Abrir los programas antivirus y comprobar su configuración básica. 
– Actualizar el antivirus siguiendo instrucciones recibidas. 
– Chequear los discos duros de los equipos informáticos, e informar de las incidencias. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculadas a la utilización de equipos 

informáticos en las operaciones simples con aplicaciones de grabación en soporte digital (CD’s, DVD, u otros) y antivirus. 
CE5.5 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, operar con las aplicaciones de navegación por internet y de correo 
electrónico, siguiendo instrucciones recibidas: 

– Abrir la aplicación de navegación adecuada y acceder a páginas y navegar por sus enlaces. 
– Utilizar un buscador y localizar diversa información según unos criterios de búsqueda indicados y unas instrucciones dadas. 
– Descargar la información o los recursos solicitados –aplicaciones, imágenes u otros– y almacenarla en la ubicación 

establecida. 
– Utilizar las funcionalidades básicas de la aplicación de navegación: favoritos, historial u otras. 
– Añadir, modificar y suprimir contactos de la libreta de direcciones en aplicaciones de correo electrónico. 
– Recibir correos electrónicos, descargando los archivos adjuntos. 
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– Enviar correos electrónicos, adjuntando los archivos según unas instrucciones dadas. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculadas a la utilización de equipos 

informáticos en las operaciones simples con aplicaciones de navegación por internet y de correo electrónico. 
 
 

Contenidos: 
1. Clasificación, organización y copia de seguridad de archivos y carpetas  

– Funciones operativas básicas en los sistemas operativos utilizados en industrias gráficas. 
– Operaciones básicas con archivos y carpetas digitales. Elementos de navegación o exploración en un sistema operativo. 

Funciones básicas de exploración y búsqueda. 
– Funciones de los sistemas de clasificación y organización de archivos y carpetas:  

– Crear, cortar. 
– Pegar, modificar. 
– Eliminar, mover y buscar. 

– Manejo de las herramientas básicas de recuperación de la información, archivos o carpetas. 
– Procedimientos de seguridad y protección de archivos y carpetas:  

– Copias de seguridad. 
– Mecanismos alternativos. 

2. Operaciones auxiliares con periféricos de impresión digital, filmadoras y equipos de directo a forma impresora 
– Tipos de periféricos de impresión digital. Clasificación por tipología y tecnología de impresión:  

– Equipos para pruebas. 
– Plotters e impresoras. 

– Tipos de filmadoras y equipos de directo a forma impresora (CTP): 
– Filmadoras: de arrastre y de tambor. 
– CTP: de laser infrarrojo o láser violeta. 

– Mecanismos de colocación y fijación de soportes de impresión, elementos visualizantes, películas, formas impresoras y otros 
materiales consumibles en los equipos. 

– Los soportes de impresión. Clasificación básica. 
– Hoja y bobina. Preparación. 

– Los elementos visualizantes. Clasificación básica. Preparación. 
– Tintas, tóneres y otros. 

– Otros materiales y consumibles:  
– Grapas, hilo, película, reveladores, planchas, pantallas, fotopolímeros, cilindros grabados, películas, reveladores, soportes 

de impresión (hoja y bobina). 
– Control y regeneración de líquidos reveladores en los equipos. 

3. Operaciones básicas de digitalización y ajuste de textos e imágenes 
– Tipos de originales y características básicas: 

– Transparentes. 
– Opacos.  
– Digitales. 

– Proceso de digitalización con escáneres planos. Características básicas de captura. 
– Características básicas de la imagen digital:  

– Tamaño. 
– Resolución. 
– Formato. 
– Modo de color (CMYK/RGB). 

– Características básicas de los textos:  
– Familia, cuerpo,  
– Color, interlineado, 
– Estilo, y tipografía. 

– Técnicas básicas de mecanografía para la composición de textos. 
– Formatos de archivo de imagen. Características básicas y aplicación.  
– Formatos de archivo de texto. Características básicas y aplicación.  
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– Características básicas de las aplicaciones de tratamiento de textos y de imágenes. 
– Procedimiento de ajustes simples en textos e imágenes. 

4. Operaciones básicas con aplicaciones informáticas 
– Características y configuración básica de los navegadores de internet. Funcionalidades básicas de búsqueda de información. 
– Características y configuración básica de las aplicaciones de correo electrónico. Funcionalidades básicas de búsqueda de 

información. 
– Características y configuración básica de las aplicaciones de grabación en soporte digital. Soportes y estándares básicos de 

grabación. 
– Características y configuración básica de las aplicaciones de antivirus. Proceso de actualización. 
– Método de inspección y detección de virus. 

5. Planes de seguridad y protección medioambiental en las operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en 
industrias gráficas 

– Normativas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos: 
– Planes y normas de seguridad e higiene. 
– Tratamiento de residuos.  
– Identificación de riesgos laborales. Factores implicados. 
– Identificación de riesgos ambientales. Elementos contaminantes. 

– Equipos de protección individual.  
– Clasificación de los riesgos más comunes en las operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en industrias 

gráficas. 
– Procedimientos de trabajo seguro en las operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en industrias gráficas  
– Dispositivos de seguridad de los periféricos: botones de paro, carcasas y otros. 
– Medidas de protección y normas de prevención y protección medioambiental en el proceso. 

 
 

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. 


