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Espacio formativo

Equipamiento

Taller con tren de cartón
ondulado con pupitre
centralizado
y/o
simulador de tren de
cartón ondulado y
equipos auxiliares.

 Grupo de ondulado:
 Empalmadoras automáticas,
 Cortadora-hendidora longitudinal
 Cortadora transversal
 Unidades de simple cara, doble cara y triple cara.
 Troqueladora rotativa o plana.
 Plegadora - Engomadora
 Tren de cartón ondulado con pupitre centralizado o simulador de
altas prestaciones
 Caldera pirotubular y/o acuotubular, y/o simulador.
 Equipo de depurado de águas o simulador
 Equipo de refrigeración o simulador.
 Compresor, válvulas, manómetros, filtros, purgadores
 Máquinas herramientas portátiles y manuales para montaje
 Instrumentos de medida específicos de medida y verificación.
 Equipos de automatismos neumático- hidráulicos dotados de presión.
 Equipos de protección individual y colectiva.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO VI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de
papel y cartón
Código: ARGT0411
Familia profesional: $UWHVJUi¿FDV
Área profesional: 7UDQVIRUPDFLyQ\FRQYHUVLyQHQ,QGXVWULDVJUi¿FDV
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ARG416_2 Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de papel y
FDUWyQ 5'GHGHGLFLHPEUH 

cve: BOE-A-2013-9432
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5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
UC1335_2: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la transformación
de papel, cartón y otros materiales
UC1339_2: Preparar las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería
UC1340_2: Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería
UC1341_2 Fabricar artículos de papel y cartón para uso doméstico e higiénico
UC1342_2: Fabricar complejos de papel, cartón y otros materiales
8&B 5HDOL]DU WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV FDUWRQHV \ RWURV
materiales
Competencia general:
Elaborar materiales complejos, envases, embalajes, artículos de papelería y otros
DUWtFXORV SDUD XVR GRPpVWLFR H KLJLpQLFR \ WUDWDU VXSHU¿FLDOPHQWH SDSHOHV FDUWRQHV
y otros materiales operando en equipos y líneas de transformación, preparando y
controlando todos los parámetros de producción y las materias primas necesarias,
HLQWHUYLQLHQGRHQHOSURFHVRJUi¿FRVHJ~QODSURGXFWLYLGDG\FDOLGDGHVWDEOHFLGDV\
aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Elaborar materiales complejos, envases, embalajes, artículos de papelería y
otros artículos para uso doméstico e higiénico y tratar superficialmente papeles,
cartones y otros materiales operando en equipos y líneas de transformación,
preparando y controlando todos los parámetros de producción y las materias
primas necesarias, e interviniendo en el proceso gráfico según la productividad y
calidad establecidas y aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental.
Sectores productivos:
6HFWRU GH DUWHV JUi¿FDV 6HFWRU SDSHOHUR 6H FRQVWLWX\HQ HQ HO VXEVHFWRU SURSLR GH
conversión o transformación o forma parte de empresas en las que se realizan diferentes
procesos, siendo éste uno de ellos. En cualquier otro sector en el que se desarrollen
los procesos de transformación o conversión de papel, cartón y otros materiales en
complejos, envases, embalajes, artículos de papelería y artículos para uso doméstico
e higiénico.

8143.1012 Operadores de máquinas contracoladoras, engomadora de papel y cartón.
Conductor de máquina de tubos y fondos para sacos de papel.
Operador de máquinas universales de confeccionar complejos.
Operador de máquinas extrusoras, laminadoras, sulfurizadoras.
2SHUDGRUGHSDUD¿QDGRUDHQJRPDGRUDEDUQL]DGRUDVJODVRIRQDGRUDSODVWL¿FDGRUDV
Conductor de máquina plegadora-engomadora.
Conductor de máquinas de estuches.

cve: BOE-A-2013-9432

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216

Lunes 9 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65583

Conductor de máquina de confeccionar sobres y sobres-bolsa con o sin impresión.
Conductor de máquina para confeccionar bolsas.
Maquinista de slotter con o sin impresión.
Maquinista conductor de printer-slotter, con plegadora y formador de paquetes.
Maquinista conductor de case-maker.
Conductor de máquina de cuadernos, libretas y bloques con o sin impresión.
Maquinista de cosedora-grapadora.
Maquinista de rayadora, alzadora, perforadora, dobladora, embuchadora y cortadora
de cuadernos.
Conductor de máquinas de artículos de uso doméstico e higiénico.
Conductor de máquina de mandriles.
Duración de la formación asociada: 600 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B 7UDQVYHUVDO 3URFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8))DVHV\SURFHVRVHQ$UWHV*Ui¿FDV KRUDV
 8)/DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV KRUDV
 8)3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\PHGLRDPELHQWDOHVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
 horas)
0)B 7UDQVYHUVDO  0DWHULDV SULPDV \ SURGXFWRV DX[LOLDUHV HQ SURFHVRV GH
WUDQVIRUPDFLyQGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV KRUDV
MF1339_2: Preparación de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
SDSHOHUtD KRUDV 
0)B(ODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtD KRUDV
0)B)DEULFDFLyQGHDUWtFXORVGHSDSHO\FDUWyQSDUDXVRGRPpVWLFR KRUDV
0)B)DEULFDFLyQGHFRPSOHMRVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV KRUDV
0)B 5HDOL]DFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV FDUWRQHV \ RWURV
PDWHULDOHV KRUDV
MP0468: Módulo de prácticas profesionales no laborales de fabricación de complejos,
HQYDVHVHPEDODMHV\RWURVDUWtFXORVGHSDSHO\FDUWyQ KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: 2SHUDUHQHOSURFHVRJUi¿FRHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGFDOLGDG\
productividad
Nivel: 2
Código: UC0200_2

53&RPSUREDU\VHJXLUHOSURFHVRJUi¿FRHQVXFRQMXQWRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMR
y en sus distintas fases: preimpresión, impresión y postimpresión, a través de la
estandarización y la comunicación, para conseguir la calidad y productividad, de acuerdo
FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV

cve: BOE-A-2013-9432

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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&5 (OVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRVHUHDOL]DPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMR
SDUDIDFLOLWDUODSODQL¿FDFLyQDXWRPDWL]DFLyQORVSURFHGLPLHQWRV\RWURVIDFWRUHV
que afectan al entorno de la producción.
CR1.2 Mediante la estandarización y la comunicación de las fases de trabajo se
FRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&5 /DVGLVWLQWDVIDVHVGHOSURFHVRJUi¿FRVHDQDOL]DQFRQHVSHFL¿FDFLyQGH
sus elementos, aplicando el empleo y secuencialidad de cada uno de ellos.
CR1.4 Los parámetros y elementos de preimpresión elegidos se comprueban,
GHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.5 El sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y producto a
obtener.
CR1.6 El acabado se aplica según el soporte empleado, proceso seguido y
QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR1.7 Las anomalías observadas se recogen para tomar las medidas preventivas
y correctivas necesarias.
&5 (OSURFHVRJUi¿FRHQWRGDVVXVIDVHVVHUHDOL]DWHQLHQGRHQFXHQWD\
aplicando la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente.
53$SOLFDUORVPpWRGRVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQHOSURFHVRGHDUWHVJUi¿FDVSDUD
FRQVHJXLUHOSURGXFWRHVSHFL¿FDGRVLJXLHQGRODVQRUPDV\HVWiQGDUHVH[LVWHQWHV
&5 (O SURGXFWR JUi¿FR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV FRQFHSWRV
fundamentales de la calidad en las distintas fases de su fabricación.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDOLGDGPiVVLJQL¿FDWLYDVHQFDGDXQDGHODVIDVHV
GHOSURFHVRVHLGHQWL¿FDQVHJ~QYDULDEOHV\DWULEXWRV
CR2.3 El control de la calidad se realiza metódicamente, utilizando los elementos
de control adecuados a cada característica.
CR2.4 Los criterios de calidad se aplican según los niveles de calidad y tolerancia
establecidos.
CR2.5 Las frecuencias de control se aplican según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener.
CR2.6 Los resultados e incidencias del control de calidad se recogen en las
hojas de control correspondientes.
CR2.7 Los colores y tonos deseados se obtienen según los parámetros y
medidas de color.
CR2.8 Los aparatos de medida se utilizan de acuerdo a las necesidades
HVSHFt¿FDVGHORVYDORUHVUHTXHULGRV
CR2.9 La transferencia de imagen se analiza según la variación de punto y el
contraste.
53 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV SDUD HVWDEOHFHU HO
proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los elementos disponibles y la
normativa aplicable.
&5 /RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
y comunicativas.
&5 /DV UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VH
establecen según sus elementos
&5 /RVSURGXFWRVJUi¿FRVVHGH¿QHQVHJ~QRULJLQDOHVHVER]RV\PDTXHWDV
&5 /RV SURGXFWRV JUi¿FRV UHVSRQGHQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
establecidas.
&5 /RVSURGXFWRVJUi¿FRVSHUPLWHQPDQWHQHUODVFRQGLFLRQHVFRPSHWLWLYDV
para la empresa.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV SURGXFWRV JUi¿FRV WLHQHQ HQ
cuenta las restricciones normativas medioambientales y de seguridad e higiene
en el trabajo.

cve: BOE-A-2013-9432

Núm. 216

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216

Lunes 9 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65585

Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos. Impresora láser. Estándares de comunicación. Flujos de trabajo.
Pupitre de luz normalizada. Útiles y herramientas de medición y control: densitómetro,
tipómetro, cuentahílos, colorímetro, espectrómetro.
Productos y resultados
,QFLGHQFLDV GHO FRQWURO GH FDOLGDG +RMDV GH FRQWURO ,GHQWL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV R
defectos en los procesos.
Información utilizada o generada
Orden de producción. Documentación técnica de equipos y máquinas de preimpresión,
impresión y postimpresión. Normativa de seguridad, de higiene y medioambiente.
Estándares y normas de calidad. Muestras autorizadas. Fichas técnicas. Manuales de
mantenimiento. Planes de control.
Unidad de competencia 2
Denominación: Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la
transformación de papel, cartón y otros materiales
Nivel: 2
Código: UC1335_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Preparar los soportes papeleros, plásticos y otros complejos para su transformación
HQSURGXFWRVJUi¿FRVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODRUGHQGHWUDEDMRGH
forma que se garantice una correcta alimentación y la continuidad de la producción.
CR2.1 El suministro de los soportes a transformar se coordina con el almacén
garantizando continuidad en la producción.
CR2.2 Los soportes a transformar se tratan y manipulan según los procedimientos
de trabajo establecidos y se depositan a pie de máquina para facilitar la alimentación
durante la producción.

cve: BOE-A-2013-9432

RP1: Interpretar las órdenes de trabajo, comprobando que contienen las instrucciones
precisas para preparar las materias primas y los productos auxiliares necesarios para
ODWUDQVIRUPDFLyQGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHVHQSURGXFWRVJUi¿FRVFRQFULWHULRV
de calidad y productividad.
&5 /D RUGHQ GH WUDEDMR VH YHUL¿FD FRPSUREDQGR TXH FRQWLHQH WRGD OD
información técnica necesaria en lo relativo a calidad y productividad.
CR1.2 La información técnica y de producción que aparece en la orden de
trabajo se interpreta atendiendo a las instrucciones relativas a las materias primas,
productos auxiliares y materiales intermedios: papeles, plásticos, colas, adhesivos,
WLQWDVJUDQ]DVSROLPpULFDVSDUD¿QDV\RWURV
CR1.3 La maqueta, prueba o cualquier otro producto que sirva como modelo
se contrasta comprobando la coherencia con las materias primas, productos
auxiliares y materiales intermedios y otras indicaciones de la orden de trabajo.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV \ HVSHFL¿FDFLRQHV GH ODV PDWHULDV SULPDV \ ORV
productos auxiliares a transformar: información de los soportes, sistemas de unión
de los materiales, tipos de granzas, tipos de colas y adhesivos, acabados y otras
VHFRQWUDVWDQYHUL¿FDQGRTXHFXPSOHQODVQRUPDVRHVWiQGDUHVGHFDOLGDG
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CR2.3 Las dimensiones, la cantidad y la calidad de los soportes a transformar
VH FRPSUXHEDQ DVHJXUDQGR VX FRUUHVSRQGHQFLD FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD
orden de trabajo.
CR2.4 Los soportes intermedios a transformar se revisan comprobando la
ausencia de defectos en fases previas, registrando las incidencias o informando al
responsable para tomar medidas correctoras.
CR2.5 Los soportes a transformar se comprueban garantizando la ausencia de
JROSHVFRUWHVFXUYDWXUDXRWURVGHIHFWRVTXHGL¿FXOWHQODSURGXFFLyQ
CR2.6 La temperatura, humedad relativa y otras características de los soportes
papeleros: papel y cartón se miden comprobando que sus valores estén dentro de
los márgenes de tolerancia establecidos en la orden de trabajo.
&5 (OHVSHVRUHOHFWULFLGDGHVWiWLFDULJLGH]ÀH[LELOLGDG\RWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
GH ORV VRSRUWHV QR SDSHOHURV \ RWURV DVt FRPR ORV WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV
previos se miden comprobando que sus valores estén dentro de los márgenes de
tolerancia establecidos en la orden de trabajo.
CR2.8 Todas las operaciones de preparación y control de los soportes a
WUDQVIRUPDU VH UHDOL]DQ DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO
plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP3: Preparar los productos auxiliares y los materiales intermedios que intervienen en
ODWUDQVIRUPDFLyQGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHVHQSURGXFWRVJUi¿FRVDWHQGLHQGR
DVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQSDUDJDUDQWL]DUVXFRUUHFWD
aplicación durante la producción.
CR3.1 Las colas, adhesivos y granzas poliméricas se seleccionan teniendo
HQ FXHQWD OD FDOLGDG ¿QDO GHO SURGXFWR DSOLFDQGR ORV FULWHULRV GHO PDQXDO GH
procedimiento de la empresa y las indicaciones de la orden de trabajo.
CR3.2 Las colas, adhesivos y granzas poliméricas se preparan en la cantidad
y a la temperatura apropiada según las condiciones ambientales de trabajo
\HOWLSRGHPDWHULDODSOLFDQGRORVFULWHULRVGHVFULWRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
&5 /DV SURSLHGDGHV ItVLFRTXtPLFDV GH ODV FRODV \ DGKHVLYRV VH PRGL¿FDQ
añadiendo aditivos o con otras operaciones hasta conseguir su óptimo
funcionamiento en máquina, según instrucciones de aplicación.
&5 /RVEDUQLFHVSDUD¿QDV\JUDQ]DVSROLPpULFDVVHDFRQGLFLRQDQGHDFXHUGR
a las características técnicas del producto a transformar.
CR3.5 Los productos auxiliares y materiales intermedios necesarios:
películas de estampación, materiales de ventana, asas de bolsas, alambres
o grapas y otros se organizan en el entorno de máquina garantizando la
cantidad y calidad de acuerdo con la orden de producción y la continuidad de
la producción.
&5 /DV IRUPDV LPSUHVRUDV VH UHYLVDQ FRPSUREDQGR HO DFDEDGR VXSHU¿FLDO
y la ausencia de defectos tales como restos de tinta, polvo, golpes, arañazos u
otros.
CR3.7 Las tintas u otros elementos visualizantes se adecuan al tipo de impresión,
WLSRGHVRSRUWHDFDEDGRUHTXHULGRXRWURVPRGL¿FDQGRYLVFRVLGDGWHPSHUDWXUD
\RWUDVFDUDFWHUtVWLFDVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG\ODVH[LJHQFLDV
de productividad.
CR3.8 Los residuos generados en la preparación de productos auxiliares y
materiales intermedios se tratan siguiendo las indicaciones del plan de prevención
de riesgos laborales y de protección ambiental vigente.
CR3.9 Todas las operaciones de preparación de los productos auxiliares y
de los materiales intermedios se realizan aplicando las normas de seguridad
HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH SURWHFFLyQ
ambiental.

cve: BOE-A-2013-9432
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Contexto profesional
Medios de producción
Equipos de preparación de colas, adhesivos, granzas y aditivos. Elementos e
LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD EDODQ]D PHWUR ÀH[yPHWUR KLJUyPHWUR PLFUyPHWUR
viscosímetro y otros. Soportes en hojas o bobinas: papeles, cartones, plásticos y
otros. Colas, adhesivos, granzas y sus aditivos. Productos auxiliares y materiales
intermedios: hilo, alambre, PVC, colas, forros, tintas, películas de estampar, grapas,
asas de bolsas, materiales de ventana y otros. Equipos auxiliares de preparación de
materiales y productos para la transformación. Equipos de protección individual.
Productos y resultados
Colas, adhesivos y granzas preparadas para el proceso de transformación. Soportes
preparados para el proceso de transformación: soportes papeleros, soportes plásticos
y otros. Productos auxiliares y materiales intermedios preparados para el proceso
de transformación: hilo, alambre, PVC, colas, forros, tintas, películas de estampar,
grapas, asas de bolsas, materiales de ventana y otros
Información utilizada o generada
2UGHQGHWUDEDMR0DTXHWDVPXHVWUDV\SUXHEDV&DUDFWHUtVWLFDV\HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de los papeles, cartones y otros materiales a transformar. Manual de
procedimiento de la empresa. Hojas de registro. Documentación técnica de equipos.
Normas y estándares de calidad. Documentos de registro de incidencias. Plan de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Unidad de competencia 3
Denominación: Preparar las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería
Nivel: 2
Código: UC1339_2

RP1: Ensamblar los útiles y elementos intercambiables precisos para adaptar las líneas
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería, a las necesidades del
SURGXFWRJUi¿FRDFRQYHUWLUVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CR1.1 La adaptación de la máquina para un diseño determinado de un producto
se valora junto con el responsable de producción, considerando las posibilidades
GHUHHVWUXFWXUDFLyQTXHRIUHFHQORVHOHPHQWRVTXHODFRQ¿JXUDQ
CR1.2 Los útiles y otros elementos intercambiables en las líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería: correas, poleas, cuchillas, espadas,
rodillos, inyectores, grapadoras, fotocélulas y otros elementos intercambiables
se colocan o acondicionan en la línea según las características estructurales del
producto a realizar y las instrucciones de la orden de trabajo garantizando su
funcionalidad en máquina.
CR1.3 La utilización de los elementos intercambiables se registra en los
documentos habilitados a tal efecto permitiendo determinar su vida útil.
CR1.4 Los elementos intercambiables se manipulan y protegen adecuadamente
evitando daños y deterioro de los mismos y almacenándolos según las normas
establecidas.
CR1.5 Todas las operaciones de preparación y ajuste de los elementos
intercambiables de las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de

cve: BOE-A-2013-9432

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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SDSHOHUtDVHUHDOL]DQDSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQ
de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
53&RQ¿JXUDUORVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWUROGHODVOtQHDVGHHODERUDFLyQGH
envases, embalajes y artículos de papelería para ajustar el proceso a las características
del producto siguiendo las instrucciones de la orden de trabajo.
CR2.1 Las instrucciones técnicas relativas al producto que aparecen en la orden
de trabajo: soporte, formato, líneas de hendido, líneas de corte y otros se validan,
YHUL¿FDQGRTXHVRQHMHFXWDEOHV\VHFRQWUDVWDQFRQORVPDWHULDOHVVXPLQLVWUDGRV
CR2.2 Los planos acotados con los anchos y profundidades de hendidos y
relieves, posicionamiento de las grapas, lugares de aplicación de colas, posición
del sellado y otros se reconocen para la correcta preparación de las distintas
unidades de las líneas de conversión.
CR2.3 Los datos relativos al producto se introducen en el sistema electrónico
de control de las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería: plegadora-engomadora, printer-slotter, case-maker, máquinas de
sobres, máquinas de bolsas, máquinas de cuadernos y otras, comprobando la
integridad de los mismos y siguiendo el orden establecido para su introducción.
CR2.4 Los parámetros de ajuste de la máquina se introducen en el sistema
electrónico de control siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo y los
SDUiPHWURVHVSHFt¿FRVGHORVPDWHULDOHVDFRQYHUWLU
RP3: Preparar los mecanismos de prealimentación y alimentación de materiales de las
líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería para conseguir
la continuidad durante la tirada ajustándolos a las necesidades del soporte.
CR3.1 El correcto funcionamiento de todos los dispositivos de los mecanismos
de prealimentación y alimentación se comprueban revisando sus elementos y la
puesta en marcha, corrigiendo las posibles anomalías.
CR3.2 Los elementos y mecanismos de los sistemas de prealimentación y
alimentación: grupo neumático, cabezal de alimentación, elementos de transporte
XRWURVVHYHUL¿FDQ\DGDSWDQDODVQHFHVLGDGHVGHOVRSRUWH\GHRWURVPDWHULDOHV
tipo de soporte, características físicas y otras, de forma que el proceso se realice
con la productividad y calidad establecida.
CR3.3 La continuidad en la alimentación de los diferentes materiales se
comprueba preparando y ajustando los dispositivos de entrada de materiales,
garantizando la productividad establecida.
CR3.4 Todas las operaciones de preparación de los mecanismos de alimentación
se realizan siguiendo las instrucciones recogidas en el manual de procedimiento
\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGH
riesgos laborales y de protección ambiental.
RP4: Preparar los mecanismos de impresión, estampación, marcado y/o troquelado
propios de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería para
su puesta en marcha, conforme a las características técnicas del trabajo.
CR4.1 Las formas impresoras se posicionan permitiendo un correcto registro
posterior respecto a la prueba, modelo o maqueta suministrada, según
ODV HVSHFL¿FDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ OD RUGHQ GH WUDEDMR FRPSUREDQGR VX
FRUUHVSRQGHQFLD\YHUL¿FDQGRODFDOLGDG\HOFRQWHQLGRGHODVPLVPDV
CR4.2 Los mecanismos de presión se ajustan teniendo en cuenta el material a
LPSULPLU\HOSURGXFWR¿QDO
CR4.3 Los mecanismos de entintado se ajustan según las características de la
tinta, del material a imprimir y de la zona de impresión.
CR4.4 La colocación y el avance de la película de estampación se realizan en
IXQFLyQGHODXELFDFLyQ\VXSHU¿FLHGHODHVWDPSDFLyQSHUPLWLHQGRFRQVHJXLUHO
mejor aprovechamiento de la película.
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CR4.5 La temperatura y la presión de la pletina se ajustan teniendo en cuenta
ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH OD SHOtFXOD GH HVWDPSDFLyQ OD VXSHU¿FLH \ HO
material a estampar.
CR4.6 Los mecanismos de troquelado se ajustan teniendo en cuenta el material
DLPSULPLU\HOSURGXFWR¿QDO
CR4.7 Los elementos de troquelado se posicionan siguiendo las indicaciones
GHOPRGHORRPDTXHWDVXPLQLVWUDGD\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD
RUGHQ GH WUDEDMR FRPSUREDQGR VX FRUUHVSRQGHQFLD \ YHUL¿FDQGR OD FDOLGDG GHO
troquelado.
CR4.8 Todas las operaciones de preparación de las unidades impresión,
estampación o marcado se realizan siguiendo las instrucciones recogidas en el
PDQXDOGHSURFHGLPLHQWR\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQ
el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP5: Preparar la unidad de doblado de las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería ajustando los mecanismos necesarios para facilitar
los procesos posteriores evitando el deterioro del producto y paros innecesarios de la
línea.
CR5.1 Las guías de entrada y paso del producto por las unidades de doblado se
revisan y posicionan de forma que permitan la entrada del producto sin incidentes
ni anomalías.
CR5.2 Los dispositivos de transporte se ajustan teniendo en cuenta los espesores
y otras características de los materiales a convertir para facilitar el paso de los
mismos por la unidad dobladora.
CR5.3 Los elementos de las unidades de doblado en las líneas de producción:
plegadora-engomadora, printer-slotter, casemaker, máquinas de sobres, máquinas
de bolsas y otras se ajustan permitiendo que el doblado se produzca sobre las
marcas de hendido o en las zonas establecidas en el soporte.
CR5.4 Todas las operaciones de preparación de los elementos de doblado se
realizan siguiendo las instrucciones recogidas en el manual de procedimiento y
DSOLFDQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales y de protección ambiental.
RP6: Preparar los mecanismos de unión de los materiales en las líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería: unidades encoladoras, unidades
termoselladoras, unidades de grapado u otras, ajustando los diferentes elementos y
dispositivos para cumplir con las necesidades del producto a obtener.
&5 (O GHSyVLWR GH FRODV \ DGKHVLYRV VH YHUL¿FD SHUPLWLHQGR PDQWHQHU ORV
niveles de llenado, la temperatura y otros parámetros.
CR6.2 Los sistemas de aplicación de colas y adhesivos: discos encoladores,
inyectores u otros se posicionan y ajustan según las zonas y los anchos de
aplicación, las características del material y las indicaciones de la orden de trabajo.
&5 /RVVLVWHPDVWHUPRVHOODGRUHVVHYHUL¿FDQFRQWURODQGRODWHPSHUDWXUDHO
tamaño, la presión de aplicación y otros parámetros que garanticen la solidez de
la unión.
CR6.4 Los sistemas termoselladores se posicionan y ajustan según las zonas y
los anchos de aplicación, las características del material y las indicaciones de la
orden de trabajo.
CR6.5 Los cabezales de grapado se ajustan controlando la longitud, la separación
entre grapas, la calidad de la grapa y la adecuación a las características de los
materiales a grapar garantizando la solidez de la unión.
CR6.6 Los cabezales de grapado se posicionan y ajustan según las zonas a
grapar, las características del material y las indicaciones de la orden de trabajo.
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CR6.7 La sincronización de los mecanismos de unión de los materiales se
FRPSUXHED YHUL¿FDQGR TXH FXPSODQ ORV UHTXLVLWRV GH YHORFLGDG SURGXFFLyQ \
calidad establecidos.
CR6.8 Todas las operaciones de preparación de las unidades de unión de
materiales se realizan siguiendo las instrucciones recogidas en el manual de
SURFHGLPLHQWR\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP7: Preparar los diferentes elementos y dispositivos de la salida del producto
acabado para acumular correctamente la producción y evitar interrupciones así como
el deterioro de los productos durante la misma.
CR7.1 Los mecanismos de salida de las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería de papel, cartón y otros materiales se regulan
permitiendo que el proceso se realice con la productividad y calidad establecida,
evitando atascos y paradas en la producción.
CR7.2 La regulación de los sistemas de detección y evacuación de productos
GHIHFWXRVRV VH UHDOL]D GH DFXHUGR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FDOLGDG \ ODV
indicaciones de la orden de trabajo.
CR7.3 Los dispositivos contadores de producto acabado se ajustan según las
características del producto, garantizando el correcto funcionamiento.
CR7.4 Los sistemas de formación de paquetes de producto acabado, atadoras,
UHWUDFWLODGRUDV X RWUDV VH FRQ¿JXUDQ VHJ~Q ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO VLVWHPD GHO
producto y siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo.
CR7.5 Los dispositivos de apilado, paletizado u otros dispositivos de la salida
se ajustan según las características del dispositivo, el tamaño, el tipo de producto
acabado, y siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo.
Contexto profesional

Productos y resultados
Revisión y acondicionamiento de los elementos intercambiables en líneas de
HODERUDFLyQ GH HQYDVHV HPEDODMHV \ DUWtFXORV GH SDSHOHUtD &RQ¿JXUDFLyQ GH ORV
sistemas electrónicos de control. Preparación de los mecanismos de prealimentación y
alimentación de materiales. Preparación de los mecanismos de impresión, estampación,
marcado y troquelado en línea. Preparación de la unidad de doblado. Preparación de
los mecanismos de unión: unidades encoladoras, unidades termoselladoras, unidades
de grapado. Preparación de los diferentes elementos y dispositivos de salida.

cve: BOE-A-2013-9432

Medios de producción
Útiles y elementos intercambiables para las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería. Máquina plegadora-engomadora. Máquina
cosedora. Máquinas de estuches. Máquina de confeccionar sobres. Máquinas
automáticas para confeccionar bolsas. Máquina slotter con una o más unidades de
impresión. Máquina printer-slotter con plegadora y formador de paquetes. Máquina
case-maker. Máquina de tubos, mandriles y fondos para sacos. Máquina de cuadernos,
libretas y bloques con o sin impresión. Sistemas electrónicos de control. Mecanismos
de prealimentación y alimentación. Mecanismos de impresión, estampado, marcado
y troquelado. Unidades de doblado. Mecanismos de unión: unidades encoladoras,
unidades termoselladoras, unidades de grapado. Dispositivos de salida: sistemas de
detección y evacuación de productos defectuoso, dispositivos contadores, sistemas de
formación de paquetes, atadoras, retractiladoras. Dispositivos de apilado y paletizado.
Etiquetadoras. Sistemas contadores. Elementos e instrumentos de control: metro,
ÀH[yPHWURKLJUyPHWURVWHUPyPHWUROXSDPLFUyPHWURYLVFRVtPHWURFLQWDVDGKHVLYDV
GHGLIHUHQWHVIRUPDWRV\RWURV'RVL¿FDGRUHV\PH]FODGRUHV(TXLSRVGHSURWHFFLyQ
individual.
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Información utilizada o generada
Órdenes de trabajo. Órdenes de producción. Ficha de impresión y planos acotados.
Pruebas, muestras, modelos, maquetas. Manuales técnicos de equipos e instalaciones.
Manuales de procedimiento. Manuales de calidad. Documentos de control y registro de
la producción. Manual de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Unidad de competencia 4
Denominación: Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería
Nivel: 2
Código: UC1340_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar la tirada en las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería, supervisando el proceso mediante el control de todos los parámetros
para conseguir la calidad y productividad establecidas.
CR2.1 Los útiles y elementos intercambiables acoplados o adaptados a la línea
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería se supervisan
garantizando que cumplen con la funcionalidad esperada.
CR2.2 La información que se muestra en los sistemas electrónicos de control se
supervisa durante la tirada comprobando que se corresponde con la programación
inicial, realizando los ajustes necesarios permitiendo un seguimiento y control de
la producción.

cve: BOE-A-2013-9432

RP1: Obtener las primeras unidades de envases, embalajes y artículos de papelería,
realizando las operaciones de puesta en marcha de las líneas de elaboración para
comprobar la calidad de los mismos y tomar las medidas correctoras.
CR1.1 El suministro y alimentación de las materias primas, productos auxiliares
y materiales intermedios en las líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería, se realiza de forma que se eviten paradas innecesarias.
CR1.2 La velocidad de producción en las líneas de elaboración: plegadoraengomadora, printer-slotter, case-maker, máquinas de sobres, máquinas de
bolsas, máquinas de cuadernos y otras se establece según las instrucciones de
la orden de trabajo, de la tipología del envase, embalaje o artículo de papelería a
obtener y de las características del soporte a transformar: papel, cartón, plástico,
material complejo u otros.
CR1.3 La puesta en marcha de líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería se realiza ajustando la velocidad a las características del
SURGXFWRHQSURFHVRYHUL¿FDQGRHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR\VLQFURQL]DFLyQGH
las diferentes unidades, siguiendo las instrucciones de la orden de trabajo.
CR1.4 Los primeros envases, embalajes o artículos de papelería elaborados se
LQVSHFFLRQDQHQODFDQWLGDGPtQLPDVX¿FLHQWHFRPSUREDQGRHOIRUPDWRRWDPDxR
el registro y la calidad de la impresión, los cortes, hendidos y troquelados, la
correcta unión de los materiales así como la ausencia de otros defectos.
CR1.5 Las correcciones y ajustes necesarios se realizan operando sobre los
elementos y mecanismos de las diferentes unidades de las líneas de elaboración:
alimentación de materiales, impresión, estampación o marcado, troquelado,
doblado, unión de materiales y salida del producto acabado.
&5 /DVFRUUHFFLRQHVUHDOL]DGDVVHFRQIURQWDQ¿QDOPHQWHFRQORVHOHPHQWRV
GHPXHVWUHRSODQRVERFHWRVPXHVWUDVDXWRUL]DGDV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
GHODRUGHQGHWUDEDMRGDGDYHUL¿FDQGRODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
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CR2.3 La alimentación de los soportes a transformar: papel, cartón plano,
cartón ondulado, plásticos, complejos y otros materiales auxiliares, se supervisa
comprobando el paso correcto de todos ellos por la línea de elaboración de
envases, embalajes y artículos de papelería.
CR2.4 Las unidades de impresión, estampación, marcado y/o troquelado en
OtQHD VH VXSHUYLVDQ FRPSUREDQGR OD FRUUHFWD ¿MDFLyQ GH ODV IRUPDV LPSUHVRUDV
\ TXH VH WUDQV¿HUH OD WLQWD X RWURV HOHPHQWRV YLVXDOL]DQWHV DO VRSRUWH HQ ODV
FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ OD RUGHQ GH WUDEDMR YHUL¿FDQGR HO DSRUWH FRQWLQXR
durante la tirada.
CR2.5 Las unidades de doblado de las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería, se supervisan comprobando que los materiales
pasan sin incidentes ni anomalías y que el doblado se realiza en las zonas
correctas.
CR2.6 Las unidades encoladoras se supervisan controlando que las colas
y adhesivos se aplican al producto en las zonas adecuadas y en la cantidad
UHTXHULGDYHUL¿FDQGRHODSRUWHFRQWLQXRGXUDQWHODWLUDGD
CR2.7 Las unidades termoselladoras y las unidades de grapado se supervisan
YHUL¿FDQGRTXHUHDOL]DQODXQLyQGHORVPDWHULDOHVHQODV]RQDVHVWDEOHFLGDVVLQ
incidentes ni anomalías.
CR2.8 La velocidad óptima de las líneas de producción se mantiene a lo largo de la
tirada, adecuándose a las características del material en proceso, manteniéndose
dentro de los criterios de producción establecidos y según las indicaciones de la
orden de trabajo.
CR2.9 Los datos relativos a la producción tales como: cantidad de ejemplares
elaborados, tiempos de producción, paradas, incidencias y otras se registran en el
GRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDOFRQWUROGHORVSODQHVGH
producción y control de costes.
CR2.10 Todos los soportes, productos auxiliares y los materiales intermedios
empleados durante el proceso de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería: papeles, plásticos, colas, granzas, tintas, asas, películas de
estampación y otros se registran adecuadamente en los documentos habilitados
permitiendo obtener la trazabilidad de los mismos.
RP3: Comprobar el producto en la salida de las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería para detectar los posibles defectos, realizando el
PXHVWUHRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHFDOLGDG\ODVLQGLFDFLRQHVGHODRUGHQ
de trabajo.
&5 /DDFXPXODFLyQGLVSRVLFLyQSDOHWL]DGRHLGHQWL¿FDFLyQGHORVHQYDVHV
embalajes y artículos de papelería elaborados se supervisa a la salida de las
OtQHDVYHUL¿FDQGRTXHFXPSOHFRQODVLQGLFDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMRHYLWDQGR
paradas durante la tirada y permitiendo el control de la producción.
CR3.2 El control de calidad de los productos en la salida de las líneas se realiza
con la frecuencia establecida por la empresa y según las instrucciones de la orden
de trabajo, garantizando la uniformidad de los resultados a lo largo de la tirada.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV \ ~WLOHV GH PHGLFLyQ DGHFXDGRV ÀH[yPHWUR
densitómetro, colorímetro u otros se utilizan controlando los ejemplares de
muestreo con rapidez y efectividad.
CR3.4 Los envases, embalajes o artículos de papelería se supervisan,
YHUL¿FDQGRODDXVHQFLDGHPDQFKDVDUDxD]RVUHVWRVGHFROD\RWURVGHIHFWRV\
comprobando los dobleces, puntos de unión, impresión, estampación o marcado y
otros, realizando las acciones de corrección oportunas en caso necesario.
CR3.5 Los datos relativos a la calidad del producto durante la producción tales
como: frecuencia de muestreo, valores de los controles de calidad, cantidad de
ejemplares controlados, incidencias y otras se registran en el documento habilitado
SRUODHPSUHVDD¿QGHHYLWDUGHYROXFLRQHVSRUSURGXFWRVGHIHFWXRVRV
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CR3.6 Los defectos que se producen durante la tirada se corrigen con rapidez,
VLQ GHWHQHU OD SURGXFFLyQ PLHQWUDV VHD SRVLEOH LGHQWL¿FDQGR ORV HMHPSODUHV
defectuosos según las tolerancias de calidad establecidas para el pedido.
RP4: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las líneas de elaboración de
envases, embalajes y artículos de papelería así como de los equipos auxiliares para
su correcto funcionamiento, siguiendo las normas establecidas sobre seguridad y
protección ambiental.
CR4.1 El engrase y otras operaciones de mantenimiento de primer nivel de las
líneas de elaboración de envases y embalajes: plegadora-engomadora, printerslotter, case-maker, máquinas de sobres, máquinas de bolsas, máquinas de
cuadernos y otras se realiza según las instrucciones del fabricante y el plan de
mantenimiento establecido.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH DLUH VH YHUL¿FD VHJ~Q ODV
normas de mantenimiento establecidas.
CR4.3 Los dispositivos de seguridad de los equipos se comprueban y mantienen
operativos según el plan de prevención de riesgos vigente.
CR4.4 Las líneas de elaboración de envases y embalajes: plegadora-engomadora,
printer-slotter, case-maker, máquinas de sobres, máquinas de bolsas, máquinas
de cuadernos y otras se mantienen en los niveles de limpieza establecidos en el
plan de mantenimiento de la empresa y según las recomendaciones del fabricante.
CR4.5 Los elementos auxiliares de aspiración de polvo y recortes se ajustan
para evitar la contaminación ambiental.
CR4.6 Las actuaciones establecidas en el plan de mantenimiento de primer nivel
VHUHDOL]DQVHJ~QODSHULRGLFLGDGGH¿QLGD\UHJLVWUDQGRORVGDWRVUHTXHULGRVHQORV
documentos habilitados.
CR4.7 Todas las operaciones de mantenimiento se realizan siguiendo las
instrucciones recogidas en el manual de procedimiento y aplicando las normas
GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH
protección ambiental.

Medios de producción
Líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería. Máquina
plegadora-engomadora. Máquina cosedora. Máquinas de estuches. Máquina de
confeccionar sobres. Máquinas automáticas para confeccionar bolsas. Máquina
slotter con una o más unidades de impresión. Máquina printer-slotter con plegadora y
formador de paquetes. Máquina case-maker. Máquina de tubos, mandriles y fondos
para sacos.
Máquina de cuadernos, libretas y bloques con o sin impresión. Sistemas electrónicos
de control. Mecanismos de prealimentación y alimentación. Mecanismos de impresión,
estampado, marcado y troquelado. Unidades de doblado. Mecanismos de unión:
unidades encoladoras, unidades termoselladoras, unidades de grapado.
Dispositivos de salida: sistemas de detección y evacuación de productos defectuoso,
dispositivos contadores, sistemas de formación de paquetes, atadoras, retractiladoras.
Dispositivos de apilado y paletizado. Etiquetadoras. Sistemas contadores. Elementos e
LQVWUXPHQWRVGHFRQWUROPHWURÀH[yPHWURKLJUyPHWURVWHUPyPHWUROXSDPLFUyPHWUR
YLVFRVtPHWUR FLQWDV DGKHVLYDV GH GLIHUHQWHV IRUPDWRV \ RWURV 'RVL¿FDGRUHV \
mezcladores. Equipos de protección individual.
Productos y resultados
Envases y embalajes de papel, cartón, plástico y otros materiales. Cajas de cartón
en todos sus modelos y formatos, con o sin impresión. Cajetillas. Estuches. Displays.
Sobres y sobres bolsa con o sin impresión. Todo tipo de bolsas con o sin impresión:

cve: BOE-A-2013-9432
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bolsas de papel, bolsas planas con o sin fuelle, bolsas cilíndricas de fondo cruzado,
bolsas de plástico, complejos y cualquier material termosellable. Sacos de papel
con o sin impresión. Libretas y bloques con o sin impresión. Carpetas. Archivadores.
Tubos y mandriles de papel y cartón. Mantenimiento y conservación de las líneas de
elaboración de envases y embalajes y artículos de papelería: plegadora-engomadora,
printer-slotter, case-maker, máquinas de sobres, máquinas de bolsas y otras.
Información utilizada o generada
Orden de trabajo. Ordenes de producción. Ficha de impresión y planos acotados.
Pruebas, muestras, modelos, maquetas. Documentos de control y registro de la
producción. Documentos de control y registro de la calidad. Manuales técnicos de
equipos e instalaciones. Manuales de procedimiento. Normas y estándares de calidad.
Manuales de calidad. Planes de mantenimiento. Plan de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental.
Unidad de competencia 5
Denominación: Fabricar artículos de papel y cartón para uso doméstico e higiénico
Nivel: 2
Código: UC1341_2

RP1: Preparar los mecanismos de alimentación, paso y salida de materiales en las
líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico para conseguir la
continuidad durante la tirada ajustándolos a las necesidades del producto.
CR1.1 Los dispositivos y mecanismos de alimentación de las líneas de
transformación se comprueban revisando que se encuentran en correcto estado
de funcionamiento, corrigiendo las posibles anomalías.
CR1.2 Los elementos y mecanismos de los sistemas de alimentación:
desbobinadores, dispositivos empalmadotes, reguladores de tensión, unidades
grupo neumático, cabezal de alimentación u otros se adaptan a las necesidades
del material: tipología, naturaleza, características físicas y otras.
CR1.3 Los elementos de transporte de material por la línea de transformación:
mecanismos de tiro, cilindros de transferencia, pinzas rodillos, cintas
transportadoras y otros se revisan y se limpian con los productos más adecuados,
asegurando su correcto funcionamiento y evitando desperfectos en el material.
CR1.4 Los elementos de transporte de material por la línea de transformación:
mecanismos de tiro, cilindros de transferencia, pinzas rodillos, cintas
transportadoras y otros se adaptan y regulan en función a las características
físicas de los materiales.
CR1.5 Los elementos y mecanismos del sistema de salida: escuadras, cuchillas,
UXHGD VLQ ¿Q DFXPXODGRUHV \ RWURV VH SUHSDUDQ HQ IXQFLyQ GH OD QDWXUDOH]D
GHO DUWtFXOR \ GHO DFDEDGR HVSHFt¿FR GHO PDWHULDO ERELQDV KRMDV SOHJDGRV
embuchados u otros.
CR1.6 Todas las operaciones de preparación de los mecanismos de alimentación,
paso y salida se realizan siguiendo las instrucciones recogidas en el manual de
SURFHGLPLHQWR\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQGH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP2: Ajustar las líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico,
mediante sistemas electrónicos o mediante ajustes mecánicos, siguiendo las
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instrucciones de la orden de trabajo para adaptar los equipos a las necesidades del
PDWHULDO\SURGXFWR¿QDO
CR2.1 Las instrucciones técnicas relativas al producto que aparecen en la orden
de trabajo: soporte, formato, tipo de acabado, líneas de corte, plegado y otros
VH YDOLGDQ YHUL¿FDQGR TXH VRQ HMHFXWDEOHV \ VH FRQWUDVWDQ FRQ ORV PDWHULDOHV
suministrados.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV GH FRQWURO VH UHDOL]D
introduciendo los parámetros de producción indicados en la orden de trabajo y los
SDUiPHWURVHVSHFt¿FRVGHORVPDWHULDOHVDWUDQVIRUPDUUHODWLYRVDODVQDWXUDOH]D
GHOPDWHULDOWDPDxRYHORFLGDGFRQ¿JXUDFLRQHVGHDFDEDGRDSLODGRSDOHWL]DGR
y otros.
CR2.3 Los elementos intercambiables: discos de corte, trepados, hendidos y
otros se montan y ajustan según las necesidades tipológicas del producto y su
DFDEDGRHVSHFt¿FRERELQDVKRMDVSOHJDGRVHPEXFKDGRVXRWURV
CR2.4 Los elementos de impresión, gofrado, teñido, aromatizado y otros se
ajustan según las necesidades tipológicas del acabado y las indicaciones de
la orden trabajo, comprobando la correspondencia de las formas impresoras,
cilindros grabados, colores, aromas y otros.
CR2.5 Todas operaciones de ajuste de las unidades líneas de fabricación
artículos para uso doméstico e higiénico se realizan siguiendo las instrucciones
GHOPDQXDOGHSURFHGLPLHQWR\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDV
en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
RP3: Obtener los artículos transformados realizando las operaciones de puesta en
marcha de las líneas y manteniendo todos los parámetros de producción constantes
SDUDJDUDQWL]DUODDGHFXDFLyQGHOSURGXFWRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR3.1 Las operaciones de puesta en marcha se realizan ajustando los cuerpos
de alimentación de materiales, unidades de producción y elementos de salida
según las instrucciones de producción y los procedimientos normalizados de
trabajo.
CR3.2 El suministro y alimentación de las materias primas, materiales intermedios
y productos auxiliares se realiza de forma que se eviten paradas innecesarias
aplicando los protocolos establecidos tanto para bobinas como para pliegos.
CR3.3 La velocidad de producción se establece según las instrucciones de la
orden de trabajo, la tipología del producto y las características de los materiales,
manteniéndose durante la tirada dentro de los criterios de producción establecidos.
CR3.4 Las unidades de impresión, gofrado, tintado, aromatizado, corte, plegado
\ RWUDV VH DMXVWDQ HQ VX FRQMXQWR YHUL¿FDQGR HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR \ OD
sincronización de las mismas de acuerdo a las características técnicas del equipo
y a las necesidades del producto.
CR3.5 El proceso de transformación de los artículos para uso domestico e
KLJLpQLFRVHVXSHUYLVDYHUL¿FDQGRTXHWRGRVORVSDUiPHWURVVHPDQWLHQHQHQORV
valores óptimos de calidad y productividad para el tipo de trabajo en curso, según
las instrucciones de producción.
CR3.6 La velocidad óptima de las líneas de transformación se mantiene a lo
largo de la tirada, adecuándose a las características del material en proceso,
manteniéndose dentro de los criterios de producción establecidos y según las
indicaciones de la orden de trabajo.
CR3.7 Los datos relativos a la producción tales como: cantidad de ejemplares,
tiempos de producción, paradas, incidencias producidas, medidas correctoras y
RWUDVVHUHJLVWUDQHQHOGRFXPHQWRKDELOLWDGRSRUODHPSUHVDD¿QGHFRQWULEXLUDO
control de los planes de producción y control de costes.
RP4: Supervisar los artículos transformados, realizando los ensayos marcados en los
protocolos de trabajo para controlar que cumplen con la calidad establecida.
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CR4.1 El control de calidad de los artículos en la salida de las líneas se realiza
con la frecuencia establecida por la empresa y siguiendo las instrucciones de la
orden de trabajo.
CR4.2 Los primeros artículos transformados se inspeccionan en la cantidad
PtQLPDVX¿FLHQWHGHIRUPDYLVXDORPHGLDQWHHQVD\RVVHQFLOORVFRQFXHQWDKtORV
\ÀH[yPHWUR\FRQODSUHFLVLyQUHTXHULGDHQFDGDFDVR
CR4.3 El formato, calidad de la impresión, calidad de gofrado, plegado, bobinado
XRWURVVHFRQWURODQHQUHODFLyQDODVPXHVWUDVRLQVWUXFFLRQHVGDGDVYHUL¿FDQGR
que sus valores se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia establecidos
en los estándares de calidad.
CR.4 Los resultados de los controles y las pruebas de calidad se registran en los
documentos habilitados para ello, según los procedimientos establecidos en el
plan de calidad de la empresa.
&5 /DDFXPXODFLyQGLVSRVLFLyQSDOHWL]DGRHLGHQWL¿FDFLyQGHORVDUWtFXORV
GHXVRGRPpVWLFRHKLJLpQLFRDODVDOLGDGHODVOtQHDVVHVXSHUYLVDYHUL¿FDQGRTXH
cumple con las indicaciones de la orden de trabajo, evitando paradas durante la
tirada y permitiendo el control de la producción.
RP5: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las líneas de fabricación de artículos
para uso doméstico e higiénico, siguiendo las normas establecidas sobre seguridad y
protección ambiental, para garantizar su correcto funcionamiento.
CR5.1 Las operaciones de engrase y mantenimiento de primer nivel de las líneas
de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico se realizan según las
instrucciones del fabricante y el plan de mantenimiento establecido.
&5 (O IXQFLRQDPLHQWR GH ORV FLUFXLWRV \ ¿OWURV GH DLUH VH YHUL¿FD VHJ~Q ODV
normas de mantenimiento establecidas.
CR5.3 Los dispositivos de seguridad de las líneas de transformación se
comprueban y mantienen operativos según el plan de prevención de riesgos
vigente.
CR5.4 Los elementos de las líneas transformación se mantienen en los niveles
de limpieza establecidos en el plan de mantenimiento de la empresa y según las
recomendaciones del fabricante.
CR5.5 Los elementos auxiliares de aspiración de polvo y recortes se ajustan
para evitar la contaminación ambiental.
CR5.6 Las actuaciones establecidas en el plan de mantenimiento de primer nivel
VHUHDOL]DQVHJ~QODSHULRGLFLGDGGH¿QLGD\UHJLVWUDQGRORVGDWRVUHTXHULGRVHQORV
documentos habilitados.
CR5.7 Todas las operaciones de mantenimiento se realizan siguiendo las
instrucciones recogidas en el manual de procedimiento y aplicando las normas
GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV \ GH
protección ambiental.

Medios de producción
Líneas de elaboración de artículos de uso domestico y sanitario: pañuelos, tissues,
rollos higiénicos, vasos y otros. Máquina de servilletas, manteles y toalletas. Máquina
de fabricación de compresas y pañales. Máquinas de platos y bandejas. Máquinas
de blondas. Sistemas electrónicos y sistemas mecánicos de control de líneas.
Mecanismos de prealimentación y alimentación. Mecanismos de impresión, gofrado,
tintado, aromatizado, corte, doblado y otras unidades en línea. Dispositivos de salida,
dispositivos contadores, sistemas de formación de paquetes, atadoras, retractiladoras.
Dispositivos de apilado y paletizado. Etiquetadoras. Sistemas contadores. Elementos
H LQVWUXPHQWRV GH FRQWURO PHWUR ÀH[yPHWUR KLJUyPHWURV WHUPyPHWUR OXSD
viscosímetro. Equipos de protección individual.
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Productos y resultados
Preparación de los mecanismos de prealimentación y alimentación en las líneas de
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico. Preparación de los elementos
de impresión, gofrado, tintado, aromatizado, corte, doblado y otras. Preparación de
las diferentes unidades y dispositivos de salida. Control de los artículos acabados en
bobina o en pliego. Mantenimiento de primer nivel de equipos. Artículos de papel y
cartón para uso doméstico e higiénico con o sin impresión, gofrados, aromatizados,
con baños de color y otros. Servilletas. Manteles. Pañuelos. Rollos de papel higiénico.
Compresas. Pañales. Tissues. Blondas. Platos, bandejas y otros artículos de papel y
complejos.
Información utilizada o generada
Órdenes de trabajo. Órdenes de producción. Parámetros relativos al producto. Tipos
de acabado, apilado, paletizado y otros. Pruebas, muestras, modelos. Manuales
técnicos de equipos e instalaciones. Manuales de procedimiento. Manuales de calidad.
Documentos de control y registro de la producción. Manual de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental

FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: 3URFHVRVHQDUWHVJUi¿FDV
Código: MF0200_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0200_2 2SHUDU HQ HO SURFHVR JUi¿FR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG FDOLGDG \
productividad
Duración: 100 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: )DVHV\SURFHVRVHQDUWHVJUi¿FDV
Código: UF0241
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
Capacidades y criterios de evaluación
& $QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR HQ VX FRQMXQWR \ VXV GLVWLQWDV IDVHV SUHLPSUHVLyQ
impresión, encuadernación y transformados, considerando la comunicación entre ellos
mediante modelos de estandarización.
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&( 'HVFULELU\H[SOLFDUODVGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHHPSUHVDVVHJ~QOD
fase de producción establecidas por las mismas dentro del proceso de producción,
o en subdivisiones del mismo.
&( $ SDUWLU GH XQ SURGXFWR JUi¿FR GHVFULELU PHGLDQWH ÀXMRV GH WUDEDMR OD
secuencia de tareas u operaciones en un supuesto entorno de producción.
CE1.3 A partir de un producto dado, relacionar y secuenciar las distintas fases de
preimpresión que han intervenido en su elaboración:

Texto: cuerpo, familia, estilo, párrafo, interlineado.

Tramas: lineatura, forma del punto y angulación.

Separación de colores.

Sistemas de trazado y compaginación utilizados.
CE1.4 A partir de un producto dado, describir y reconocer las características del
sistema de impresión utilizado según:

Tipo de soporte utilizado.

Tintas: clases y capas.

Tramado.

3HU¿OGHORVFDUDFWHUHV

Huella o relieve sobre el soporte.

Defectos en la impresión.

Número de pasadas en máquinas.
CE1.5 Analizar los diferentes sistemas de preimpresión, impresión encuadernación
y transformados, describiendo y relacionando sus principales fases con las
máquinas, equipos, materias primas y productos.
&( 'HVFULELUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQPiVVLJQL¿FDWLYRV
&$QDOL]DUPRGHORVGHHVWDQGDUL]DFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRUPHGLDFLyQGHÀXMRVGH
trabajo.
&( $QDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRJUi¿FRPHGLDQWHÀXMRVGHWUDEDMRSDUD
IDFLOLWDU OD SODQL¿FDFLyQ DXWRPDWL]DFLyQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ RWURV IDFWRUHV TXH
afectan al entorno de la producción.
CE2.2 Analizar mediante la estandarización y la comunicación que durante las
IDVHVGHWUDEDMRVHFRQVLJXHXQUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRPiVHIHFWLYR
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR JUi¿FR DQDOL]DQGR ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVXVHOHPHQWRVDSOLFDQGRHOHPSOHR\VHFXHQFLDOLGDGGHFDGD
uno de ellos.
CE2.4 Explicar la comprobación de los parámetros y elementos de preimpresión
HOHJLGRVGHDFXHUGRFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Analizar si el sistema de impresión es acorde con el soporte utilizado y
producto a obtener.
CE2.6 Analizar si el acabado se aplica según el soporte empleado, proceso
VHJXLGR\QHFHVLGDGHVGHXVRGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.7 Describir las anomalías observadas, en un supuesto practico, recogiéndolas
para su posterior tratamiento a la hora de tomar las medidas preventivas y
correctivas necesarias.
&( $QDOL]DU HO SURFHVR JUi¿FR FRPSUREDQGR TXH HQ WRGDV VXV IDVHV VH
realiza teniendo en cuenta y aplicando la normativa se seguridad, higiene
CE2.9 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
proceso dado:

Formatos y medidas.

Tipología.

Colores.

Soportes.

Encuadernación y acabado.
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& &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV JUi¿FRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales: papelería, carpetería, estuchería, edición y publicidad.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
CE3.2 Analizar las características estructurales de los diferentes productos
JUi¿FRV
&( $SDUWLUGHXQDVPXHVWUDVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
9DORUDUODFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYD\IXQFLRQDOGHORVGLIHUHQWHVSURGXFWRVJUi¿FRV
$QDOL]DUVXFRPSRVLFLyQ¿VLFRTXtPLFDHLGHQWL¿FDUVXFDSDFLGDGIXQFLRQDO
CE3.4 Analizar, desde el punto de vista del diseño, las características de un
SURGXFWRJUi¿FRGDGR

Formatos y medidas.

Tipología.

Colores.

Soportes.

Encuadernación y acabado.
Contenidos

 3URFHVRVSURGXFWLYRVHQDUWHVJUi¿FDV
 Procesos de preimpresión:
± 7UD]DGR\PRQWDMH(OHPHQWRVGHOPRQWDMH6RIWZDUHHVSHFt¿FR
± &DUDFWHUtVWLFDV¿FKHURVSDUDHQYtRVYtDZHE
 Tipos de tramas. Tratamientos de textos y de imágenes.
 Tipos de originales.
 Periféricos de entrada, periféricos de salida, software y hardware
HVSHFt¿FRSURFHVDGRUDV\VLVWHPDVGHSUXHEDV
 Trazado y montaje. Elementos del montaje.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FR6HSDUDFLyQGHFRORU
± )RUPD LPSUHVRUD 6RSRUWH &LOLQGURV SODQFKDV  ,PDJHQ 3URFHVRV GH
elaboración de forma impresora.
 Procesos de impresión:
 6LVWHPDV 2IIVHW ÀH[RJUDItD VHULJUDItD KXHFRJUDEDGR WDPSRJUDItD
digital.
 Principios, análisis comparativo y criterios de utilización.
 Equipos, prestaciones, comparación de los distintos sistemas.
 Soportes de impresión. Clases y aplicaciones.
 Tintas: clases y características.
 Tipos de elementos visualizantes según el tipo de impresión.
 Procesos de encuadernación y transformados.

cve: BOE-A-2013-9432

 3URFHVRVJUi¿FRV3URGXFWRV\VLVWHPDV
± 7LSRVGHSURGXFWRVJUi¿FRV
 Terminología.
 Tipos de empresas: organización y estructura.
 Modelos de estandarización y de comunicación.
 Flujos de trabajo.
 Descripción de los procesos.
 Características de las operaciones.
 Secuencia de las operaciones.
± 3HULIpULFRVGHHQWUDGDSHULIpULFRVGHVDOLGDVRIWZDUH\KDUGZDUHHVSHFt¿FR
procesadoras y sistemas de pruebas.
 Tramas: lineatura y angulación.
 Separación de colores.
 Obtención y validación de la prueba.
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Clases de encuadernación: rústica, cartoné, a la francesa, en tapa suelta,
HQSDVWDHQPHGLDSDVWD KRODQGHVD 
 Transformados: manuales y mecánicos.
 Prestaciones de los transformados: calidad y protección.
 Equipos de transformados en línea o fuera de línea.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDQVIRUPDGRVDSOLFDELOLGDG\REMHWLYR¿QDO
 Manipulados de los diferentes soportes, dependiendo del tipo de material.
 Tipos de controles y características variables en la encuadernación y
trasformado.
3.

Productos de acabado
 Características y usos.
 Mercado al que van destinados los diferentes acabados.

 $FWLYLGDGHV\SURGXFWRVGHOVHFWRUJUi¿FR
± (QYDVHV\HPEDODMHVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVVRSRUWHVJUi¿FRV
± 3XEOLFLGDG\FRPXQLFDFLyQJUi¿FD
 Edición de libros, periódicos, revistas y otros
 Artículos de papel y cartón para uso domestico y sanitario.
 Papelería de empresa y comercial.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: /DFDOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
Código: UF0242
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.

C1: Reconocer y analizar los parámetros y medidas del color utilizados en las artes
JUi¿FDV
CE1.1 Describir los espacios cromáticos: RGB, CMYK, HSB, CIE Lab.
CE1.2 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro, espectrofotómetro.
CE1.3 Describir las distintas fuentes de iluminación, temperatura de color y
condiciones de observación.
CE1.4 A partir de las muestras de color:
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRORU EULOOR VDWXUDFLyQ WRQR H tQGLFH GH
metamería.

Representar los valores colorimétricos en los espacios cromáticos.

Evaluar las diferencias de color y su posibilidad de reproducción en el
VLVWHPDJUi¿FR
CE1.5 Manejar los útiles e instrumentos de medición: higrómetro, termómetro,
conductímetro, balanza de precisión, densímetro, viscosímetro y microscopio,
para obtener los valores de: humedad, temperatura, conductividad, densidad,
variaciones de dimensión de soportes, materiales y materias primas.
CE1.6 Describir los aparatos de medida utilizados en el color: colorímetro,
brillómetro y espectrofotómetro.
&$QDOL]DUHOSURFHVRGHFRQWUROGHFDOLGDG³WLSRªPiVVLJQL¿FDWLYRHQFDGDIDVHGHO
SURFHVRGH$UWHV*UD¿FDV
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CE2.1 Describir las fases y conceptos fundamentales de control de calidad en
fabricación.
CE2.2 Describir de forma sucinta un proceso de control de recepción.
CE2.3 Describir las fases de gestión y control de la calidad en el proceso de
producción.
CE2.4 Describir los instrumentos utilizados en el control de calidad: densitómetros,
colorímetros, tiras de control y aparatos de control en línea de producción.
CE2.5 A partir de una prueba de preimpresión y teniendo en cuenta unos
estándares de impresión:
Realizar las medidas densitométricas y colorimétricas.
Valorar que la reproducción de la gama de colores se adecue con los estándares
¿MDGRV
CE2.6 A partir de un producto impreso y teniendo en cuenta unos estándares:

Seleccionar el instrumento de medición.

Realizar la calibración del instrumento de medición.

Realizar mediciones densitométricas, colorimétricas, del «trapping»,
deslizamiento y equilibrio de grises.

Espacio cromático.

Realizar medidas sobre la tira de control.

Comprobar el ajuste con los estándares establecidos.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDOLGDG PiV VLJQL¿FDWLYDV GH ORV
productos de:

Encuadernación y manipulados: valoración subjetiva, marcas de corte,
huellas, señales de registro, encolado.

Resistencia al plegado.

Resistencia al frote.

Impresión: densidad, «trapping», ganancia de estampación, equilibrio de
color, empastado, deslizamiento, registro.

Preimpresión: pruebas, estándares.
&( &RPSUREDUHOHVWDGR¿QDOGHOLPSUHVR\UHODFLRQDUORFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del manipulado.
&( &RQHOSURGXFWR\D¿QDOL]DGRHYDOXDUODFDOLGDGREWHQLGDDQDOL]DQGRHO
proceso de obtención del mismo.

 &DOLGDGHQORVSURFHVRVJUi¿FRV
 El control de calidad. Conceptos que intervienen.
 Elementos de control.
 Fases de control: recepción de materiales, procesos y productos.
 Ensayos, instrumentos y mediciones más características.
 Calidad en preimpresión: ganancia de punto, equilibrio de grises y densidad.
± 9DULDEOHVGHLPSUHVLyQ GHQVLGDGGHLPSUHVLyQFRQWUDVWHSHQHWUDFLyQ¿MDGR
ganancia de estampación, equilibrio de color y de grises).
 Áreas de control en la impresión. Medición.
 Calidad en postimpresión.
 Control visual de la encuadernación y manipulados.
 Comprobación de defectos del encuadernado y manipulados. La calidad en la
fabricación.
 Normas ISO y UNE.
 Normas y estándares publicados por el Comité 54 de AENOR, relativos al
SURFHVRJUi¿FR
2.

Color y su medición
 Naturaleza de la luz.

cve: BOE-A-2013-9432

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216

Lunes 9 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65602








Espectro electromagnético.
Filosofía de la visión.
Espacio cromático.
Factores que afectan a la percepción del color.
Teoría del color. Síntesis aditiva y sustractiva del color.
Sistemas de representación del color: MUNSELL, RGB, HSL, HSV, PANTONE,
CIE, CIE-Lab, GAFT.
 Instrumentos de medida del color: densitómetros, colorímetros, brillómetros y
espectrofotómetros.
 Evaluación del color.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria
JUi¿FD
Código: UF0509
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV

Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.

cve: BOE-A-2013-9432

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los
equipos de protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad de
las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&( ,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para
VXSUHSDUDFLyQGHWHUPLQDQGRORVULHVJRVODERUDOHVHVSHFt¿FRVFRUUHVSRQGLHQWHV
y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.
&( 'H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULD
de prevención y seguridad.
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&,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVPHGLRDPELHQWDOHVGHOVHFWRUGHODVLQGXVWULDV
JUi¿FDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHVRV GH DUWHV JUD¿FDV GRQGH VH JHQHUDQ UHVLGXRV R
pueden tener riesgos e incidencias medioambientales.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVUHVLGXRV\VXWUDWDPLHQWRSDUDHYLWDUXQLPSDFWR
medioambiental.
CE3.3 Aplicar buenas prácticas medioambientales en los procesos, en los
consumos y en los recursos.
Contenidos
 &RQFHSWRVEiVLFRVVREUHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
 El trabajo y la salud.
 Los riesgos profesionales.
 Factores de riesgo.
 Consecuencias y daños derivados del trabajo:
 Accidente de trabajo.
 Enfermedad profesional.
 Otras patologías derivadas del trabajo.
 Repercusiones económicas y de funcionamiento.
 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
2.

Riesgos generales, su prevención y actuaciones de emergencia y evacuación
 Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
 Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
 Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
 Riesgos asociados al medio de trabajo.
 Riesgos derivados de la carga de trabajo.
 La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
 Tipos de accidentes.
 Evaluación primaria del accidentado.
 Primeros auxilios.
 Socorrismo.
 Situaciones de emergencia.
 Planes de emergencia y evacuación.
 Información de apoyo para la actuación de emergencias.

 5LHVJRVHVSHFt¿FRVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
± %XHQDVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVHQOD,QGXVWULD*Ui¿FD
 Recursos de los materiales utilizados.
 Residuos que se generan.
 Acciones con impacto medioambiental.
 Gestión de los recursos.
 Gestión de la contaminación y los residuos.
Orientaciones metodológicas

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2013-9432

Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 1 y 2.
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: Materias primas y productos auxiliares en procesos de transformación
de papel, cartón y otros materiales
Código: MF1335_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1335_2 Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la
transformación de papel, cartón y otros materiales
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar diferentes órdenes de trabajo discriminando los componentes,
LQVWUXFFLRQHV \ HVSHFL¿FDFLRQHV SURSLDV GH PRGHORV \ PDTXHWDV UHODFLRQDGDV FRQ
la preparación de materias primas, productos auxiliares y materiales intermedios
utilizados en los procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ XQD RUGHQ GH SURGXFFLyQ
de un producto a transformar y describir las instrucciones relacionadas con la
preparación materias primas, productos auxiliares y materiales intermedios para la
transformación de papel, cartón y otros materiales que aparecen en ella.
&( ,GHQWL¿FDU GLIHUHQWHV PRGHORV GH SURGXFWRV SDUD OD WUDQVIRUPDFLyQ
que normalmente se adjuntan con las ordenes de producción y reconocer las
instrucciones que aparezcan anotadas.
CE1.3 Partiendo de la maqueta, prueba o cualquier otro producto que sirva de
PRGHORFRQVHJXLUORFDOL]DUHLGHQWL¿FDUODVPDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVDX[LOLDUHV
de acuerdo con las indicaciones de la una orden de trabajo propuesta como
ejemplo.
CE1.4 En un ejercicio práctico y a partir de diferentes productos transformados,
LGHQWL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D ORV VRSRUWHV VLVWHPDV GH XQLyQ R VROGDGR
SDUiPHWURVGHFRQYHUVLyQWLQWDV\RWURVYHUL¿FDQGRTXHFXPSOHQODVQRUPDVR
estándares de calidad.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR LGHQWL¿FDU ODV LQIRUPDFLRQHV WpFQLFDV \ GH
producción para la preparación de las materias primas a emplear: papeles,
cartones, plásticos, colas, adhesivos, tinta, fotopolímeros, alambres de cosido y
otros.
CE1.6 En un supuesto práctico para un proceso simulado de la transformación
de papel, cartón y otros materiales, a partir de una orden de producción dada:

Comprobar que la orden de producción consta de los elementos
necesarios para todo el proceso de transformación.
± 9HUL¿FDUTXHHVWiQUHFRJLGRVWRGRVORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDODFRUUHFWD
preparación de las materias primas, productos auxiliares y materiales
intermedios que intervienen en el proceso: papeles, cartones, plásticos,
colas, adhesivos, tinta, fotopolímeros, alambres de cosido y otros.

Realizar una secuenciación del proceso de transformación de papel,
cartón y otros materiales mediante la interpretación de la orden de
trabajo dada.

cve: BOE-A-2013-9432
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C2: Valorar el comportamiento de los productos auxiliares y materiales intermedios
utilizados en los procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales,
relacionándolos con su aplicación.
CE2.1 Diferenciar y describir las propiedades de los materiales y productos
utilizados en los procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales.
&( 0HGLDQWHHMHPSORVSUiFWLFRVLGHQWL¿FDUGLVWLQWDVIRUPDVLPSUHVRUDV\VX
aplicación en los procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales.
CE2.3 A partir de una orden de trabajo dada, realizar un supuesto en el que se
elijan las colas y adhesivos apropiados para el producto a transformar.
CE2.4 En un caso práctico debidamente caracterizado, medir las condiciones
DPELHQWDOHVGHXQWDOOHUHLQWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
ajustando los parámetros de utilización, temperatura y cantidad al tipo de materiales
que se transformarán.
CE2.5 Determinar los factores que hacen que unas materias primas sean
compatibles con cada trabajo a realizar.
CE2.6 En un caso práctico, comprobar que unas materias primas dadas son
FRKHUHQWHV\FRPSDWLEOHVFRQHOSURGXFWRJUi¿FRDFRQYHUWLU
CE2.7 Relacionar propiedades físico-químicas de las materias primas como
FRODV \ DGKHVLYRV FRQ ORV GLVWLQWRV DGLWLYRV DSOLFDEOHV SDUD PRGL¿FDU GLFKDV
propiedades.
CE2.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:

Estimar la cantidad de colas necesarias para que los depósitos se
mantengan en los valores necesarios que permita el suministro constante
al sistema.

Ajustar las propiedades físico-químicas de colas y adhesivos, añadiendo
aditivos hasta conseguir valores óptimos de funcionamiento en máquinas,
según instrucciones de aplicación.
CE2.9 En un supuesto práctico, en el que se utilicen ordenes de trabajo en las
que sea necesario utilizar distintos sistemas de impresión:
± ,GHQWL¿FDU ODV IRUPDV LPSUHVRUDV \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDOLGDG \
EXHQDXWLOL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRGHIHFWRVWDOHVFRPRJROSHVDUDxD]RV
restos de tinta, polvo y otros, tanto en las zonas imagen como en la no
imagen.

Preparar la tinta para que la viscosidad, temperatura y otras propiedades
se ajusten a los parámetros previstos de utilización según el proceso
donde se vaya a utilizar: tipo de impresión, tipo de soporte, acabado
requerido u otros.
CE2.10 En un supuesto práctico en el que se manejen formularios de registro de
trazabilidad de los materiales empleados durante el proceso de transformación:
colas, alambre, tintas y otros realizar los registros previstos en los procedimientos
de una supuesta empresa.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HVSHFL¿FDGDV HQ HO SODQ GH
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental de una empresa real
de forma que en un supuesto práctico, los residuos generados en la preparación
de las materias primas se traten siguiendo las indicaciones del plan de prevención
de riesgos laborales y de protección ambiental vigente.
C3: Valorar las características de los soportes papeleros y plásticos respecto al
proceso de transformación, mediante ensayos físico-químicos.
CE3.1 Describir las características y propiedades de los distintos soportes a
transformar y relacionar las con los procesos de transformación, valorando la
compatibilidad entre ellos.
CE3.2 En el laboratorio de materias primas y materiales, realizar pruebas para la
correcta utilización de los aparatos de medida de las propiedades de los soportes.

cve: BOE-A-2013-9432
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CE3.3 Medir la temperatura, humedad relativa y otras características de los
soportes papeleros: papel y cartón comprobando que sus valores estén dentro de
los márgenes de tolerancia establecidos.
&( 0HGLU HO HVSHVRU HOHFWULFLGDG HVWiWLFD ULJLGH] ÀH[LELOLGDG \ RWUDV
características de los soportes plásticos y otros, así como los tratamientos
VXSHU¿FLDOHV FRPSUREDQGR TXH VXV YDORUHV HVWpQ GHQWUR GH ORV PiUJHQHV GH
tolerancia establecidos.
C4: Preparar las diferentes materias primas utilizadas en los principales procesos de
transformación de papel, cartón, plásticos u otros, aplicando las normas de calidad y
seguridad propias del proceso.
CE4.1 Describir las normas de calidad y seguridad aplicables a las materias
primas y materiales utilizados en sistemas de transformación de productos
JUi¿FRV
CE4.2 A partir de unos materiales dados, comprobar que las dimensiones,
la cantidad y la calidad del soporte a transformar se corresponden con las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CE4.3 En un ejercicio práctico y a partir de una orden de trabajo dada, airear
e igualar el soporte formateado rompiendo la adherencia de las hojas y apilarlo
siguiendo las indicaciones recibidas o establecidas en la orden de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDUORVSRVLEOHVGHIHFWRVTXHVHSXHGHQSURGXFLUHQODLPSUHVLyQ
de materiales intermedios, troquelados, hendidos y otros, así como sus posibles
causas y consecuencias.
CE4.5 A partir de unos materiales intermedios, previamente impresos o
troquelados:

Revisar y comprobar la ausencia de defectos en la fase de impresión, la
corrección del troquelado, la posición y calidad de los hendidos y otros.
± 5HJLVWUDU ORV GDWRV VREUH XQ LQIRUPH D ¿Q GH WRPDU ODV PHGLGDV
correctoras oportunas.
&( 'HVFULELU\UHODFLRQDUSRVLEOHVGHIHFWRVGHORVVRSRUWHVFRQODVGL¿FXOWDGHV
que pueden ocasionar en la producción según los procesos de transformación
posteriores indicados.
&( 7RPDQGRHMHPSORVUHDOHVLGHQWL¿FDUHQORVVRSRUWHVDFRQYHUWLUSRVLEOHV
GHIHFWRVWDOHVFRPRJROSHVFRUWHVFXUYDWXUDXRWURVGHIHFWRVTXHGL¿FXOWHQOD
producción.
&( ,GHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDVHQHOSODQ
de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental para las operaciones
de preparación y control de los soportes a transformar.

1. Instrucciones técnicas y de producción en procesos de transformación de
papel, cartón y otros materiales
 Orden de producción:
 Información técnica.
± 'DWRVHVSHFt¿FRVGHFDOLGDG
 Instrucciones de producción.
 Secuencialización de proceso.
 Maquetas, planos y modelos. Instrucciones especiales.
 Trazabilidad de los productos y materiales.
 Información técnica y de producción de materias primas:
 Papeles, cartones.
 Plásticos, colas, adhesivos,
 Tinta, fotopolímeros, alambres de cosido.
 Información técnica y de producción de productos auxiliares.

cve: BOE-A-2013-9432
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 Grabados, Troqueles.
 Embalajes, Sistemas de contracolado de los materiales.
 Tipos de granzas, colas, adhesivos y acabados.
± 6LVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHSHGLGRVHQSODQWD
2. Preparación de materias primas en procesos de transformación de papel,
cartón y materiales laminados y contracolados
± ,GHQWL¿FDFLyQGHPDWHULDVSDSHOHUDV
± 'LUHFFLyQGH¿EUD
± &RPSRVLFLyQ¿EUDV7LSRV
 Especialidades.
 Aplicaciones: alimentarias, packaging, editorial, farmacia.
 Soportes de cartón. Tipos y propiedades:
 Tipos de soporte: en hojas o en bobinas, Estucados, No estucados, kraft,
ÀXWWLQJUHFLFODGRV
 Propiedades: gramaje, rigidez, espesor.
 Soportes plásticos. Tipos y propiedades:
 Tipos de películas: Alta densidad, Baja densidad.
 Propiedades: espesor, galga, gramaje, rigidez, electricidad estática.
 Soportes laminados y contracolados.
 Sistemas de unión o soldado.
 Parámetros de conversión.
± 3URSLHGDGHVSURGXFWR¿QDO
 Tipos de cartón ondulado.
 Medidas estándar de pliegos, cajas, bolsas, sobres.
 Parámetros a controlar en las materias primas:
 Gramaje.
 Espesor.
 Cantidad.
 Dimensiones.
 Rigidez.
 Cálculo de cantidades y mermas.
3. Preparación de los productos auxiliares para los procesos de transformación
de papel, cartón y otros materiales en condiciones de seguridad.
± 0DQHMRHLGHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVDX[LOLDUHV
 Colas blancas.
 Propiedades de aplicación.
 Adecuación al soporte.
 Temperatura de aplicación
 Tiempo de secado.
 Limpieza.
 Viscosidad, contenido en sólidos.
 Colas termofusibles, Hotmelts.
 Propiedades de aplicación.
 Adecuación al soporte.
 Temperatura de aplicación.
 Tiempo de secado.
 Limpieza.
 Viscosidad.
 Barnices.
 Tipos de barniz: al agua, sobreimpresión, UV, IR.
 Aplicación con reservas.
 Aditivos especiales

cve: BOE-A-2013-9432
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Películas hotstamping y grabados.
± $SOLFDFLRQHVVHJ~QVXSHU¿FLHVSHOtFXODVKRWVWDPSLQJ
± *UDEDGRVPDWHULDOHVVLVWHPDVGH¿MDFLyQ\UHJLVWUR
 Grabados de stamping y relieve, profundidad y diferencias.
Forros:
 Tipos de materiales.
 Aplicaciones.
 Troqueles.
± 7LSRVGHÀHMHGHFRUWHKHQGLGR\VHUUHWDV
 Tipos de gomas.
 Puntos de ataque.
 Expulsores.
Materiales de ventana:

PP, PE, PVC.
Hilo, alambre y grapas.

5. Control de calidad y protección ambiental de las materias primas y productos
auxiliares en procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales.
 Estándares de calidad. Ensayos de laboratorio.
 Tipos de defectos: mayores, menores y críticos.
 Muestreo. Aplicación de la MIL-STD 105.
 Aparatos y equipos de laboratorio de ensayos. Manejo y características
técnicas:
 Termómetro.
 Balanza de precisión.
 Viscosímetro.
 Micrómetro.
 Flexómetro.
 Higrómetro.
 Valores de trabajo. Márgenes de tolerancia.
 Determinación de propiedades físico-químicas de los soportes papeleros:
 Gramaje.

Espesor.

Porosidad.

cve: BOE-A-2013-9432

4. Comportamiento de los materiales en relación a los procesos de
transformación de papel, cartón y otros materiales.
 Propiedades de los materiales y los productos semielaborados.
 Formas impresoras y su aplicación en el proceso de transformación:
 Offset, Flexografía, Huecograbado, Serigrafía, Digital.
 Condiciones ambientales de trabajo. Temperatura y humedad.
 Compatibilidad de los materiales con los procesos de transformación:
± 3RUWLSRGHVRSRUWHSRURVR SDSHOHURQRSDSHOHUR QRSRURVR SOiVWLFR
aluminio).
 Por sistema de impresión: Flexografía, Offset, Huecograbado, Serigrafía y
Digital.
± 3RUWLSRGHDFDEDGREDUQL]DGR89,5DFXRVR3ODVWL¿FDGR(VWDPSDGR
en caliente. Contracolado. Engomado.
 Aplicación de colas y adhesivos:
 Temperatura, viscosidad y tiempo de secado.
 Selección de adhesivos. Manuales de utilización.
 Selección películas estampado en caliente según soporte.
 Características de grabados para relieve y estampación en caliente.
 Tipos de grabado y materiales.
 Sistemas de sujeción.
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Lisura.
 Rigidez.
Resistencia al frote y a la luz de: tintas, barnices, colas y adhesivos.
3DUiPHWURV\GHIHFWRVDFRQWURODUHQORVVRSRUWHVTXHGL¿FXOWDQODSURGXFFLyQ
 Observación de defectos : golpes, arañazos y deformaciones.
 Medidas y calidades.
 Estimación de cantidades.
Comprobaciones visuales: correcto troquelado, posición, registro, calidad de
los hendidos.
Valores de trabajo. Márgenes de tolerancia.

6. Planes de seguridad y de protección medio ambiental en los procesos de
preparación de materias primas y auxiliares.
 Normativa de seguridad, salud y protección medio ambiental en los procesos
de preparación de materias primas y productos auxiliares.
 Planes y normas de seguridad e higiene.
 Gestión/Tratamiento de residuos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRVODERUDOHV)DFWRUHVLPSOLFDGRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRVDPELHQWDOHV(OHPHQWRVFRQWDPLQDQWHV
± (WLTXHWDGRGHSURGXFWRV,GHQWL¿FDFLyQGHSHOLJURVLGDGSRUHWLTXHWDGR
H[SORVLYRVLQÀDPDEOHVFRPEXUHQWHVFRUURVLYRV\Wy[LFRV
 Almacenamiento de los productos.
 Equipos de protección individual. Tipos y características.
 Planes de actuación en situaciones de riesgo o emergencia.
 Toxicidad de los productos: disolventes y desengrasantes.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: Preparación de líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería
Código: MF1339_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1339_2 Preparar las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar las particularidades de las diferentes líneas de elaboración de
envases, embalajes y artículos de papelería en relación a las características, formato
y naturaleza de los distintos soportes y según los diferentes tipos de unidades que
pueden formarlas.

cve: BOE-A-2013-9432
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&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPiTXLQDV\OtQHDVGHSURGXFFLyQTXHVH
pueden utilizar en los procesos de elaboración de envases, embalajes y artículos
GHSDSHOHUtDGLIHUHQFLDQGRODVXQLGDGHVTXHODVFRQ¿JXUDQ
CE1.2 Relacionar las características estructurales de los posibles envases,
HPEDODMHV \ DUWtFXORV GH SDSHOHUtD D HODERUDU FRQ ORV PHFDQLVPRV ¿MRV R
intercambiables y las necesidades del proceso.
CE1.3 Describir los mecanismos y elementos de las líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería más comunes: plegadoraengomadora, «printer-slotter», «case-maker», máquinas de sobres, máquinas de
EROVDVPiTXLQDVGHFXDGHUQRV\RWUDVTXHLQÀX\HQHQODFDOLGDGGHORVSURFHVRV
LGHQWL¿FDQGRODIXQFLRQDOLGDGGHFDGDXQRGHHOORV
&( 5HFRQRFHU OD FRQ¿JXUDFLyQ EiVLFD TXH GHEHQ WHQHU GLIHUHQWHV OtQHDV
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería más comunes:
plegadora-engomadora, «printer-slotter», «case-maker», máquinas de sobres,
máquinas de bolsas, máquinas de cuadernos y otras según la naturaleza y
disposición del soporte: soportes papeleros, soportes plásticos y materiales
complejos en pliegos y en bobina.
CE1.5 Describir las posibilidades de reestructuración que ofrecen los elementos
TXHFRQ¿JXUDQGLIHUHQWHVOtQHDVGHHODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORV
de papelería.
C2: Determinar la funcionalidad de distintos útiles y elementos intercambiables, a partir
de realizar diferentes acoplamientos en líneas de elaboración de envases, embalajes
y artículos de papelería.
&( ,GHQWL¿FDUODVLQVWUXFFLRQHVTXHVHLQFOX\HQHQYDULDVyUGHQHVGHWUDEDMR
dadas relacionadas con la selección de útiles y elementos intercambiables para
una supuesta producción.
CE2.2 Interpretar correctamente los manuales de utilización de los útiles y
elementos intercambiables.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHV~WLOHV\HOHPHQWRVLQWHUFDPELDEOHVTXHSXHGHQ
acoplarse en líneas de envases, embalajes y artículos de papelería.
CE2.4 Relacionar los útiles y elementos intercambiables con la funcionalidad y
los envases, embalajes y artículos de papelería que se quieren obtener.
CE2.5 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, y teniendo en
cuenta el envase, embalaje o artículo de papelería a elaborar:

Analizar las características estructurales del envase, embalaje o artículo
de papelería a elaborar y determinar la necesidad del uso de útiles y
otros elementos intercambiables a acoplar en la máquina.

Acoplar los útiles y otros elementos intercambiables en la línea de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería: correas,
poleas, cuchillas, espadas, rodillos cuellos formadores, inyectores,
JUDSDGRUDVIRWRFpOXODV\RWURVYHUL¿FDQGRVXIXQFLRQDOLGDG

Manipular los útiles y otros elementos intercambiables en su colocación
y en el posterior almacenado de forma que se protejan adecuadamente
y se eviten daños o deterioros, registrando correctamente su utilización.

Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos vinculados al acoplamiento de útiles y elementos intercambiables
de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
& &RQ¿JXUDU VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV GH FRQWURO GH GLIHUHQWHV OtQHDV GH HODERUDFLyQ
envases, embalajes y artículos de papelería a partir de distintas indicaciones de
órdenes de trabajo.
CE3.1 Describir diferentes sistemas y paneles de control utilizados en líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
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&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXHVHPRGL¿FDQHQODVOtQHDVGH HODERUDFLyQ
de envases, embalajes y artículos de papelería al introducir datos en los sistemas
electrónicos de control y relacionarlos con los valores introducidos.
CE3.3 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de
FRQ¿JXUDFLyQ GH VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV GH FRQWURO GH OtQHDV GH HODERUDFLyQ
de envases, embalajes y artículos de papelería más comunes: plegadoraengomadora, «printer-slotter», «case-maker», máquinas de sobres, máquinas de
bolsas, máquinas de cuadernos y otras:

9HUL¿FDU TXH ODV LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV UHODWLYDV DO SURGXFWR TXH
aparecen en una orden de trabajo dada: soporte, formato, líneas de
hendido, líneas de corte y otros, son ejecutables y coinciden con los
PDWHULDOHVGH¿QLGRV

Introducir los datos en el sistema electrónico de control siguiendo el
orden establecido, las indicaciones de una orden de trabajo dada y los
SDUiPHWURVHVSHFt¿FRVGHORVPDWHULDOHVDWUDQVIRUPDU

Revisar que se han realizado correctamente los ajustes en los elementos
de las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería tras la validación de los datos introducidos en el sistema
electrónico de control.
C4: Interpretar planos acotados, diagramas, esquemas y otras representaciones de
GLIHUHQWHV HQYDVHV HPEDODMHV \ DUWtFXORV GH SDSHOHUtD D WUDQVIRUPDU LGHQWL¿FDQGR
cada una de las líneas y de los elementos que los integran.
&( ,GHQWL¿FDU ODV GLIHUHQWHV IRUPDV GH UHSUHVHQWDU ODV OtQHDV GH FRUWH
anchos y profundidades de los hendidos, relieves, líneas de plegado, posición
de las grapas, zonas de aplicación de colas, posición del sellado y otros en la
UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GH SURGXFWRV SODQRV DFRWDGRV GLDJUDPDV HVTXHPDV \
otras representaciones.
CE4.2 A partir de diferentes planos acotados, diagramas, esquemas y otras
representaciones de diferentes envases, embalajes y artículos de papelería
dados, relacionar las indicaciones que aparecen con los útiles que deben utilizarse
y los procesos de elaboración por los que debe pasar.
CE4.3 En un caso práctico debidamente caracterizado y a partir de unas
instrucciones dadas y de un producto dado:
± 5HSUHVHQWDU JUi¿FDPHQWH ODV OtQHDV GH FRUWH \ KHQGLGR GHO SURGXFWR
indicando las medidas exactas de cada uno ellos, utilizando las líneas
de marcado convencionales.

Indicar las zonas de aplicación de colas, de grapas y la posición del
sellado del producto.
C5: Operar en distintos mecanismos de prealimentación y alimentación de materiales
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería adaptándolos a un
soporte y a diferentes necesidades de transformación dadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH SUHDOLPHQWDFLyQ \ DOLPHQWDFLyQ
de materiales que se utilizan en líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería y relacionarlos con las características, formato y naturaleza
de los soportes de unos productos dados.
CE5.2 Relacionar las características de los soportes con los ajustes de los
elementos de los sistemas de prealimentación y alimentación: grupo neumático,
cabezal de alimentación, elementos de transporte u otros.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GHIHFWRV PiV FRPXQHV GHULYDGRV GH XQD LQFRUUHFWD
preparación de los mecanismos de alimentación indicando las posibles soluciones.
CE5.4 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de
preparación de los mecanismos de alimentación de líneas de elaboración de
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envases, embalajes y artículos de papelería partiendo de soportes en pliegos y
en bobinas:

Comprobar y revisar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos
de los mecanismos de prealimentación y alimentación, corrigiendo las
anomalías que encuentre.

Ajustar los elementos de los sistemas de prealimentación y alimentación:
grupo neumático, cabezal de alimentación, elementos de transporte
u otros según las características del material dado: tipo de soporte,
gramaje, formato, disposición y otras.

Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la preparación de los mecanismos de alimentación
en líneas de elaboración envases, embalajes y artículos de papelería.
C6: Regular unidades de impresión, estampación, marcado y/o troquelado en
diferentes líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería
mediante operaciones mecánicas o electrónicas, asegurando la correcta impresión o
troquelado en diferentes situaciones.
CE6.1 Describir los distintos sistemas utilizados para la impresión y troquelado
en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería así como
sus características y funcionalidad.
&( 'H¿QLU ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH LPSUHVLyQ HVWDPSDFLyQ PDUFDGR \
troquelado que pueden incluirse en líneas de elaboración de envases, embalajes
y artículos de papelería y relacionarlos con los requerimientos de los soportes de
unos productos dados.
CE6.3 Detallar los procedimientos a seguir para la preparación y puesta en
marcha de los sistemas de impresión, estampación y troquelado utilizados en los
procesos de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
CE6.4 En diferentes casos prácticos de preparación de los mecanismos de
impresión, estampación y troquelado de líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería, debidamente caracterizados:

Colocar las formas impresoras y los elementos de troquelado en registro,
HQ HO RUGHQ DGHFXDGR VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ ODV
indicaciones dadas.

En el caso de estampaciones en caliente, realizar la colocación y
el avance de la película de estampación en función de la ubicación y
VXSHU¿FLHGHODHVWDPSDFLyQFRQVLJXLHQGRHOPHMRUDSURYHFKDPLHQWRGH
la película.

Regular la temperatura y la presión de la pletina de estampación según
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODSHOtFXODGHHVWDPSDFLyQODVXSHU¿FLH
y el material a estampar.

Ajustar los mecanismos de presión según los requerimientos técnicos
GHOPDWHULDODLPSULPLU\HOSURGXFWR¿QDO

Ajustar los mecanismos de entintado según lo exijan las características
de la tinta, el material a imprimir y la zona de impresión.

Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la preparación de las unidades de impresión y
troquelado en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería.
C7: Regular unidades de predoblado y doblado en diferentes líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería adaptándolos a las necesidades de
distintos soportes y según los diferentes productos a convertir.
CE7.1 Describir el funcionamiento de las unidades de doblado en líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
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CE7.2 Describir los posibles defectos que se producen en los sistemas de
doblado, relacionándolos con los ajustes mecánicos de los mismos.
CE7.3 En un caso práctico de preparación de las unidades de predoblado y
doblado de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería,
debidamente caracterizados:

Posicionar las guías de entrada y paso del producto, que facilitan el
doblado, comprobando que la entrada del producto se hace sin incidentes
ni anomalías.

Ajustar los dispositivos de transporte midiendo los espesores y otras
características de los materiales a convertir para que pasen correctamente
por la unidad dobladora.

Ajustar los elementos de la unidad de doblado de manera que el doblado
se produzca sobre las marcas de hendido establecidas en el soporte.

Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la preparación de las unidades de predoblado y
doblado en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
C8: Regular las diferentes unidades de unión de materiales: encoladoras,
termoselladoras, grapadoras u otras, según las características del soporte y las
necesidades de determinados envases, embalajes y artículos de papelería dados.
CE8.1 Diferenciar los sistemas de unión de materiales que se utilizan en líneas de
elaboración envases, embalajes y artículos de papelería: unidades encoladoras,
unidades termoselladoras, unidades de grapado u otras valorando su idoneidad
según las características del soporte y las necesidades de unos productos dados.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV GLVWLQWRV PHFDQLVPRV \
dispositivos de aplicación de cada unos de los sistemas de unión utilizados en
líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
CE8.3 Explicar las diferentes posibilidades de unión de los diferentes soportes
papeleros y soportes no papeleros.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHGHWHUPLQDQODVQHFHVLGDGHVGHXQLyQGHORV
diferentes materiales para su transformación en envases, embalajes y artículos de
papelería.
CE8.5 Relacionar los posibles defectos en la unión de los materiales de diferentes
envases, embalajes y artículos de papelería con las posibles causas y soluciones
de los mismos.
CE8.6 Relacionar las velocidades de producción con las limitaciones de los
dispositivos de unión.
CE8.7 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de
preparación de diferentes unidades de unión de materiales en líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería:
± 9HUL¿FDU ORV QLYHOHV GH OOHQDGR OD WHPSHUDWXUD \ RWURV SDUiPHWURV GHO
depósito de colas y adhesivos.
± 9HUL¿FDU ORV VLVWHPDV WHUPRVHOODGRUHV FRQWURODQGR OD WHPSHUDWXUD HO
tamaño, la presión de aplicación y otros parámetros.

9HUL¿FDU ORV VLVWHPDV GH JUDSDGR FRPSUREDQGR OD FRKHUHQFLD FRQ HO
material a grapar, la calidad y colocación del alambre o de la grapa, su
correcto aprovisionamiento y otros parámetros.

Posicionar y ajustar los dispositivos de aplicación de cola, los dispositivos
termoselladores, los dispositivos de grapado y/u otros según las zonas,
de aplicación, las características del material y según las instrucciones
dadas.

Comprobar la sincronización de las unidades de unión de los materiales
a transformar para que cumplan con los requisitos de velocidad y calidad.
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Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la preparación de las unidades de unión de
materiales en líneas de elaboración envases, embalajes y artículos de
papelería.

C9: Regular unidades de salida en líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería adaptándolas al tipo de producto y al material a emplear.
CE9.1 Relacionar las diferentes unidades de salida de envases, embalajes y
artículos de papelería que se utilizan en las diferentes líneas de transformación
relacionándolas con los distintos soportes y las necesidades de unos productos
dados.
CE9.2 Describir el funcionamiento de los distintos elementos y dispositivos
de salida en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
CE9.3 Enumerar los posibles defectos que se producen en los sistemas de
unión, relacionándolos con los ajustes de las unidades correspondientes.
CE9.4 En diferentes casos prácticos de preparación de unidades de salida en
líneas elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería, debidamente
caracterizados:

Ajustar y regular los mecanismos de salida para distintos envases,
embalajes y artículos de papelería, con las indicaciones dadas en
relación a la productividad y calidad.

Regular los sistemas de detección y evacuación de productos defectuosos
VLJXLHQGRODVSDXWDV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGHVWDEOHFLGDVHQ
una orden de trabajo dada.

Ajustar los dispositivos contadores de producto acabado, comprobando
su correcto funcionamiento.
± &RQ¿JXUDUORVVLVWHPDVGHIRUPDFLyQGHSDTXHWHVGHSURGXFWRDFDEDGR
atadoras, retractiladoras u otras según las características del sistema
utilizado, el producto y siguiendo las indicaciones de una orden de
trabajo dada.

Ajustar los dispositivos de apilado, paletizado u otros dispositivos de la
salida, según el tamaño y el tipo de producto acabado, siguiendo las
indicaciones de una orden de trabajo dada.

Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la preparación de las unidades de salida de los
materiales en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería.

 (TXLSRV\PiTXLQDVSDUDODHODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORV
de papelería
 Tipos y características técnicas de las máquinas:
 Plegadora-engomadora.
 Slotter.
 Printer-slotter con plegadora y formador de paquetes.
 Case-maker.
 Máquinas de sobres.
 Máquina plegadora-engomadora para estuches.
 Máquinas de bolsas.
 Máquinas de cuadernos, libretas y bloques.
 Máquina de tubos, mandriles y fondos para sacos.
 Máquina cosedora y grapadora.
 Máquinas en línea, semiautomáticas y manuales.
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Mantenimiento de las máquinas:
 Pautas de trabajos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo.
 Dispositivos e indicadores de funcionamiento.
 Control de los elementos de seguridad.
 Procedimientos de limpieza.
Dispositivos de entrada:
 Alimentación en bobina: sistemas prealimentación, empalmadota, grupo
neumático.
 Alimentación en hojas o pliegos: cabezal alimentación; elementos de
transporte, uñas, pinzas, rodetes; elementos de ajuste, fotocélulas.
Dispositivos de salida:
 Cintas acumuladoras.
 Embandejadoras.
 Formador de paquetes. Encajadoras: lateral, superior o inferior.
 Separador. Contador.
± 6LVWHPDVGHPDUFDMHFRGL¿FDGRUDV
± )RUPDGRUDHQYDVDGRUD ZUDSDURXQG 
 Paletizadora.
Parámetros de control según el tipo de máquina/producto:
 Sistema de unión o pegado.
 Cantidad producida y cantidad agrupada.
 Funcionalidad del producto.
± (WLTXHWDGRPDUFDGR\RFRGL¿FDGR
 Velocidad de salida.
Normas de seguridad en el manejo de máquinas para la elaboración de
envases, embalajes y artículos de papelería.
Medios y equipos de protección individual en el manejo de máquinas para la
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el manejo
de máquinas para la elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.

 &RQ¿JXUDFLRQHV \ DGDSWDFLRQHV GH OtQHDV GH HODERUDFLyQ GH HQYDVHV
HPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtDVHJ~QVRSRUWHV\SURGXFWRV
 Líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería. Tipos
y características:
 Líneas a partir de pliegos o formas individuales.
 Líneas a partir de bobinas.
 Módulos electrónicos de control:
 Introducción de datos
 Fichas técnicas.
 Elementos auxiliares:
 De aire comprimido.
 De agua de refrigeración.
 Depósitos encoladores fríos y calientes.
 Sistemas de impresión, estampación, marcado o troquelado de líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Sistemas de unión de materiales:
 Poroso-poroso.
 Poroso-no poroso.
 No poroso-no poroso.
 Adaptación y regulación de útiles y elementos intercambiables:
 Correas, poleas, cintas, cuchillas, espadas, rodillos.
 Inyectores, embudos, formadores.
 Fotocélulas, sincros, pinzas.
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Funcionalidad de los útiles y elementos intercambiables.
Manipulación y almacenado de útiles y elementos intercambiables.
Normas de seguridad en el manejo de útiles y elementos intercambiables para
la elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
Medios y equipos de protección individual en el manejo de útiles y elementos
intercambiables para la elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el manejo de
útiles y elementos intercambiables para la elaboración de envases, embalajes
y artículos de papelería.

4. Regulación de unidades de alimentación en líneas de elaboración de
HQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtD
 Alimentadores para soportes en bobina. Tipos y características:
 Sistemas de prealimentación.
 Empalmadoras.
 Grupo neumático.
 Regulación dispositivo de alimentación.
 Alimentadores para soportes en pliegos. Tipos y características:
 Cabezal alimentación.
 Regulación elementos de transporte: palpador, uñas, pinzas, rodetes.
 Ajuste aspiración y sopladores.
 Regulación de fotocélulas.
 Ajuste según formato.
 Ajuste según tipo de soporte, espesor y gramaje; plástico, papel y cartón
 Elementos de seguridad de las unidades de alimentación.
 Regulación de equipos auxiliares:
 Encoladoras.
 Termoselladoras.
 Grapadoras.
 Cosedoras.
 Perforadoras.
± &RGL¿FDGRUDV
 Normas de seguridad en la regulación de unidades de alimentación en líneas
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.

cve: BOE-A-2013-9432

3. Interpretación de planos, esquemas y maquetas de distintos tipos de
HQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtDDWUDQVIRUPDU
 Características estructurales de los envases, embalajes y artículos de
papelería:
 Resistencia a la compresión y a la cizalladura.
 Solidez a la luz, al vapor de agua, humedad.
 Rigidez, elasticidad.
 Opacidad, transparencia.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
 Medidas en planos acotados.
 Líneas de corte y hendidos
 Zonas de aplicación de colas
 Esquemas y maquetas del posicionado del producto
 Zona de aplicación de grapas.
 Posición del sellado del producto.
 Empaquetado y etiquetado.
 Diagramas de procesos de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
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Medios y equipos de protección individual en la regulación de unidades de
alimentación en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la regulación de
unidades de alimentación en líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería.

 3UHSDUDFLyQGHODVOtQHDVGHHODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORV
de papelería
 Interpretación de órdenes de producción:
± 'DWRVHVSHFt¿FRVGHFDOLGDG
 Instrucciones de producción.
± $MXVWH\FRQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWURO
 Fotocélulas de registro.
 Regulación de velocidad y sincros de posicionado.
 Regulación y ajuste de las unidades de impresión, estampación, marcado o
troquelado:
 Cargador de pila plana.
 Ajuste aspiración, sopladores de aire.
 Ajuste del troquel.
 Ajuste de los grabados.
 Sistemas de entintado y mecanismos de estampación:
 Registro.
 Regulación de las unidades de unión de materiales:
 Ajuste de paso, rascletas, velocidad grupo encoladores mecánicos.
 Ajuste de boquillas y temperaturas hotmelt.
 Cosido.
 Grapado.
 Espiral.
 Regulación unidades de doblado:
 Entrada de pliego.
 Hueco de presión.
 Regulación unidades de perforado:
 Forma del diente.
 Longitud de las ranuras.
 Regulación de unidades de salida:
 Ajuste de cintas acumuladoras.
 Embandejadoras.
 Regulación del formador de paquetes.
 Ajuste del separador.
 Regulación de elementos auxiliares:
 Profundidad del fresado: de polvo, recortadora.
 Presión entre rodillos, cintas.
 Corte: corte de trilateral, cuchillas, láser.
 Normas de seguridad en la preparación de las líneas de elaboración de
envases, embalajes y artículos de papelería.
 Medios y equipos de protección individual en la preparación de las líneas alimentación
en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en la preparación de
las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2013-9432

Núm. 216

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216

Lunes 9 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65618

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: Elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería
Código: MF1340_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1340_2 Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar operaciones de puesta en marcha de diferentes líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería para obtener las primeras unidades
de productos transformados, valorando la calidad y proponiendo los ajustes precisos.
CE1.1 Describir las operaciones de puesta en marcha de diferentes líneas
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería: plegadoraengomadora, «printer-slotter», «case-maker», máquinas de sobres, máquinas de
bolsas, máquinas de cuadernos y otras, y las precauciones a tener en cuenta en
el proceso.
CE1.2 Explicar los parámetros que deben controlarse durante la puesta
en marcha de las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería: velocidad, sincronización de elementos, abastecimiento de productos y
materiales, funcionamiento de las unidades y otros.
CE1.3 A partir de diferentes muestras de envases, embalajes y artículos de
SDSHOHUtDLGHQWL¿FDUGHIHFWRVWDOHVFRPRIDOWDGHUHJLVWURGHIHFWRVGHLPSUHVLyQ
falta de paralelismo en cortes y hendidos, defectos en las uniones y otros.
CE1.4 Relacionar los defectos más comunes que se producen en la obtención
de las primeras pruebas con los ajustes necesarios a realizar.
CE1.5 A partir de diferentes supuestos, debidamente caracterizados, determinar
la velocidad óptima de producción en líneas de elaboración de envases, embalajes
y artículos de papelería, según las características del soporte, del producto y de
las instrucciones de una orden de trabajo dada.
CE1.6 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, para la
obtención de las primeras unidades de envases, embalajes y artículos de papelería
con distintas materias primas, productos auxiliares y materiales intermedios:
 Suministrar y alimentar las líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería según las instrucciones de la orden de trabajo dada,
evitando paradas innecesarias.
 Realizar la puesta en marcha de las líneas ajustando la velocidad a las
características de los envases, embalajes o artículos de papelería, y
controlando el correcto funcionamiento y sincronización de las diferentes
unidades siguiendo las instrucciones de la orden de trabajo dada.
 Inspeccionar los primeros envases, embalajes y artículos de papelería
elaborados en la cantidad mínima necesaria comprobando el formato o
tamaño del producto, el registro y la calidad de la impresión, los cortes,
hendidos y troquelados, la correcta unión de los materiales y la ausencia
de otros defectos.
 Realizar las correcciones y ajustes necesarios sobre los diferentes
elementos y mecanismos de la máquina: unidades de alimentación,
unidades de impresión, unidades de doblado, unidades de unión y
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unidades de salida del producto acabado, de forma que el envase,
embalaje o artículo de papelería cumpla con los requerimientos de calidad
esperados.
± &RQIURQWDU¿QDOPHQWHHOSURGXFWRFRQORVHOHPHQWRVGHPXHVWUHRSODQRV
ERFHWRVPXHVWUDVDXWRUL]DGDV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHXQDRUGHQ
GHWUDEDMRGDGDYHUL¿FDQGRODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la puesta en marcha de líneas de elaboración
envases, embalajes y artículos de papelería.
C2: Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería de acuerdo a las instrucciones
de una orden de trabajo dada, supervisando los parámetros del proceso.
CE2.1 Relacionar los diferentes procesos de elaboración de envases, embalajes
y artículos de papelería que deben sufrir los distintos productos que pueden
obtenerse.
CE2.2 Relacionar las velocidades de producción con las limitaciones de
las diferentes unidades y dispositivos de las líneas: unidades de impresión,
estampación o troquelado, unidades de unión u otras.
CE2.3 Interpretar los datos necesarios que aparecen en diferentes órdenes de
trabajo para la de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
&( $SDUWLUGHGLIHUHQWHVVXSXHVWRVGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRVLGHQWL¿FDU
las causas que puedan afectar a las indicaciones de productividad establecidas.
CE2.5 Valorar las condiciones ideales de formación de paquetes, apilado,
SDOHWL]DGR H LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV HQYDVHV HPEDODMHV \ DUWtFXORV GH
SDSHOHUtDDO¿QDOL]DUHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQ
CE2.6 En diferentes casos prácticos de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería en líneas, debidamente caracterizados:
 Controlar el proceso a pie de máquina observando el desarrollo de la
producción en las distintas unidades de la línea de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería.
 Mantener la velocidad de la línea dentro de los niveles establecidos en la
orden de trabajo dada.
 Controlar y supervisar los parámetros de producción del proceso,
comprobando que se mantiene dentro del margen establecido.
 Registrar los datos relativos al proceso: cantidad de ejemplares
transformados, tiempo empleado, incidencias y otras en el documento
dado para su posterior análisis.
 Disponer y acumular los productos en las salidas de las líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería, apilándolos,
SDOHWL]iQGRORV H LGHQWL¿FiQGRORV VHJ~Q ODV LQGLFDFLRQHV GH OD RUGHQ GH
trabajo dada.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados a la producción de envases, embalajes y artículos
de papelería.
CE2.7 En varios supuestos prácticos, formar grupos de trabajo y analizar hojas
de producción con respecto a las incidencias, proponiendo acciones de mejora y
solución a los problemas técnicos que se hayan registrado.
C3: Aplicar técnicas de control de calidad de envases, embalajes y artículos de
papelería elaborados en distintas salidas de las líneas, utilizando los instrumentos
apropiados, detectando y corrigiendo los posibles defectos.
&( ,GHQWL¿FDUORV~WLOHVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQXWLOL]DGRVSDUDFRQWURODU
la calidad de los productos y describir las características de funcionamiento:
ÀH[yPHWURGHQVLWyPHWURFRORUtPHWURXRWURV
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CE3.2 Relacionar los controles de calidad a realizar sobre los envases, embalajes
y artículos de papelería con el uso de los útiles o instrumentos de control que
deben utilizarse.
CE3.3 Describir los defectos más comunes que pueden producirse durante
el proceso de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería
relacionándolos con las causas que los originan.
CE3.4 Determinar los parámetros de calidad que deben cumplir diferentes
envases, embalajes y artículos de papelería en función del uso al que estén
destinados.
&( ,GHQWL¿FDUODVLQGLFDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOPpWRGR\ODIUHFXHQFLDGH
muestreo establecidas en una orden de trabajo y en un manual de calidad dado.
CE3.6 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de control de
calidad de envases, embalajes y artículos de papelería en la salida de diferentes
líneas de transformación: plegadora-engomadora, «printer-slotter», «case-maker»,
máquinas de sobres, máquinas de bolsas, máquinas de cuadernos y otras:
 Efectuar los controles de calidad con la frecuencia establecida en un
manual de calidad y según las instrucciones de una orden de trabajo dada,
utilizando las herramientas y útiles de medición con rapidez y efectividad.
± 5HYLVDU ORV SURGXFWRV HQ OD VDOLGD GH ODV OtQHDV YHUL¿FDQGR OD DXVHQFLD
de manchas, arañazos, restos de cola y otros defectos y comprobando
el tamaño, los dobleces, los puntos de unión, la impresión, estampación,
marcado, troquelado y otros.
 Realizar las acciones de corrección oportunas en cada caso, sin detener
la tirada mientras sea posible, hasta conseguir los estándares de calidad.
 Registrar los datos relativos al control de calidad del producto en los
documentos habilitados al efecto.
C4: Aplicar los protocolos de mantenimiento de primer nivel descritos en los manuales
de diferentes líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería,
asegurando el correcto funcionamiento de la misma.
CE4.1 Interpretar correctamente la documentación técnica, los manuales de
mantenimiento de las líneas, los manuales de procedimiento de empresas y las
normas de seguridad relativas al mantenimiento preventivo.
&( ,GHQWL¿FDU \ PDQHMDU ODV KHUUDPLHQWDV \ PDWHULDOHV GH HQJUDVH
mantenimiento y limpieza utilizadas en las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería.
&( ,GHQWL¿FDU\UHFRQRFHUWRGRVORVSXQWRVGHHQJUDVHSRUVXIRUPDFRORU
indicativo y ubicación, así como otras operaciones precisas de mantenimiento de
primer nivel en las líneas así como en los elementos auxiliares.
CE4.4 Relacionar todos los puntos de engrase de las diferentes líneas
de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería: plegadoraengomadora, «printer-slotter», «case-maker», máquinas de sobres, máquinas de
bolsas, máquinas de cuadernos y otras con el tipo de lubricante y la periodicidad
del mismo.
CE4.5 Determinar el tipo de mantenimiento y la periodicidad del mismo, de todos
los mecanismos auxiliares de las líneas: neumáticos, hidráulicos y otros.
CE4.6 Relacionar las operaciones de limpieza periódicas necesarias, con los
productos a emplear y con los elementos sobre los que se debe actuar.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHORVHTXLSRV\GHVFULELUVXIXQFLyQ
y la parte de la línea sobre la que actúa: botones de parada de emergencia, rejillas
de seguridad, carcasas y otras.
CE4.8 Explicar los protocolos de actuación en relación al tratamiento de los
residuos producidos durante el mantenimiento de primer nivel.
CE4.9 En diferentes casos prácticos de mantenimiento en líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería, debidamente caracterizados:
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± 3ODQL¿FDUODVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHOGHODVOtQHDV
GH¿QLHQGRORVSURGXFWRVOXEULFDQWHVDHPSOHDUHOWLSRGHPDQWHQLPLHQWR\
la frecuencia propuesta.
± 9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVFLUFXLWRV\¿OWURVGHDLUHVHVHJ~QXQDV
normas de mantenimiento establecidas.
 Realizar el mantenimiento de primer nivel de los diferentes elementos
según las indicaciones de un plan de mantenimiento dado.
 Actuar sobre los elementos de seguridad comprobando su correcto
IXQFLRQDPLHQWR\YHUL¿FDQGRTXHVHSURGXFHQODVUHVSXHVWDVHVSHUDGDV
parada de emergencia, inmovilización de la línea, u otras.
 Tratar los residuos generados durante las operaciones de mantenimiento
siguiendo las indicaciones de un manual de procedimiento dado y de la
normativa vigente aplicable.
 Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.
 Mantener todos los elementos de las líneas de elaboración de envases,
embalajes y artículos de papelería dentro de los niveles de limpieza
establecidos en un plan de mantenimiento dado.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados al mantenimiento de primer nivel.

 2SHUDFLRQHV GH SXHVWD HQ PDUFKD GH OtQHDV GH HODERUDFLyQ GH HQYDVHV
HPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtD
 Puesta en marcha del cargador:
 Rotari.
 De pila plana.
 Sistemas de ajuste , regulación y puesta en marcha de los manejadores:
 Plegadora-engomadora.
 Printer-slotter.
 Case-maker.
 Máquinas de sobres.
 Máquinas de bolsas.
 Máquinas de cuadernos, libretas y bloques.
 Plegadora y formadora de paquetes.
 Máquina de tubos.
 Máquina cosedora y grapadora.

Parámetros a controlar durante la puesta en marcha:
 Velocidad. Relación materias primas y velocidad.
 Sincronización de unidades/elementos.
 Abastecimiento de productos y materiales.
 Zonas de encolado.
 Zonas de corte y/o hendido.
 Dimensiones.
 Comprobación del producto con pruebas, planos, esquemas, maquetas u
otros:
 Correcciones y ajustes durante la puesta en marcha.
 Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad.
 Normas de seguridad en las operaciones de puesta en marcha de líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Medios y equipos de protección individual en las operaciones de puesta
en marcha de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
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Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en las operaciones
de puesta en marcha de líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería.

 &RQWUROGHFDOLGDGGXUDQWHHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV
y artículos de papelería
± 1RUPDV GH FDOLGDG HVSHFt¿FDV HQ OD HODERUDFLyQ GH HQYDVHV HPEDODMHV \
artículos de papelería.
 Útiles y equipos para el control de la calidad:
 Termómetro, Balanza de precisión.
 Viscosímetro, Micrómetro.
 Flexómetro, Higrómetro.
± 5LJLGyPHWUR(VWDOOLGR 0XOOHQ 
 Resistencia a la tracción y compresión.
 Densitómetro.

Comportamiento de la tinta sobre el soporte:
 Resistencia al frote.
 Resistencia a la luz.
 Opacidad.
 Repintado. Secado.
± 5HVLVWHQFLDDGLVROYHQWHVRSURGXFWRVHVSHFt¿FRV

Comportamiento de los sistemas de unión de los materiales.

Elementos para el control de la impresión: tiras de control.

Procedimientos del control de calidad del producto en el proceso de
elaboración.

Control de los envases, embalajes y artículos de papelería terminados:
 Pautas para la inspección del producto.
 Aplicación MIL STD-105 para muestreo. Frecuencia.
± 0HGLFLRQHVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV

cve: BOE-A-2013-9432

 (OSURFHVRGHSURGXFFLyQHQOtQHDVGHHODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV\
artículos de papelería
 Orden de trabajo. Datos del proceso de producción.
 Ajuste manual, electrónico ó informático de los parámetros de la máquina.
 Reajuste de la máquina para los errores comunes:
 Falta de registro.
 Defectos de impresión.
 Falta de paralelismo en cortes y hendidos.
 Defectos en las uniones.
 Parámetros de producción:
 Velocidad de la línea.
 Presión y registro.
 Unidades producidas.
 Tiempos empleados, incidencias.
 Ajuste de los sistemas de troquelado, estampado, doblado y grapado.
 Preparación de las unidades de: encolado, termosellado.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSURGXFWRVDODVDOLGDGHODVOtQHDVGHHODERUDFLyQ
± 6LVWHPDVGHDSLODGRSDOHWL]DGR\HWLTXHWDGR¿QDO
 Normas de seguridad en el proceso de producción en líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Medios y equipos de protección individual en el proceso de producción en
líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el proceso de
producción en líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería.
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4. Mantenimiento de primer nivel en líneas de elaboración de envases,
HPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtD
 Instrucciones técnicas de mantenimiento:
 Manuales de mantenimiento de las líneas.
 Manuales de procedimiento de la empresa.
 Limpieza de las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de
papelería:
 Productos.
 Elementos.
 Planes y procedimientos de limpieza y de mantenimiento preventivo y
correctivo.
 Elementos de seguridad de las diferentes unidades del proceso:
 Botones de parada de emergencia.
 Rejillas de seguridad.
 Carcasas y otras.
 Mecanismos auxiliares de las líneas:
 Mecánicos.
 Neumáticos e hidráulicos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSXQWRVGHHQJUDVH
 Forma, color indicativo y ubicación.
 Tratamiento de residuos. Protocolos de actuación:
 Aspiración de polvo.
 Recortes de papel.
 Sobrantes de tintas.
 Herramientas y materiales de engrase, mantenimiento y limpieza.
 Normas de seguridad en el mantenimiento de primer nivel en las líneas de
elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Medios y equipos de protección individual en el mantenimiento de primer nivel
en las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el mantenimiento
de primer nivel en las líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos
de papelería.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico e
higiénico
Código: MF1341_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1341_2 Fabricar artículos de papel y cartón para uso doméstico e higiénico
Duración: 50 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las características y propiedades de los diferentes artículos de papel y
cartón para uso doméstico e higiénico en relación a su elaboración y a los equipos
necesarios para el proceso.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHDUWtFXORVSDUDXVRGRPpVWLFRHKLJLpQLFR
servilletas, manteles, pañuelos, rollos higiénicos, platos, vasos, blondas, bandejas,
compresas, pañales y otros, y describir sus características morfológicas en relación
a su funcionalidad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV UHTXHULPLHQWRV VDQLWDULRV \ PHGLRDPELHQWDOHV TXH GHEHQ
cumplir los materiales y procesos utilizados en la fabricación de los diferentes
artículos de papel y cartón, para uso doméstico e higiénico.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHDUWtFXORVSDUDXVRGRPpVWLFRHKLJLpQLFR
describiendo sus características físicas así como los materiales propios de
fabricación.
CE1.4 A partir de diferentes muestras de artículos para uso doméstico e higiénico:
± (VSHFL¿FDUORVPDWHULDOHVTXHKDQVLGRHPSOHDGRVSDUDVXHODERUDFLyQ
± 'HVFULELUHOSURFHVRSURGXFWLYRHVSHFL¿FDQGRODVOtQHDVXWLOL]DGDVSDUDVX
fabricación.
 Explicar las operaciones de impresión, gofrado, tintado, doblado y otras,
a las que se les ha sometido a cada una de las muestras, caracterizando
cada uno de los procesos.
 Realizar una hoja de instrucciones relacionando los productos con los
materiales, las operaciones, las unidades y las líneas necesarios para su
fabricación.
C2: Aplicar procedimientos técnicos de ajuste en los mecanismos de alimentación,
paso y salida de las líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico,
según las necesidades de diferentes productos.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHDOLPHQWDFLyQGHODVPiTXLQDVGH
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico tanto para materiales en
pliego como en bobina: desbobinadores, dispositivos empalmadores, reguladores
de tensión unidades de grupo neumático y explicar las posibilidades de cada uno
de ellos.
CE2.2 Describir los ajustes mecánicos y/o electrónicos que deben realizar en
los mecanismos de alimentación, paso y salida a partir de unos artículos para uso
doméstico e higiénico dados.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV\PHFDQLVPRVGHOVLVWHPDGHVDOLGDWDOHVFRPR
rebobinadores, escuadras, dispositivos contadores, cuchillas de corte, rueda sin
¿QDFXPXODGRUHV\RWURVH[SOLFDQGRHLQGLFDQGRODYHUVDWLOLGDGHQODDGDSWDFLyQ
mecánica a diferentes productos.
CE2.4 En varios supuestos prácticos de preparación de los mecanismos de
alimentación, paso y salida en líneas de fabricación de artículos para uso doméstico
e higiénico, para unos productos dados:
 Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de alimentación tales
como desbobinadores, dispositivos empalmadores, reguladores de
tensión unidades de grupo neumático, mecánicamente y/o a través de los
sistemas electrónicos de control según la tipología del producto a elaborar.
 Preparar todos los mecanismos de transporte de los soportes: mecanismos
de tiro, cilindros de transferencia, pinzas rodillos, cintas transportadoras
según características del producto a obtener.
 Preparar y ajustar los elementos y mecanismos del sistema de salida tales
como rebobinadores, dispositivos contadores, cuchillas de corte y otros,
conforme a las instrucciones dadas sobre el acabado del producto.
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Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos y protección ambiental vinculados a las operaciones en
mecanismos de alimentación, paso y salida en las líneas de fabricación
de artículos para uso doméstico e higiénico.

C4: Operar en equipos de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico,
FRQWURODQGR HO SURFHVR VHJ~Q XQDV LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV GH¿QLGDV D SDUWLU GH
diferentes órdenes de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHVHGHEHQFRQWURODUGXUDQWHHOSURFHVRGH
fabricación de diferentes artículos para uso doméstico e higiénico.
CE4.2 Describir las diferentes unidades que componen las líneas: impresión,
gofrado, tintado, aromatizado, corte y plegado, en función de sus características y
función que desempeñan en el proceso.
CE4.3 En un caso práctico de fabricación de unos productos dados en equipos
de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico, debidamente
caracterizado:
± ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVTXHGHEHQSRQHUVHHQPDUFKDHQIXQFLyQGHODV
características del producto dado.
 Realizar el ajuste y la sincronización de las diferentes unidades que
constituyen la línea de producción según los requerimientos de la muestra.
 Mantener la velocidad durante la tirada, de las unidades en los valores
óptimos de producción, para el tipo de producto y el material utilizado.
 Recoger los datos de fabricación: cantidad de ejemplares, tiempos de
producción, incidencias producidas y posibles medidas correctoras en un
documento tipo.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos y protección ambiental vinculados a las operaciones de producción
en líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico.
C5: Aplicar técnicas de control de calidad en el proceso de fabricación de artículos para
uso doméstico e higiénico, utilizando los instrumentos apropiados a cada producto,
VHJ~QSURWRFRORVHVSHFt¿FRV

cve: BOE-A-2013-9432

C3: Aplicar procedimientos técnicos de ajuste en la preparación de las líneas de
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico, adaptándolas a las necesidades
del material y a la tipología de los productos indicados en distintas órdenes de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SURFHGLPLHQWRV D VHJXLU SDUD DMXVWDU GLIHUHQWHV OtQHDV GH
fabricación a partir de manuales técnicos y de producción.
CE3.2 Distinguir la versatilidad de las líneas de producción según las posibilidades
de adaptación de los elementos intercambiables en cada unidad: corte, trepado,
KHQGLGR\RWUDLGHQWL¿FDQGRODVIXQFLRQHVGHFDGDXQRGHHOORV
CE3.3 Relacionar los valores de ajuste introducidos en líneas de fabricación
de diferentes artículos para uso doméstico e higiénico con los elementos que
VH PRGL¿FDQ GHWHUPLQDQGR OD LQWURGXFFLyQ GH GLFKRV GDWRV PHGLDQWH VLVWHPDV
mecánicos o electrónicos.
CE3.4 En varios supuestos prácticos de ajuste a unos productos dados, de
diferentes líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico:
± ,GHQWL¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV GH IDEULFDFLyQ HQ ODV GLIHUHQWHV OtQHDV GH
unos productos dados teniendo en cuenta las características de: soporte,
IRUPDWRWLSRGHDFDEDGROtQHDVGHFRUWH\SOHJDGRGH¿QLGDV
 Introducir los parámetros de producción de los materiales en los sistemas
electrónicos, según una orden de producción dada.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos y protección ambiental vinculados a los ajustes de las líneas de
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico.
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&( ,GHQWL¿FDUODVLQGLFDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOPpWRGR\ODIUHFXHQFLDGH
muestreo establecidas en una orden de trabajo y en un manual de calidad dado.
&( ,GHQWL¿FDUORV~WLOHVHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQXWLOL]DGRVSDUDFRQWURODU
la calidad de los productos describiendo las características de funcionamiento:
ÀH[yPHWURGHQVLWyPHWURXRWURV
CE5.3 Relacionar los defectos más comunes que pueden observarse en los
productos para uso doméstico e higiénico y relacionarlos con las causas que los
originan.
CE5.4 En un caso práctico de control de calidad sobre diferentes productos para
uso doméstico e higiénico:
 Efectuar los controles de calidad con la frecuencia establecida en un
manual de calidad y según las instrucciones de una orden de trabajo
dada, utilizando las herramientas y útiles de medición con rapidez y
efectividad.
 Revisar los productos en la salida de las líneas, comprobando el tamaño,
los dobleces, calidad de la impresión, gofrado, tintado y otros.
 Realizar las acciones de corrección oportunas en cada caso, hasta
conseguir los estándares de calidad.
 Comprobar que el proceso de acumulado y paletizado se realiza de
forma correcta asegurándose de que los artículos quedan perfectamente
LGHQWL¿FDGRV
 Registrar los datos relativos al control de calidad del producto en los
documentos habilitados al efecto.
C6: Aplicar técnicas de mantenimiento de primer nivel en líneas de fabricación de
artículos para uso doméstico e higiénico asegurando el correcto funcionamiento de
las mismas.
CE6.1 Interpretar correctamente la documentación técnica, los manuales de
mantenimiento de las líneas, diferentes manuales de procedimiento de empresas
y las normas de seguridad relativas al mantenimiento preventivo.
CE6.2 Determinar el tipo de mantenimiento y la periodicidad del mismo, de todos
los mecanismos auxiliares de las líneas: neumáticos, hidráulicos y otros.
CE6.3 Relacionar las operaciones de limpieza periódicas necesarias, con los
productos a emplear y con los elementos sobre los que se debe actuar.
CE6.4 Explicar los protocolos de actuación, según la normativa vigente, en
relación al tratamiento de los residuos producidos durante el mantenimiento de
primer nivel: aspiración de polvo, recortes de papel, sobrantes de tintas y otros.
CE6.5 En diferentes supuestos prácticos de mantenimiento de líneas de
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico debidamente caracterizados
y a partir de diferentes manuales técnicos:
± ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV \ ORV PDWHULDOHV TXH GHEHQ HPSOHDUVH HQ
el engrase, mantenimiento y las líneas de fabricación, explicando su
funcionalidad.
± ,GHQWL¿FDU WRGRV ORV SXQWRV GH HQJUDVH SRU VX IRUPD FRORU LQGLFDWLYR \
ubicación, en cada una de las líneas de fabricación.
 Valorar las indicaciones del fabricante en relación a los protocolos de
trabajo en las tareas de mantenimiento de primer nivel, vida útil de los
componentes, piezas intercambiables, periodicidad y otras
± ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH VHJXULGDG GH FDGD OtQHD DVt FRPR ODV
actuaciones recomendadas para su correcta utilización.
 Realizar el mantenimiento de primer nivel en las líneas fabricación de
artículos para uso doméstico e higiénico utilizando las herramientas
y los materiales necesarios de engrase, mantenimiento y limpieza
necesarios.

cve: BOE-A-2013-9432
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Contenidos

 3URFHVRGHIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVSDUDXVRGRPpVWLFRHKLJLpQLFR
 Interpretación de los datos relacionados con el proceso de producción en
distintas órdenes de trabajo.
 Análisis de productos para uso doméstico e higiénico. Tipos y características
morfológicas:
 Servilletas, manteles.
 Pañuelos, rollos higiénicos.
 Platos, vasos, blondas.
 Bandejas, compresas, pañales.
 Características técnicas de las líneas de fabricación:
 Funcionalidad.
 Velocidad.
 Decoembossing.
 Impresión.
 Gofrado.
 DESL.
 Unidades de las líneas de fabricación:
 Mandriladora.
 Desbobinadora.

cve: BOE-A-2013-9432

 2SHUDFLRQHVGHSXHVWDHQPDUFKDGHOtQHDVGHIDEULFDFLyQGHDUWtFXORVSDUD
XVRGRPpVWLFRHKLJLpQLFR
 Procedimientos técnicos en las líneas de fabricación con salida de bobina o
pliego. Secuenciación operaciones.
 Alimentadores y paso para soportes en bobina. Tipos y características:
 Sistemas de prealimentación.
 Empalmadoras.
 Grupo neumático.
 Regulación dispositivo de alimentación.
 Alimentadores para soportes en pliegos. Tipos y características:
 Cabezal alimentación.
 Regulación elementos de transporte: uñas, pinzas, rodetes.
 Regulación de fotocélulas.
 Ajuste según formato.
 Ajuste según tipo de soporte, espesor y gramaje; plástico, papel y cartón.
 Equipos mecánicos y electrónicos:
 Desbobinadora, bobinadora, acumulador de barras, tronzadora automática.
 Empaquetadora, ensacadora, plegadora.
 Elementos mecánicos de las líneas de producción:
 Adaptación mecánica a los diferentes materiales.
 Adaptación a la tipología del producto.
 Otras máquinas de fabricación de artículos para usos doméstico e higiénico:
 Máquinas de servilletas, manteles, blondas y toallas.
 Máquinas de fabricación de compresas y pañales.
 Máquinas de platos, vasos y bandejas.
 Máquinas de pañuelos y rollos higiénicos.
 Normas de seguridad en las operaciones de puesta en marcha de líneas de
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico.
 Medios y equipos de protección individual en las operaciones de puesta en
marcha de líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en las operaciones
de puesta en marcha de líneas de fabricación de artículos para uso doméstico
e higiénico.
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 Decoembossing.
 Impresión.
 Gofrado.
 Rebobinadora automática: DESL. DERL o NESTED.
 Plegado.
 Tintado.
 Relación entre materias primas, tipología del producto y velocidad del proceso
de fabricación.
 Abastecimiento de productos y materiales durante el proceso.
 Normas de seguridad, salud y protección ambiental en el proceso de fabricación
de artículos para uso doméstico e higiénico.
 Medios y equipos de protección individual en el proceso de fabricación de
artículos para uso doméstico e higiénico.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el proceso de
fabricación de artículos para uso doméstico e higiénico.
3. Control de calidad en proceso de fabricación de artículos para uso doméstico
HKLJLpQLFR
 Protocolos del proceso de control de calidad.
 Método y frecuencia para el muestreo. Fiabilidad. Aplicación MIL STD-105.
 Instrumentos de medición de control de calidad. Características. Funcionalidad.
 Comprobaciones a pie de máquina:
 Tamaño.
 Dobleces.
 Calidad de la impresión.
 Gofrado, tintado y corte.
 Procedimientos del control de calidad del producto en el proceso.
 Defectos más comunes en la fabricación. Acciones de corrección.
 Calidad en los procesos de impresión, gofrado, doblado, impresión y corte.
± 6XSHUYLVLyQGHODIRUPDFLyQGHSDTXHWHVDSLODGRSDOHWL]DGRHLGHQWL¿FDFLyQ
de los productos a la salida de las líneas de fabricación.
4. Mantenimiento de primer nivel en líneas de fabricación de artículos para uso
GRPpVWLFRHKLJLpQLFR
 Procedimiento y técnicas de mantenimiento.
 Limpieza de las líneas de fabricación de artículos para uso doméstico e
higiénico:
 Productos.
 Elementos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSXQWRVGHHQJUDVH
 Forma, color indicativo y ubicación.
 Tratamiento de residuos. Protocolos de actuación:
 Aspiración de polvo.
 Recortes de papel.
 Sobrantes de tintas.
 Elementos de seguridad de las diferentes unidades del proceso.
 Materiales y herramientas para el engrase, mantenimiento y limpieza.
 Normas de seguridad, salud y protección ambiental en el mantenimiento
de primer nivel en líneas de fabricación de artículos para usos doméstico e
higiénico.
 Medios y equipos de protección individual en el mantenimiento de primer
nivel de líneas de fabricación de artículos para usos doméstico e higiénico.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el mantenimiento
de primer nivel de líneas de fabricación de artículos para usos doméstico e
higiénico.

cve: BOE-A-2013-9432
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 6
Denominación: Fabricación de complejos de papel, cartón y otros materiales
Código: MF1342_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1342_2 Fabricar complejos de papel, cartón y otros materiales
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las características y propiedades de los diferentes tipos de complejos
que existen en relación a su elaboración, a sus componentes y a sus particularidades.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH VRSRUWHV \ RWURV PDWHULDOHV TXH SXHGHQ IRUPDU
parte de un complejo.
CE1.2 Describir los principales usos a los que puedan ir destinados los diferentes
materiales complejos de papel, cartón y otros materiales.
&( 'LIHUHQFLDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH FRPSOHMRV FODVL¿FiQGRORV VHJ~Q VXV
características, su estructura y su elaboración.
CE1.4 Explicar las diferentes propiedades que pueden proporcionar los complejos
de papel, cartón y otros materiales y relacionarlas con los tipos de productos a los
que pueden ir destinados.
CE1.5 Realizar ensayos de control de las características de diferentes productos
complejos tales como resistencia a la luz, a la congelación, a la oxidación, al frote
y otras, analizando los resultados obtenidos.
CE1.6 A partir de unas muestras dadas de diferentes tipos de complejos de
papel, cartón y otros materiales:
± (VSHFL¿FDUORVPDWHULDOHVTXHKDQVLGRHPSOHDGRVSDUDVXHODERUDFLyQ
± 'HVFULELU HO SURFHVR SURGXFWLYR HVSHFL¿FDQGR TXH WLSR GH PiTXLQDV R
equipos serían necesarios para su elaboración.
 Determinar que propiedades pueden proporcionar los complejos al
producto al que vayan destinados.
CE1.7 En varios supuestos prácticos debidamente caracterizados, en los que
se propone la necesidad de un complejo para distintos tipos de productos y para
diferentes usos:
 Determinar las características que debe tener el complejo para cada caso
concreto.
± (VSHFL¿FDUODQRUPDWLYDDPELHQWDOH[LVWHQWHTXHSXHGDDIHFWDUDFDGDWLSR
de producto.
 Valorar los procesos de impresión y transformado por los que debe pasar
el complejo.
 Proponer el tipo de complejo más apropiado que garantice la conservación
del producto cumpliendo con la normativa ambiental existente.

cve: BOE-A-2013-9432



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 9 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65630

& &RQ¿JXUDU VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV GH FRQWURO GH PiTXLQDV GH HODERUDFLyQ GH
complejos de acuerdo con las indicaciones establecidas en unas órdenes de trabajo
para producciones simuladas.
CE2.1 Describir diferentes sistemas y paneles de control utilizados en máquinas
de elaboración de complejos.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXHVHPRGL¿FDQHQODVPiTXLQDVGHHODERUDFLyQ
de complejos al introducir datos en los sistemas electrónicos de control y
relacionarlos con los valores introducidos.
CE2.3 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de
FRQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWUROGHPiTXLQDVGHHODERUDFLyQGH
complejos:
± 9HUL¿FDUTXHODVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVUHODWLYDVDOSURGXFWRTXHDSDUHFHQ
en una orden de trabajo dada, tales como soporte, formato, líneas de corte
\RWURVVRQHMHFXWDEOHV\FRLQFLGHQFRQORVPDWHULDOHVGH¿QLGRV
 Introducir los datos en el sistema electrónico de control siguiendo el
orden establecido, las indicaciones de una orden de trabajo dada y los
SDUiPHWURVHVSHFt¿FRVGHORVPDWHULDOHVDFRQYHUWLU
 Chequear que los ajustes en las máquinas de elaboración de complejos
se han realizado correctamente tras la validación de los datos introducidos
en el sistema electrónico de control.
C3: Aplicar procedimientos técnicos de ajuste en los mecanismos de alimentación, paso
y salida de las máquinas de elaboración de complejos en base a unas instrucciones de
trabajo y unos materiales dados.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHDOLPHQWDFLyQGHODVPiTXLQDVGH
elaboración de complejos de papel, cartón y otros materiales tanto para materiales
en pliego como en bobina.
CE3.2 Relacionar los diferentes mecanismos de alimentación de las diversas
máquinas de elaboración de complejos de papel, cartón y otros materiales con los
productos que se obtienen.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODPiTXLQDTXHLQWHUYLHQHQHQODDOLPHQWDFLyQGH
materiales: grupo neumático, cabezal de alimentación, portabobinas, cuerpos de
tensión así como los ajustes mecánicos y/o electrónicos que deben establecerse.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODVPiTXLQDVTXHLQWHUYLHQHQHQHO
transporte de papeles, plásticos y otros: rodillos transportadores, células de carga,
cintas antipegado así como la regulación mecánica y/o electrónica que debe
establecerse.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV\PHFDQLVPRVGHOVLVWHPDGHVDOLGDWDOHVFRPR
rebobinadores, dispositivos contadores, cuchillas de corte y otros, así como la
regulación mecánica y/o electrónica que debe realizarse.
CE3.6 En varios supuestos prácticos de preparación de los mecanismos de
alimentación, paso y salida de las máquinas de elaboración de complejos con
diferentes materiales:
 Revisar que los materiales suministrados se ajustan a las indicaciones de
unas instrucciones dadas.
 Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de alimentación tales
como grupo neumático, cabezal de alimentación, portabobinas, cuerpos de
tensión y otros, mecánicamente y/o a través de los sistemas electrónicos
de control según las necesidades y características físicas del complejo a
elaborar del caso supuesto.
 Preparar todos los mecanismos de transporte de los papeles, plásticos y
otros: rodillos transportadores, células de carga, cintas antipegado, que
intervienen en el proceso.
 Preparar y ajustar los elementos y mecanismos del sistema de salida tales
como rebobinadores, dispositivos contadores, cuchillas de corte y otros,

cve: BOE-A-2013-9432
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FRQIRUPHDODVLQVWUXFFLRQHVGDGDV\DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHO
complejo a elaborar.
Poner en marcha la máquina y comprobar la correcta alimentación, paso
y salida de los materiales, haciendo los reajustes necesarios.
Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos y protección ambiental vinculados a las operaciones en
mecanismos de alimentación, paso y salida en las máquinas.

C4: Aplicar procedimientos técnicos de ajuste en grupos de extrusión y laminado
VHJ~Q ORV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV PDWHULDOHV XWLOL]DGRV \ GLVWLQWDV yUGHQHV
de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDU HQ PiTXLQDV GH FRPSOHMRV ODV SDUWHV HVHQFLDOHV GHO JUXSR
de extrusión y laminado: labio extrusor, sistemas limitadores de la extrusión,
VLVWHPDVGHGRVL¿FDFLyQGHJUDQ]DVSROLPpULFDVJUXSRGHODPLQDGRFDODQGUDGH
refrigeración, túnel de secado y otras.
CE4.2 Relacionar las regulaciones de los grupos con las condiciones de
aplicación en función del trabajo a realizar.
CE4.3 En varios supuestos prácticos de elaboración de complejos por extrusión,
partiendo de unas muestras, requerimientos y una orden de trabajo dada:
± 5HJXODUORVVLVWHPDVGHGRVL¿FDFLyQ\PH]FODGRGHJUDQ]DVSROLPpULFDV
colas, adhesivos u otros según las necesidades técnicas del producto que
se va a obtener, sus condiciones de aplicación y las indicaciones de la
orden de trabajo dada.
 Ajustar los mecanismos de alimentación, paso y salida de los diferentes
materiales por la máquina.
 Regular la apertura, temperatura y presión del labio extrusor según
ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO SURGXFWR D REWHQHU \ GH ODV JUDQ]DV
poliméricas que se vayan a emplear.
 Ajustar y posicionar los limitadores del ancho de la extrusión en función de
la densidad del polímero que se esté empleando.
 Ajustar la distancia entre la salida del labio extrusor y el punto de unión
de los materiales según las características técnicas del material que se
propone en el supuesto.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos y protección ambiental vinculados a los ajustes de los grupos
de extrusión.
CE4.4 En varios supuestos prácticos de elaboración de complejos por laminado,
partiendo de unas muestras, requerimientos y una orden de trabajo dada:
± 5HJXODUORVVLVWHPDVGHGRVL¿FDFLyQ\PH]FODGRGHJUDQ]DVSROLPpULFDV
colas, adhesivos u otros según las necesidades técnicas del producto que
se va a obtener, sus condiciones de aplicación y las indicaciones de la
orden de trabajo dada.
 Ajustar los mecanismos de alimentación, paso y salida de los diferentes
materiales por la máquina.
 Ajustar la presión de los rodillos laminadores en función de las
características de los materiales propuestos en el caso práctico.
 Ajustar la temperatura de la calandra de refrigeración y laminado según
las necesidades técnicas del producto.
 Ajustar la temperatura del túnel de secado según los requerimientos de los
materiales en proceso atendiendo a la información técnica de los mismos.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos y protección ambiental vinculados a los ajustes de los grupos
laminado.

cve: BOE-A-2013-9432
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C5: Aplicar los procedimientos técnicos de elaboración de complejos controlando el
SURFHVR\HOSURGXFWRVHJ~QXQDVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVGH¿QLGDVDSDUWLUGHGLIHUHQWHV
órdenes de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDU\UHODFLRQDUODVYDULDEOHVGHSURGXFFLyQYHORFLGDGWHPSHUDWXUD
presiones, humedad, densidad óptica y otras con la calidad requerida del complejo.
CE5.2 Describir los defectos más comunes que pueden ocurrir en la elaboración
de complejos relacionándolos con las causas que los originan.
&( ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDV\~WLOHVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQODHODERUDFLyQ
de complejos, relacionándolos con los controles que se realizan.
CE5.4 En un supuesto de elaboración de complejos debidamente caracterizado,
describir la frecuencia de muestreo y las medidas de control necesarias para
garantizar un control de calidad adecuado.
CE5.5 A partir de unas muestras de complejos laminados y extrusionados con y
sin defectos:
 Comprobar y medir el tamaño, formato, espesor, consistencia, la fuerza
de deslaminación y otros parámetros utilizando los instrumentos más
adecuados para cada medición.
± ,GHQWL¿FDUORVGHIHFWRVTXHVHGHWHFWHQ\H[SOLFDUODVSRVLEOHVFDXVDV
 Proponer las medidas correctoras que solucionen los defectos detectados.
CE5.6 En varios casos prácticos de elaboración de complejos por extrusionado y
laminado, partiendo de diferentes órdenes de trabajo debidamente documentadas:
 Mantener la velocidad de la máquina de complejos dentro de los niveles
establecidos.
 Controlar el grupo de laminado, visualizando los sistemas electrónicos de
FRQWURO\YHUL¿FDQGRODVYDULDEOHVGHWHPSHUDWXUDSUHVLRQHVKXPHGDG\
RWURVIDFWRUHVHYLWDQGRTXHSURYRTXHPRGL¿FDFLRQHVHQHOSURGXFWR¿QDO
 Chequear que todos los parámetros de los elementos y mecanismos
del sistema de alimentación: grupo neumático, cabezal de alimentación,
portabobinas, cuerpos de tensión y otros, se mantienen dentro de los
rangos correctos.
± 9HUL¿FDUHOJUXSRGHH[WUXVLRQDGRYLVXDOL]DQGRORVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRV
GH FRQWURO \ YHUL¿FDQGR ODV YDULDEOHV GH GHQVLGDG ySWLFD HORQJDFLyQ
GHO PDWHULDO GHVOL]DPLHQWR VXSHU¿FLDO HVSHVRUHV \ RWURV IDFWRUHV
comprobando la calidad de los materiales y la homogeneidad del producto
durante la tirada.
 Comprobar y medir el tamaño, formato, espesor, consistencia, la fuerza
de deslaminación y otros parámetros utilizando los instrumentos más
adecuados para cada medición.
± &RUUHJLUORVGHIHFWRVGHREVHUYDGRVHQFRPSOHMRVODPLQDGRVPRGL¿FDQGR
la presión de los rodillos laminadores, la viscosidad de la cola u otros
ajustes.
± &RUUHJLUORVGHIHFWRVREVHUYDGRVHQFRPSOHMRVH[WUXVLRQDGRVPRGL¿FDQGR
la apertura, temperatura, presión del labio extrusor, distancia entre el labio
extrusor y el punto de unión u otros ajustes.
± 9HUL¿FDU TXH HO VLVWHPD GH UHFRJLGD GH UH¿ORV R UHFRUWHV ORV UHFRUWHV
laterales han embocado correctamente en los sumideros o aspiradores.
± ,QVSHFFLRQDU \ FRPSUREDU OD FDOLGDG GHO SURGXFWR ¿QDO GXUDQWH HO
rebobinado a través de cámaras de control u otros sistemas de control.
C6: Aplicar técnicas de mantenimiento de primer nivel en máquinas de elaboración de
complejos de papel, cartón y otros materiales asegurando el correcto funcionamiento
de las mismas.
&( ,GHQWL¿FDU \ FRQRFHU ODV LQVWUXFFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR HVWDEOHFLGDV
para máquinas de elaboración de complejos de papel, cartón y otros materiales.
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&( ,GHQWL¿FDU \ PDQHMDU ODV KHUUDPLHQWDV \ PDWHULDOHV GH HQJUDVH
mantenimiento y limpieza utilizadas en las máquinas de elaboración de complejos
de papel, cartón y otros materiales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWXDFLRQHV PiV FRPXQHV HVWDEOHFLGDV HQ XQ SODQ GH
mantenimiento de primer nivel de las máquinas de elaboración de complejos.
CE6.4 En un caso práctico de mantenimiento de máquinas tipo de elaboración
de complejos de papel, cartón y otros materiales:
± 9HUL¿FDU\HMHFXWDUHOPDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDVGHVHJXULGDGGHODV
máquinas de elaboración de complejos en las condiciones de seguridad
establecidas, garantizando la parada de las máquinas en caso de apertura
de alguno de sus elementos.
 Realizar el engrase periódico de las máquinas de elaboración de complejos
según las instrucciones del fabricante.
 Comprobar el funcionamiento y realizar el mantenimiento de los circuitos
\¿OWURVGHDLUHGHODVPiTXLQDVGHHODERUDFLyQGHFRPSOHMRVVHJ~QODV
normas de mantenimiento establecidas.
 Realizar la limpieza de los componentes de las máquinas de elaboración
de complejos según los niveles establecidos en el plan de mantenimiento.
 Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.
 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos vinculados al mantenimiento de máquinas de elaboración de
complejos de papel, cartón y otros materiales.
Contenidos

2. Preparación de los grupos de extrusión y laminado en máquinas de
IDEULFDFLyQGHFRPSOHMRV
 Preparación y ajustes de los dispositivos del grupo extrusor:
± (QWUDGD\GRVL¿FDFLyQGHJUDQ]DVFRODV\DGLWLYRVODELRH[WUXVRUFDEH]DO
 Preparación y ajustes de los dispositivos del grupo laminador:
 Rodillos, calandra y tratamiento corona.
 Métodos de extrusión mono y coextrusión:
 Film soplado, Film cast.
 Extrusión-coating.
 Tenter, extrusión OPP, PET y PA orientados.
 Tipos de laminación: en frío o en caliente.
 Esquema de funcionamiento de los grupos de extrusión y laminado.

cve: BOE-A-2013-9432

 $QiOLVLV\FRQWUROGHFRPSOHMRVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV
± &ODVL¿FDFLyQGHORVFRPSOHMRVSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUD\HODERUDFLyQ
 Análisis de las propiedades de los complejos.
± &RPSRVLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHFRPSOHMRVVHJ~QODVDSOLFDFLRQHV¿QDOHV
 Tipos de laminación: Dúplex y Triplex.
 Propiedades barreras y estructurales según la composición:
 Resistencia a la luz.
 Resistencia al frote.
 Permeabilidad al vapor de agua.
 Resistencia a la oxidación.
 Resistencia a la deslaminación.
± 3URSLHGDGHVEDUUHUDHVSHFt¿FDV
 Facilidad de sellado.
 Inercia química.
 Control de calidad de los complejos.
 Herramientas y técnicas de control. Estándares de calidad.
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Elementos mecánicos de los grupos de coextrusión y laminado.
 Sistema de alimentación.
 Tornillo.
 Camisa calefactora.
 Cabezal.

Preparación y ajustes de los dispositivos del grupo extrusor:
± 'RVL¿FDGRUGHJUDQ]DVDMXVWHGHUHFXSHUDFLyQ
 Aplicación resinas adhesivas.
 Tornillo y cabezal.
 Labio extrusor.
 Tratamiento corona.
 Corte y apertura.
 Preparación y ajustes de los dispositivos del grupo laminador:
 Alimentador: bobina o pliegos
 Rodillos, prensa.
± 'RVL¿FDGRUGHFRODVDSOLFDGRUHV
 Calandra.
 Rebobinador, apilador.

 0DQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHOGHPiTXLQDVGHFRPSOHMRVGHSDSHOFDUWyQ
y otros materiales
 Instrucciones técnicas de mantenimiento.
 Limpieza de las máquinas y equipos.
 Productos.
 Elementos.
 Sistemas de seguridad de los diferentes dispositivos de las máquinas y
equipos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSXQWRVGHHQJUDVH
 Forma, color indicativo y ubicación.

cve: BOE-A-2013-9432

 3URFHVRGHHODERUDFLyQGHFRPSOHMRVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV
 Proceso general de elaboración de complejos.
 Principios tecnológicos. Mono y Coextrusión.
± 3URFHVRGH/DPLQDFLyQ FRPSOHMRV 'XSOH[\7ULSOH[
± ,GHQWL¿FDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV
 Elementos de los dispositivos, instrucciones técnicas y esquema de
funcionamiento.
 Parámetros de producción. Características principales:
 Tensiones.
 Humedad.
 Temperaturas.
 Velocidad.
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QWLSRGHDGKHVLYR
 Libre de disolventes SD.
 Con disolventes CD.
 Acuosa.
 A base de ceras.
 Hotmelt.
 Laminación Térmica.
 Control del proceso. Sistemas electrónicos de control. Variables y parámetros.
 Normas de seguridad en el proceso de elaboración de complejos de papel,
cartón y otros materiales.
 Medios y equipos de protección individual en el proceso de elaboración de
complejos de papel, cartón y otros materiales.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el proceso de
elaboración de complejos de papel, cartón y otros materiales.
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Normas de seguridad en el mantenimiento de primer nivel de máquinas de
complejos de papel, cartón y otros materiales.
Medios y equipos de protección individual en el mantenimiento de primer
nivel de máquinas de complejos de papel, cartón y otros materiales.
Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el mantenimiento
de primer nivel de máquinas de complejos de papel, cartón y otros materiales.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 7
Denominación: 5HDOL]DFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV FDUWRQHV \
otros materiales
Código: MF1343_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1343_2 5HDOL]DUWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQSDSHOHVFDUWRQHV\RWURVPDWHULDOHV
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&'HWHUPLQDU ORVWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV TXHVHSXHGHQDSOLFDU VREUHSDSHOHV
cartones y otros soportes en función de las necesidades técnicas de procesos
posteriores.
&( 'HVFULELU ORV WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV TXH VH SXHGH DSOLFDU D ORV
GLIHUHQWHVPDWHULDOHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHOHVFRQ¿HUHQ
&( 5HODFLRQDUORVWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVFRQORVPDWHULDOHVVREUHORVTXH
VHDSOLFDQ\FRQORVEHQH¿FLRVVREUHODVXSHU¿FLHGHOPDWHULDODWUDWDU
CE1.3 A partir de unos ensayos simples sobre diferentes materiales utilizando
WLQWDVFRODVDGKHVLYRVSDUD¿QDVXRWURVPDWHULDOHVTXHLQWHUYHQJDQHQSURFHVRV
posteriores:
 Valorar la compatibilidad entre soporte y material en cuanto al secado,
anclado, estabilidad tonal, resistencia mecánica, resistencia química y
otras características según unos parámetros estándares dados.
± ,GHQWL¿FDU ORV WUDWDPLHQWRV TXH QHFHVLWDQ FDGD PDWHULDO HQ EDVH D ORV
resultados obtenidos.
CE1.4 Realizar ensayos de control de diferentes materiales, tratados
VXSHU¿FLDOPHQWH \ VLQ WUDWDU FRPSDUDQGR ORV UHVXOWDGRV \ DQDOL]DQGR ODV
FDUDFWHUtVWLFDVTXHVHKDQFRQVHJXLGRFRQHOWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
CE1.5 En varios supuestos debidamente caracterizados, partiendo de diferentes
PDWHULDOHVWUDWDGRVVXSHU¿FLDOPHQWH
± $QDOL]DU \ HVSHFL¿FDU ORV PDWHULDOHV \ HO WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO TXH KD
sido empleado.
± 'HVFULELUHOSURFHVRSURGXFWLYRTXHKDGHELGRVHJXLUVHHVSHFL¿FDQGRTXH
tipo de máquinas o equipos serían necesarios para su realización.
 Analizar qué ventajas se han conseguido con cada tipo de tratamiento.
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CE1.6 En varios supuestos prácticos en los que se propone la necesidad de
WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO GH GLIHUHQWHV VRSRUWHV GHVWLQDGRV D GLVWLQWRV SURFHVRV
posteriores:
 Valorar los procesos de impresión y transformado por los que debe pasar
el soporte de acuerdo a unos criterios dados.
± 3URSRQHU HO WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO PiV DSURSLDGR TXH JDUDQWLFH OD
impresión, sellado, pegado u otros procesos posteriores cumpliendo con
la normativa ambiental existente.
&&RQ¿JXUDUVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWUROGHHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
de acuerdo con las indicaciones establecidas en unas órdenes de trabajo para
producciones simuladas.
CE2.1 Describir diferentes sistemas y paneles de control utilizados en equipos
GHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH VH PRGL¿FDQ HQ HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR
VXSHU¿FLDODOLQWURGXFLUGDWRVHQORVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWURO\UHODFLRQDUORV
con los valores introducidos.
CE2.3 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de
FRQ¿JXUDFLyQ GH VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV GH FRQWURO GH HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR
VXSHU¿FLDO
± 9HUL¿FDUTXHODVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVUHODWLYDVDOSURGXFWRTXHDSDUHFHQ
en una orden de trabajo dada, tales como soporte, formato, líneas de corte
\RWURVVRQHMHFXWDEOHV\FRLQFLGHQFRQORVWUDWDPLHQWRVGH¿QLGRV
 Introducir los datos en el sistema electrónico de control siguiendo el
orden establecido, las indicaciones de una orden de trabajo dada y los
SDUiPHWURVHVSHFt¿FRVGHORVWUDWDPLHQWRVDUHDOL]DU
± &KHTXHDUTXHORVDMXVWHVHQORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOVHKDQ
realizado correctamente tras la validación de los datos introducidos en el
sistema electrónico de control.
C3: Aplicar procedimientos técnicos de ajuste en los mecanismos de alimentación,
SDVR \ VDOLGD GH PDWHULDOHV HQ HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO HQ EDVH D XQDV
instrucciones de trabajo y unos materiales dados.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV PHFDQLVPRV GH DOLPHQWDFLyQ GH HTXLSRV GH
WUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOWDQWRSDUDPDWHULDOHVHQSOLHJRFRPRHQERELQD
CE3.2 Relacionar los diferentes mecanismos de alimentación de las diversos
HTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOFRQORVSURGXFWRVTXHVHREWLHQHQ
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODPiTXLQDTXHLQWHUYLHQHQHQODDOLPHQWDFLyQGH
materiales: grupo neumático, cabezal de alimentación, portabobinas, cuerpos de
tensión así como los ajustes mecánicos y/o electrónicos que deben establecerse.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SDUWHV \ HOHPHQWRV GH ODV PiTXLQDV TXH LQWHUYLHQHQ HQ
el transporte de papeles, plásticos y otros: rodillos transportadores, células de
carga, cintas antipegado así como la regulación mecánica y/o electrónica que
debe establecerse.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV\PHFDQLVPRVGHOVLVWHPDGHVDOLGDWDOHVFRPR
rebobinadores, dispositivos contadores, cuchillas de corte y otros, así como la
regulación mecánica y/o electrónica que debe realizarse.
CE3.6 En varios supuestos prácticos de preparación de los mecanismos de
DOLPHQWDFLyQSDVR\VDOLGDGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOFRQGLIHUHQWHV
materiales:
 Revisar que los materiales suministrados se ajustan a las indicaciones de
unas instrucciones dadas.
 Ajustar los elementos y mecanismos del sistema de alimentación tales
como grupo neumático, cabezal de alimentación, portabobinas, cuerpos de
tensión y otros, mecánicamente y/o a través de los sistemas electrónicos
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de control según las necesidades y características físicas de los materiales
a tratar del caso supuesto.
Preparar todos los mecanismos de transporte de los papeles, plásticos y
otros: rodillos transportadores, células de carga, cintas antipegado, que
intervienen en el proceso.
Preparar y ajustar los elementos y mecanismos del sistema de salida tales
como rebobinadores, dispositivos contadores, cuchillas de corte y otros,
FRQIRUPHDODVLQVWUXFFLRQHVGDGDV\DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHO
producto a tratar.
Poner en marcha la máquina y comprobar la correcta alimentación, paso
y salida de los materiales, haciendo los reajustes necesarios.
Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
de riesgos y protección ambiental vinculados a las operaciones en
mecanismos de alimentación, paso y salida en los equipos.

C5: Aplicar técnicas de mantenimiento de primer nivel en equipos de tratamiento
VXSHU¿FLDODVHJXUDQGRHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODVPLVPDV
&( ,GHQWL¿FDU \ FRQRFHU ODV LQVWUXFFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR HVWDEOHFLGDV
SDUDHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
&( ,GHQWL¿FDU \ PDQHMDU ODV KHUUDPLHQWDV \ PDWHULDOHV GH HQJUDVH
PDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]DXWLOL]DGDVHQORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWXDFLRQHV PiV FRPXQHV HVWDEOHFLGDV HQ XQ SODQ GH
PDQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHOGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
&( (QXQRVHTXLSRVWLSRGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
± 9HUL¿FDU \ HMHFXWDU HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG GH
ORV HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO HQ ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG
establecidas, garantizando la parada de las máquinas en caso de apertura
de alguno de sus elementos.

cve: BOE-A-2013-9432

&(PSOHDUWpFQLFDVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOVREUHGLYHUVRVPDWHULDOHVPHGLDQWH
ODDSOLFDFLyQGHEDUQL]DGRVSDUD¿QDGRVPHWDOL]DGRVWUDWDPLHQWRVFRURQD\RWURVD
partir de distintas órdenes de trabajo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV HTXLSRV TXH H[LVWHQ SDUD OD DSOLFDFLyQ GH
WUDWDPLHQWRVFRURQDWUDWDPLHQWRVWpUPLFRVEDUQL]DGRVSDUD¿QDGRVPHWDOL]DGRV
y otros.
CE4.2 Relacionar los ajustes de cada uno de los equipos con el resultado del
tratamiento que se obtiene.
&( ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDV\~WLOHVGHFRQWUROGHFDOLGDGHQODDSOLFDFLyQ
GHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVUHODFLRQiQGRORVFRQORVFRQWUROHVTXHVHUHDOL]DQ
&( (QXQVXSXHVWRGHDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVGHELGDPHQWH
caracterizado, describir la frecuencia de muestreo y las medidas de control
necesarias para garantizar un control de calidad adecuado.
&( (QYDULRVVXSXHVWRVSUiFWLFRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOGHPDWHULDOHVD
partir de unas muestras, unos requerimientos y una orden de trabajo dada:
 Determinar el tipo de tratamiento que se va a aplicar.
 Ajustar los mecanismos de alimentación, paso y salida del material por la
máquina.
 Disponer y ajustar los mecanismos y dispositivos del tratamiento que se
vaya a aplicar.
 Aplicar el tratamiento comprobando mediante los ensayos precisos que se
ha aplicado correctamente.
 Realizar las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de
riesgos y protección ambiental vinculados a las operaciones de tratamiento
VXSHU¿FLDOGHPDWHULDOHV
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± 5HDOL]DU HO HQJUDVH SHULyGLFR GH ORV HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO
según las instrucciones del fabricante.
 Comprobar el funcionamiento y realizar el mantenimiento de los circuitos y
¿OWURVGHDLUHGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOVHJ~QODVQRUPDV
de mantenimiento establecidas.
 Realizar la limpieza de los componentes de los equipos de tratamiento
VXSHU¿FLDOVHJ~QORVQLYHOHVHVWDEOHFLGRVHQHOSODQGHPDQWHQLPLHQWR
 Realizar el registro de los datos de mantenimiento requeridos en los
documentos habilitados al efecto.
CE5.5 Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención
GHULHVJRVYLQFXODGRVDOPDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO

 $SOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV FDUWRQHV \ RWURV
materiales
± 3URFHVRJHQHUDOGHDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV
 Compatibilidad entre sustrato y aplicación.
± 9DULDEOHV\SDUiPHWURVHQHOSURGXFWR¿QDO
 Anclado.
 Variación tonal.
 Resistencia mecánica: abrasión, frote, arrancado.
 Resistencia química: al vapor de agua, productos contenidos, migración
 Principios tecnológicos de los procesos:
 Recubrimientos: barnizados UV, IR, acuoso.
± 3ODVWL¿FDGRHQIUtRHQFDOLHQWH
 Laminado.
 Tratamientos de anclaje en películas plásticas: tratamiento Corona,
plasma.
 Estampado.
 Relieve.
 Gofrado.
 Troquelado.
 Engomado.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV(OHPHQWRVGHORVGLVSRVLWLYRV
 Aplicación barnices.
± /DPLQDGRUDV\SODVWL¿FDGRUDV
 Tratamiento corona, plasma.
 Troqueladoras.
 Engomadora.
 Estampadora hotstamping.
 Instrucciones técnicas y esquema de funcionamiento.
± 3UHSDUDFLyQ\DMXVWHGHORVGLVSRVLWLYRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
 Aplicación de barnices: en línea y a registro.
 Tratamiento películas plásticas: corona, plasma.
 Tipos de grabados según material: magnesio, bronce.
 Troqueles.
± &RODV\DGKHVLYRVFRODVFDOLHQWHV KRWPHOWV FRODVIUtDVUHVLQDV
 Control del proceso. Sistemas electrónicos de control.
± 1RUPDVGHVHJXULGDGHQHOSURFHVRGHDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV
en papel, cartón y otros materiales.
 Medios y equipos de protección individual en el proceso de aplicación de
WUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el proceso de
DSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV

cve: BOE-A-2013-9432
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 2SHUDFLRQHV GH SXHVWD HQ PDUFKD GH OtQHDV GH DSOLFDFLyQ WUDWDPLHQWRV
VXSHU¿FLDOHVHQSDSHOHVFDUWRQHV\RWURVPDWHULDOHV
 Ajuste, regulación y puesta en marcha de las líneas :
 Aplicación barnices.
± /DPLQDGRUDV\SODVWL¿FDGRUDV
± 7UDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVFRURQDSODVPD
 Troqueladoras.
± (VWDPSDGR KRWVWDPSLQJ 
 Troquelado.
 Engomado.
 Parámetros a controlar durante la puesta en marcha:
 Sincronización de unidades.
 Abastecimiento de productos y materiales.
± 5RGLOORVWUDQVSRUWDGRUHV\GRVL¿FDGRUHV
 Temperatura de aplicación.
 Tiempo de secado.
 Registro entre el acabado y las operaciones previas o posteriores.
 Zonas de encolado.
 Zonas de corte y/o hendido.
 Dimensiones.
 Anclaje.
 Variación tonal por la aplicación.
 Características GHOSURGXFWR¿QDOFRQSUXHEDVSODQRVHVTXHPDVPDTXHWDV
\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHPDWHULDOHVDHPSOHDU
 Correcciones y ajustes durante la puesta en marcha.
 Velocidad de la máquina. Relación materias primas y velocidad:
 Rodillos de tensión.
 Grupos neumáticos.
 Cintas transportadoras.
 Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de
SXHVWD HQ PDUFKD GH OtQHDV GH DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ
papeles, cartones y otros materiales.
 Medios y equipos de protección individual en las operaciones de puesta en
PDUFKD GH OtQHDV GH DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV
cartones y otros materiales.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en las operaciones
GHSXHVWDHQPDUFKDGHOtQHDVGHDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQ
papeles, cartones y otros materiales.
 $QiOLVLV\FRQWUROGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQSDSHOHVFDUWRQHV\RWURV
materiales
± $QiOLVLVGHODVSURSLHGDGHVGHORVWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV
 Resistencia a la luz.
 Resistencia al frote.
 Permeabilidad al vapor de agua.
 Resistencia a la oxidación.
 Resistencia a la deslaminación.
± 3URSLHGDGHVEDUUHUDHVSHFt¿FDV
 Facilidad de sellado.
 Inercia química.
 Resistencia a productos contenidos.
± 7HQVLyQVXSHU¿FLDO
 Parámetros de referencia. Ensayos de control. Estándares de calidad.
± &RQWUROGHFDOLGDGGHORVWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV
 Protocolos de control de calidad para cada proceso.

cve: BOE-A-2013-9432
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Método y frecuencia para el muestreo. Fiabilidad. Aplicación MIL STD-105.
Comprobaciones a pie de máquina.
Procedimientos del control de calidad del producto según el proceso.
Defectos más comunes en la fabricación. Acciones de corrección.

 0DQWHQLPLHQWR GH SULPHU QLYHO GH HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO GH
papeles, cartones y otros materiales
 Instrucciones técnicas de mantenimiento.
 Limpieza de las máquinas y equipos.
 Productos.
 Elementos.
 Sistemas de seguridad de los diferentes dispositivos de las máquinas y
equipos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSXQWRVGHHQJUDVH
 Forma, color indicativo y ubicación.
 Normas de seguridad, salud y protección ambiental en el mantenimiento de
SULPHUQLYHOGHHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOGHSDSHOHVFDUWRQHV\RWURV
materiales.
 Medios y equipos de protección individual en el mantenimiento de primer
QLYHO GH ORV HTXLSRV GH WUDWDPLHQWR VXSHU¿FLDO GH SDSHOHV FDUWRQHV \ RWURV
materiales.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en el mantenimiento
GHSULPHUQLYHOGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOGHSDSHOHVFDUWRQHV
y otros materiales.

cve: BOE-A-2013-9432

 2SHUDFLRQHVGHVDOLGDGHOtQHDVGHDSOLFDFLyQWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQ
papeles, cartones y otros materiales
 Operaciones en las unidades de salida:
 Regulación elementos de transporte: uñas, pinzas, rodetes.
 Regulación de fotocélulas.
 Ajuste según formato.
 Ajuste según tipo de soporte, espesor y gramaje; plástico, papel y cartón.
 Técnicas de ajuste en los equipos de salida:
 Rebobinadores.
 Contadores.
± 6LVWHPDVGHOHFWXUDYHUL¿FDFLyQGHFyGLJRV
 Cintas antipegado.
 Cuchillas de corte.
 Apilado, empaquetado y paletizado.
± &DUDFWHUtVWLFDV GHO SURGXFWR ¿QDO VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD RUGHQ GH
trabajo.
 Operaciones de formación de paquetes, bobinas, apilado, paletizado
± 7pFQLFDV GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV SURGXFWRV D OD VDOLGD GH ODV OtQHDV GH
fabricación.
 Normas de seguridad, salud y protección ambiental en las operaciones de
VDOLGD GH OtQHDV GH DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV
cartones y otros materiales.
 Medios y equipos de protección individual en las operaciones de salida de
OtQHDV GH DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV FDUWRQHV \
otros materiales.
 Sistemas de prevención y protección del medio ambiente en las operaciones
GH VDOLGD GH OtQHDV GH DSOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV
cartones y otros materiales.
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE FABRICACIÓN
DE COMPLEJOS, ENVASES, EMBALAJES Y OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y
CARTÓN
Código: MP0468
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Elaborar un informe sobre los procesos productivos existentes en la empresa y
los principales productos que elabora.
&( ,GHQWL¿FDUORVSURFHVRVSURGXFWLYRVH[LVWHQWHVHQODHPSUHVD\VXVÀXMRV
de información.
CE1.2 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de preimpresión,
impresión, y encuadernación y manipulados
CE1.3 Determinar los productos elaborados por la empresa.
CE1.4 Relacionar los procesos y las técnicas con los principales productos
elaborados por la empresa indicando las fases del proceso subcontratadas o
externalizadas.
CE1.5 Describir el proceso de control de calidad tipo seguido en la empresa.

C3: Preparar, bajo supervisión, las líneas de elaboración de envases, embalajes y
artículos de papelería.
&( ,GHQWL¿FDU ODV OtQHDV \ ORV HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD RUGHQ GH
trabajo.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWURO
CE3.3 Ajustar los útiles y elementos intercambiables en las líneas de elaboración
de envases, embalajes y artículos de papelería.
CE3.4 Participar en la regulación de los dispositivos de alimentación.
CE3.5 Colaborar en la regulación y ajuste de las unidades de impresión,
estampación, corte, doblado, troquelado, pegado y elementos auxiliares.
&( 3URSRQHUDMXVWHVRPRGL¿FDFLRQHVDQWHVSRVLEOHVLQFLGHQFLDVGHWHFWDGDV
CE3.7 Establecer el mantenimiento según las gamas de control y su periodicidad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH HQJUDVH \ ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG GH OD
máquina.
C4: Elaborar, bajo supervisión, complejos de papel, cartón y otros materiales.

cve: BOE-A-2013-9432

C2: Preparar las materias primas y productos auxiliares y realizar el control de calidad
en procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODRUGHQGHSURGXFFLyQ
CE2.2 Proponer los soportes papeleros y plásticos, en función de las
características de la orden de trabajo.
&( &XDQWL¿FDUORVPDWHULDOHVDX[LOLDUHVVHJ~QODRUGHQGHWUDEDMR
CE2.4 Determinar los valores de control mediante aparatos y equipos de
laboratorio.
CE2.5 Analizar las propiedades de los soportes papeleros y auxiliares.
CE2.6 Comprobar visualmente los defectos de ajuste.
CE2.7 Ajustar las características físico-químicas de colas y adhesivos.
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CE4.1 Contrastar las pruebas, maquetas y modelos con la orden de trabajo.
CE4.2 Seleccionar los soportes y materiales auxiliares en función de las
características de la orden de trabajo.
CE4.3 Determinar, según las características del producto y la línea de producción,
la velocidad óptima de producción.
&( 3URSRQHUDMXVWHVRPRGL¿FDFLRQHVDQWHSRVLEOHVLQFLGHQFLDVGHWHFWDGDV
CE4.5 Determinar los valores de control mediante aparatos y equipos de
laboratorio.
CE4.6 Comprobar visualmente defectos de ajuste.
C5: Fabricar, bajo supervisión, artículos de papel y cartón para uso doméstico e
higiénico.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHDUWtFXORVORVUHTXHULPLHQWRVVDQLWDULRV\
medioambientales para su uso doméstico e higiénico.
CE5.2 Participar en la regulación de los dispositivos de alimentación, paso y
unidades de salida.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHFRQWURO
CE5.4 Colaborar en la regulación y ajuste de unidades de impresión, gofrado,
corte, doblado, troquelado, pegado y elementos auxiliares.
&( 'HWHUPLQDU ORV DMXVWHV R PRGL¿FDFLRQHV DQWH SRVLEOHV LQFLGHQFLDV
detectadas.
&5HDOL]DUEDMRVXSHUYLVLyQWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHVHQSDSHOHVFDUWRQHV\RWURV
&( ,GHQWL¿FDUORVWUDWDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODRUGHQGHSURGXFFLyQ
CE6.2 Preparar la unidad de aplicación.
&( &RODERUDUHQODUHJXODFLyQ\FRQWUROGHOWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDODSOLFDGR
&( 'HWHUPLQDU ORV DMXVWHV R PRGL¿FDFLRQHV DQWH SRVLEOHV LQFLGHQFLDV
detectadas.
C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Preparación y realización control de calidad de materias primas y auxiliares
en procesos de transformación de papel, cartón y otros materiales.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHPDWHULDOHVHQDOPDFpQGHDFXHUGRDODVHWLTXHWDV
 Estándares de calidad. Ensayos de laboratorio.
 Muestreo. Aplicación de la MIL-STD105.

cve: BOE-A-2013-9432

 (OSURFHVRVGHSURGXFFLyQHQDUWHVJUi¿FDV
 Representación de procesos.
 Interpretación de diagramas de procesos.
 Relación entre los procesos y las técnicas con los productos elaborados.
 Fases del proceso subcontratadas o externalizadas.
 Proceso de control de calidad aplicado.
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± 3RVLEOHVGHIHFWRVHQORVVRSRUWHVTXHGL¿FXOWDQODSURGXFFLyQ
 Comprobaciones visuales: correcto troquelado, posición, calidad de los
hendidos.
 Ajuste de las características físico-químicas de las colas y adhesivos.
 3URFHVRGHHODERUDFLyQGHHQYDVHVHPEDODMHV\DUWtFXORVGHSDSHOHUtD
 Preparación de dispositivos de entrada y salida.
 Regulación de equipos auxiliares: de unión, pegado, doblado, perforado,
cosido, espiral, corte, grapado.
 Parámetros a controlar en la puesta en marcha.
 Ajuste manual, electrónico o informático de la máquina.
 Sincronización de unidades.
 Estándares de calidad. Ensayos de laboratorio.
 Elementos de seguridad en los equipos.
 Limpieza y engrase de los equipos según el plan de mantenimiento.
4.

Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico.
 Preparación de dispositivos de entrada: a bobina o a hojas y de salida.
 Parámetros de control según el tipo de máquinas/producto.
 Parámetros a controlar en la puesta en marcha.
 Ajuste manual, electrónico o informático de la máquina.
 Sincronización de unidades.
 Estándares de calidad. Ensayos de laboratorio.

 )DEULFDFLyQGHFRPSOHMRVGHSDSHOFDUWyQ\RWURVPDWHULDOHV
 Clases de complejos, composición y características.
 Preparación y ajustes del grupo extrusor.
 Preparación y ajustes del grupo laminador.
 Parámetros de producción.
 Estándares de calidad. Ensayos de laboratorio.

 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
 Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
 Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
 Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
 Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
 Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
 Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
 Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2013-9432

 5HDOL]DFLyQ GH WUDWDPLHQWRV VXSHU¿FLDOHV HQ SDSHOHV FDUWRQHV \ RWURV
materiales.
± 3URFHVRGHDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV
± ,GHQWL¿FDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDO
 Compatibilidad entre el sustrato y el proceso.
 Ajuste y regulación de las líneas.
± $QiOLVLVGHORVWUDWDPLHQWRVVXSHU¿FLDOHV
 Estándares de calidad. Ensayos de laboratorio.
± 9DULDEOHV\SDUiPHWURVDFRQWURODUHQHOSURGXFWR¿QDO
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Artes Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias
gráficas.

1 año

4 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
MF1335_2:
otros títulos equivalentes.
Materias primas y
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
productos auxiliares
correspondiente u otros títulos equivalentes.
en procesos de
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
transformación de
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
papel, cartón y otros
Artes Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias
materiales.
gráficas.

1 año

4 años

MF1339_2:
Preparación de
líneas de
elaboración de
envases, embalajes
y artículos de
papelería.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Artes Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias
gráficas.

1 año

4 años

MF1340_2:
Elaboración de
envases, embalajes
y artículos de
papelería.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Artes Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias
gráficas.

1 año

4 años

MF1341_2:
Fabricación de
artículos de papel y
cartón para uso
doméstico.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Artes Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias
gráficas.

1 año

4 años

MF1342_2:
Fabricación de
complejos de papel,
cartón y otros
materiales.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
 &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$UWHV
Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias gráficas.

1 año

4 años

MF0200_2:
Procesos en Artes
Gráficas.

cve: BOE-A-2013-9432
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Módulos formativos

MF1343_2:
Realización de
tratamientos
superficiales en
papeles, cartones y
otros materiales.

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

1 año

4 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHVJUiILFDV
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Artes Gráficas, área de transformación y conversión en Industrias
gráficas.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Taller de fabricación de complejos, envases, embalajes y
otros artículos de papel y cartón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

500

Espacio formativo

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

X

X

X

Taller de fabricación de complejos, envases,
embalajes y otros artículos de papel y cartón. . . . . .

X

X

X

X

X

X

X

Espacio formativo

Aula de gestión.

Equipamiento










Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

cve: BOE-A-2013-9432
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Espacio formativo

Equipamiento

Taller de fabricación de
complejos, envases ,
embalajes y otros
artículos de papel y
cartón.

 Líneas elaboración envases:
 Con alimentación en pliegos
 Con bobina.
 Máquinas:
 Engomadora-plegadora
 Case-maker
 Printer-slotter
 Sobres, bolsas, cuadernos.
 Unidad de doblado.
 Sistemas electrónicos de control y ajuste.
 Elementos intercambiables
 Instalaciones específicas de:
 Impresión, estampación, marcado, y troquelado
 Sistemas de cosido y grapado
 Instrumentos medición y control de calidad:
 Densitómetro
 Micrómetro.
 Equipos para artículos de uso doméstico: servilletas, manteles, o
pañuelos, o rollos higiénicos, o platos o vasos o pañales.
 Equipo de extrusión o coextrusión.
 Equipo de tratamiento corona.
 Máquinas de laminado, soportes: poroso-poroso y poroso-no poroso.
 Mecanismos de alimentación: a bobina y a pliegos
 Maquinas de aplicaciones especiales, barnizados y/o parafinados y/o
metalizados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2013-9432

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

