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4149 REAL DECRETO 2434/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el currfculo 
del ciclo formativo de grado superior corres
pondiente al tftulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n en Industrias de Artes GrƏficas. 

EI Real Decreto 2423/1994, de .16 de dieiembre, 
ha estableeido el titulo de ı:ecnico Superior en Produc
ei6n en Industrias de Artes GrMicas y sus correspon
dientes enseiianzas mfnimas, en consonaneia con el Real 
Decreto 676/1993, de 7 de mayo. que a su vez fija 
las directrices generales sobre 105 titulos de formaci6n 
profesional y sus enseiianzas minimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica 
1/1990. de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraeiones 
educativas y, en su caso, al Gobiemo establecer el currf
culo del correspondiente eiclo formativo en sus respec
tivos ambitos de competencia. Los principios relativos 
ala ordenaci6n academica, il la organizaci6n.y al desarro-
110 didactico que fundamentan el currfculo del ciclo for
mativo que se establece en el presente Real Decreto 
son los mismos que han quedado expuestos en el pream
bulo del Real Decreto 2433/1994, de 16 de dieiembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el currfculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tftulo de Tecnico superior en Producei6n en Industrias 
de Artes Graticas. A estos efectos. la referencia del sis
tema productivo se establece en el Real Decreto 
2423/1994, de 16 de dieiembre, por el que se aprueban 
las enseiianzas mfnimas del tftulo. Los objetivos expre
sados en terminos de capaeidades y los criterios de eva
luaci6n del curriculo del eiclo formativo, son, los esta-
blecjdos en e! citado Real Decreto. . 

2. Los contenidos del currfculo se establecen en el 
anexo 1 del presente Real Decreto. 

3. En el anexo II del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios il instalaeiones que 
deben reunir los'centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo·2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaei6n ~n el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Artfculo 3. 

Los m6dulos profesionales de este eiclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: . 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Organizaei6n de la producei6n en las industrias 
de Artes GrBficas. 

b) Procesos de preimpresi6n. 
c) Procesos de postimpresi6n. 
d) Materiales de producci6n en Artes GrBficas. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Procesos de impresi6n. 
b) Gesti6n de calidad en las industrias de Artes 

GrMicas. 

c) Planes de seguridad en industrias de Artes Gra-
ficas. 

d) Relaciones en el entomo de trabajo. 
e) Formaci6n y orientaci6n laboral. 
f) Formaei6n en əl centro de trabajo. 

Disposici6n adieional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n preseneial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Cieneia 
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposiei6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejercieio de sus competencias educativas, de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 149.3 de la 
Constituci6n. • 
Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposiei6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposieiones que sean precisas para la apli
caei6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

. JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ'PERTIERRA 

ANEXO 1 

M6dulo profesional 1: organizaci6n de la producci6n 
en las industria~ de Artes GrƏficas 

CONTENIDOS (duraci6n 145 horas) 

a) La empresa grMica: 

Naturaleza y estructura. Numero, tipo, tamaiio, dis-
tribuci6n. 

Configuraei6n tipo. 
Evoluci6n: integraci6n vertical del sector grMico. 
Oferta y demanda. Destino del producto grMico. 
Subcontrataci6n de servicios. 
Clasificaci6n de productos de la industria grMica. 

b) Fases y operaciones basicas en proceso grMico: 

Informaci6n de proceso: preimpresi6n. impresi6n y 
postimpresi6n .. 
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Maquinas e instalaciones de producci6n: prestacio
nes. rendimientos, disposieiones tfpieas. 

Flujo de materiales y produetos. Economfa de movi-
mientos. 

Evaluaci6n de los tiempos de trabajo: 

Tiempos de trabajo. 
Rendimientos. 
Trabajo en equipo. 

Mantenimiento: planes, organizaci6n, aspectos eeo-
n6mieos. 

Recursos humanos. 

e) Planifieaei6n y control de la produeei6n: 

Sistemas de planificaci6n. Determinaci6n del nivel de 
produeei6n 6ptimo. Programaei6n. 

Seguimiento. Programaci6n de la produeei6n segun 
la estimaei6n de la demanda. Lanzamiento por lotes. 
Definici6n de operaeiones. Lanzamiento y eontrol de rea
lizaei6n. Previsi6n de eostos y eontrol de resultados. 

Gesti6n de «stoeks». Los «stoeks» y la produeei6n. 
Su influeneia. Lote eeon6mieo de eompra. Poreentaje 
de eosto de almaeenaje. «Stoek» de seguridad. Reapro
visionamiento por feehas fijas. Reaprovisionamiento por 
eantidades fijas. «Stoeks» de materiales en eurso de 
fabrieaei6n. 

Aprovisionamiento. Neeesidades de materiales, mano 
de obra y maquinas. Proveedores. 

Coneeptos de gesti6n de la produeei6n. Su eontrol. 
Objetivos. 

Diagramas de produeci6n. 

Aplieaciones informatieas de produeei6n. Produeci6n 
asistida por ordenador. Planifieaci6n de neeesidades y 
reeursos. 

d) Analisis de eostes: 

Tipos de eostes: 

Variables. 
Fijos. 
Semivariables. 

Sistemas de eontabi.lidad de eostes: 

Estadillo de eostes. 
Grupo 9. 
Centros de eostes. 

Elaboraei6n de previsiones anuales de eostes. 
Calculo de puntos erftieos de eostes. 
Cəleulo de tasas horarias. 
Redueci6n de eostes. 
Renovaci6n de maquinaria e instalaeıones. 

M6dulo profesional 2: proeesos de preimpresi6n 

CONTENIDOS (duraei6n 380 horas) 

a) Proeesos de preimpresi6n: 

Tratamiento de textos. 
Tratamiento de imagenes. 
Ensamblado y filmaci6n. 
Trazado, montaje y obtenci6n de la forma impresora. 

b) Tratamiento de la informaci6n en preimpresi6n: 

Texta. Tipometrfa. Tipologfa. Diseno y familias tipo
grMieas. Sangrfas. Alineaciones de parrafo. 

Formatos y proporciones. Matrizaje. Simbologia de 
eorreeei6r. 

Composiei6n y organizaci6n del texto. 
Imagen. Fisiologfa de la vi~i6n. Naturaleza de la luz. 

Tipos de originales. Parametros: resoluei6n, eontraste, 
detalle, tono, saturaci6n. Filtros. Profundidad de eolor. 
Informaci6n generada. 

Seleeciones de eolor: normales y aeromatieas. Tac-
nieas de tramado digital. '. 

Modelos de trazado. Formas impresoras. Clasifieaci6n 
yearaeterfstieas. 

c) Equipos de entrada: 

Camaras y prensas de. eontaeto. Elementos eonsti
tutivos y funcionamiento. Tiempos de exposiei6n. 

Eseaneres. Fotomultiplieadores y dispositivos de ear
ga aeoplada. Reeonoeedores 6ptieos de earacteres. 

Diseos magnatieos y eintas. Diseos 6pticos: CD ROM, 
WORM y diseos 6ptieos borrables. 

d) Equipos de tratamiento: 

, «Hardware»: procesadores, memorias RAM y virtuaL. 
Arquiteetura RISC. 

Plataformas informaticas: entomos «Macintosh», 
«Windows» y «Edieomp». Caracterlstieas. Compatibilidad 
y eonectividad. 

Redes informətieas: protoeolos de eomunieaei6n, 
top610gfas de red. 

e) Equipos de salida: 

«Rips». Filmadoras. 

Procesadores de imagen «rasten, (rips). Caracterfs
tieas. «Multi-rips». Sistemas OPI. «Spoolers». 

Filmadoras. Clasifieaci6n segun el sistema 6ptieo y 
de arrastre. Identificaci6n de defeetos. Calibraci6n. 

Procesadoras. Qufmiea fotogrMica. Elementos de la 
peHeula. Proeeso de revelado. 

Impresoras. Clasifieaei6n. Fundamənto eleetrofoto
grƏfieo. Generaci6n del color ən las impresoras. Iden
tifieaci6n de defeetos. 

Pruebas a partir de fotolito. Taenieas de obtenCi6n. 
Calibraci6n de insoladoras y proeesadoras. 

f) Programas y elementos de «software,,: 

Programas de tratamiento de texto. Programas de 
tratamiento de imagen: editores de «pixels» y correctores 
de color. Programas de diseno grƏfico (editores de objs
tos). Programas degesti6n 0 administraei6ndel color 
(color management). Programas de maquetaci6n. Pro
gramas de imposiei6n de paginas. 

Tipografia digital. Fuentes «bitmaps». Fuentes basa
das en objetos (veetorizadas 0 segun funciones mats
matieas). Caraeterfstieas. Identifieaei6n de defectos. 

Comunieaci6n entre aplieaeiones (entornos OLE y 
OCE). 

Lenguajes deseriptores de paginas: «PostSeript». 

g) Seguridad ehigiene en la preimpresi6n: 

Precauciones que se deben adoptar durante la mani
pulaci6n y utilizaci6n de productos qufmieos. 

h) Control de ealidad enla preimpresi6n: 

Aplicaei6n de los instrumentos de eontrol de ealidad 
de preimpresi6n. 

Tiras de eontrol. 
Pautas para la inspecd6n. 
Normas de ealidad. Detecei6n de desviaeiones. 

Mantenimiento: 

Plan de mantenimiento. 
Historial de averfas. 
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M6dulo profesional 3: procesos de impresi6n 

CONTENIDOS (duraei6n 320 horas) 

a) Procedimiento de impresi6n segun sistemas: 

Sistemas de impresi6n. 
Proceso de impresi6n en: 

Offset. 
En huecograbado. 
En serigrafia. 
En flexografia. 

Materias primas. Caracteristicas. 
Maquinas de impresi6n. Clases y caracteristicas. Par-

tes principales. Estructuras. Equipos de seguridad. 

Maquina de offset. 
Maquina de huecograbado. 
Maquina de serigrafia. 
Maquina de flexografia. 

Organizaei6n y planificaci6n de tareas segun sistema 
de impresi6n. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de los equipos para 
la impresi6n en offset. huecograbado, en serigrafia, en 
flexografia: 

Aparato marcador y salida del impreso: en hoja, bobi
na 0 textil confeccionado. Mecanismos de regulaci6n. 

Cuerpo impresor. Cilindros en offset. hueco y flexo, 
bastidor y mordazas en serigrafia. Presiones. Desarrollos. 
Correcci6n del registro. 

Grupo entintador. Clases de tinteros y baterfa de rodi
lIos, en offset. Dep6sito de tinta y cuchilla, en hueco
grabado. Dep6sito de tinta, cuchilla y rodillo, en flexo
grafia. Rasqueta y contrarrasqueta, en serigraffa. Regu
laci6n. Control del entintado. Presiones. limpieza. 

Formas impresoras (plancha, en offset; cilindro, en 
huecograbado; pantalla, en serigraffa; fotopolfmero, en 
flexografia) preparaei6n. Fijaci6n. Regulaei6n. Tratamien
to y conservaei6n. 

Problemas en la regulaci6n de las maquinas. Solu-
ciones: 

De offset. 
De huecograbado. 
De serigraffa. 
De flexografia. 

Pupitres y consolas de control. Partes. Regulaci6n. 

c) La tirada del impreso en offset. huecograbado, 
en serigrafiiı, ən flexografia: ~ 

Reajuste de los elementos mecanicos y de dosifica
ei6n: manual 0 electr6nico (entintado, transfereneia de 
la imagen, registro de la imagen sobre el soporte impreso 
-segun sistema de impresi6n-). . 

Revisi6n del impreso. Reajuste de los parametros del 
impreso. 

Veloeidad de la maquina. Relaci6n materias primas 
y velocidad segun sistema de impresi6n. Defectos en 
la impresi6n: enoffset. en huecograbado, en flexografia. 
Causas. Correcei6n. 

Mantenimiento y alimentaci6n durante la tir'lda: de 
las maquinasy de los consumibles (materias primas: 
tinta, soporte de impresi6n). 

Entonaci6n y colordel impreso. Mezcla de color. 
Secueneia de impresi6n. Comprobaei6n del impreso con 
el otiginal Y/o las pruebas de preimpresi6n. 

.d) Control de calidad durante la tirada en offset. 
huecograbado, en serigrafia en flexograffa: 

Programas y equipos informı\ticos para el seguimien
to de la calidad del impreso. 

Equipos para el control del impreso: dənsit6metro, 
colorimetro. Caracteristicas. Aplicaciones. 

Elementos para el control. Tiras de control. Parches. 
Caracterfsticas. 

Criterios de calidad en el impreso en offset, hueco
grabado, en serigraffa, en flexografia: 

Condieiones en el proceso de control. Temperatura 
de color. lIuminaci6n. Angulo de observaei6n. . 

Proceso de control sobre el impreso. Densidad de 
la masa. Valor tonal. Gananeia de estampaei6n. Contraste 
de impresi6n. «Trapping». Error de tono. Contenido en 
gris. Balance. Desplazamientos. 

Control del impreso terminado. Condieiones de impri
mabilidad de los soportes. 

Pautas para la inspecei6n del impreso y criterios de 
calidad: . ' . 

Muestreo. 
Fiabilidad. 
Medici6n. 

Normas de calidad del impreso: en offset. en hue-
cograbado, en serigraffa, en flexograffa. 

e) Seguridad e higiene en la impresi6n: 

Riesgos. Accidentes. Enfermedades profesionales. 
Medidas de protecci6n. 
Normas de seguridad para las maquinas, instalacio-

nes y materiales segun sistemas de impresi6n utilizados. 
Medidas medioambientales. 

'f) Supərvisi6n del mantenimiento: 

Historial de averfas. 
Plan de mantenimiento. 

M6dulo profesional 4: procesos de postimpresi6n 

CONTENIDOS (duraei6n 245 horas) 

a) Procesos de encuader~aei6n: 
Proceso general de las operaciones de encuaderna-

ei6n. Principios tecnol6gicos. 
Clases de encuadernaciones: revistas, libros. 
Prototipos. 
Operaeiones de encuadernaei6n. 
Encuadernaei6n: 

En piel. 
En badana. 
En cartone. 

Metodos sencillos de encuadernaci6n. 
Tecnicas de encuadernaei6n y confecei6n de libros. 
Sistemas de encuadernaci6n con adhesivos. 
Realizaci6n de la producci6n de encuadernaci6n. 
Maquinas. Clases y caracteristicas: 

Tipos de maquinas: 

Cosedora. 
Plegadora. Problemas de las plegadoras. 
Guillotina. Trilaterales. 
Unea de encuadernaci6n. 

Funcionamiento, componentes. 

Alimentaci6n automatica de libros. 

b) Procesos de manipulado$ de' papel: 

Proceso general de las operaciones de manipulados 
de papel. Prineipios tecnol6gicos; 

Clases de manipulados: bolsas, librətas, etiquetas. 



---~---

5438 Viernes 17 febrero 1995 BOE num. 41 

Parametros de producto: gramaje. resistencia. 
Parametros de proceso: alimentaci6n. dosificaci6n. 

temperatura. 
Operaciones de manipulado de papel: 

Confecci6n de folletos. 
Confecci6n de talonarios. 
Confecci6n de carpetas. 
Rayado a maquina. , 
Realizaci6n de la producci6n de manipulados de 

papel: 

Secuencias. 
Alimentaci6n. 
Comprobaciones. 
Mantenimiento de 105 parametros. 

Maquinas. Clases y caracterfstiças: 

Alzadora. 
Embuchadora. 
Grapadora. 
Prensa de volante. 
Troqueladora. 
Plastificadora. 
Barnizadora. 

Equipos. instalaciones y medios auxiliares. Funciona
miento. Aplicaciones. 

c) Procesos de manipulados de cart6n: 

Proceso general de las operaciones de manipulados 
de cart6n. Principios tecnol6gicos. 

Clases de manipulados: estuches. cajas. «displays». 
Parametros de producto: gramaje. resistencia. mez

elas de pastas. 
Parametros de proceso: alimentaci6n. dosificaci6n. 

temperatura. ondulado .. 
Prototipo. 
Operaciones de manipulados de çart6n: 

Manipulado de cajas. 
Manipulado de estuches .. 
Manipulado de envases. 
Manipulado de carpetas y archivadores. 

Realizaci6n de la producci6n de manipulados de car-
t6n: 

Secuencias. 
Alimentaci6n. 
Comprobaciones. 
Mantenimiento de 105 parametros. 
Otros productos. pıasticos. Metales. Telas. 
Maquinas. Clases y caracterfsticas: 

Guillotina. 
Plegadora. 
Troqueladora. 
Maquina de contracolado. 

Equipos. instalaciones y medios auxiliares. Funciona
miento. Aplicaciones. 

d) Preparaci6n y puesta a punto de 105 equipos de 
encuadernaci6n. manipulados de papel y cart6n: 

Procedimientos de ajuste y regulaci6n de parametros 
de 105 equipos mediante est~ndares del trabajo. 

Secuencias. Alimentaci6n. Comprobaciones. 
Mecanismos de regulaci6n y control. 

e) La tirada del productoa encuadernar 0 manipular: 

Reajuste de 105 elementos mecanicos y de dosifica
ci6n. 

Control del proceso. 

Revisi6n del producto. 
Mantenimiento y alimentaci6n durante la tirada. 

f) Control de calidad durante la tirada de encuader-
naci6n y manipulados de papel y cart6n: 

Equipos para el control del producto: 

Durante el proceso. 
Terminado. 

Criterios de calidad del producto. 
Condiciones de proceso. Calidad en la encuaderna

ci6n con adhesivos. Guardas. Papel de la cubierta. Teji
dos. Cartones. adhesivos. Calidad en el .manipulado de 
papel. 

Pautas para la inspecci6n del producto. 
Normas. Control. 

g) Seguridad e higiene en la postin:ıpresi6n: 

Riesgos. 
Medidas de protecci6n. 
Normativa de seguridad para maquinas e instalacio-

nes. 

h) Supervisi6n del mantenimiento: 
Historial de averfas. 
Plan de mantenimiento. 

M6dulo profesional 5: gesti6n da calidad 
an las industrias de Artes GrƏficas 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) 

a) Calidad y productividad: 
Sistema de calidad estandarizado. 
Conceptos fundamentales. Calidad de diseno y de 

conformidad. Fiabilidad. . 
Polftica de calidad. La gesti6n integral de la calidad. 
Normas y reglas del sistema de calidad. 

b) Gesti6n de la calidad: 
Planificaci6n. organizaci6n y control. 
Proceso de control de la calidad: calidad de provee

dores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del pro-
ducto. . 

Tecnicas estadfstic~s y grƏficas. 

c) Caracterfsticas de la calidad. Evaluaci6n de fac
tores: 

Factores que identifican la calidad. Influencia de 105 
materiales y 105 medios. 

Tecnicas de identificaci6n. EI patr6n de comparaci6n. 
Calidad en la transferencia de la imagen (ganancia 

de punto. afinamiento de punto. contraste). 
«Trapping». Equilibrio cromatico. Empastamiento.~ 

deslizamiento. 
Programas. De estandarizaci6n de 1<;1 calidad. De.con-

trol del producto. 
Realizaci6n de operaciones de calidad. 

dı Control de calidad de procesos: 
Causas de la variabilidad. 
Control de fabricaci6n por variables y atributos. 
Estudios de capacidad. 
Planes de muestreo. 
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidad de pro-

veedores. . 
Factor humano. 

e) Coste de la calidad: 
Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos 

internos 0 externos. De valoraci6n. 
Costes de calidad evitables e inevitables. 
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Valoraci6n y obtenci6n de datos del coste. Costes 
de la falta de ealidad. 

Determinaci6n del valor 6ptimo del eoste de ealidad. 
Errores y fallos. 

f) Sensitometria: 

Fotometria. Exposiei6n. Transparencia. Densidad 6ptiea. 
La eurva earacteristiea. Tipos. Reprodueci6n tonal. 

Faetor de los filtros.Contraste. Latitud de exposici6n. 
Sensibilidad. Sistemas 150, DIN. Poder de resoluei6n. 
Funci6n de transfereneia de modulaci6n. 

Medida de la densidad. Densit6metros. Empleo. 

g) Ensayos de ealidad: 

Teenieas de medici6n y prepəraei6n de muestras. 
Principios de la tecnica. Parametros del resultado del 

ensayo: . 

Ensayos denşitometrieos y eolorimetria. 
Ensayos fisicos: traeei6n, flexi6n, resistencia estrue

tural yestabilidad 
Ensa'yos fisieoquimieos (de los materiales. y eompo-

nentes) 
Ensayos climaticos 
Analisis del resultado de ensayos de ealidad 

h) Fuentes de iluminaei6n: 

Fisiologia de la visi6n. Naturaleza de la lUz. Longitud 
de onda. Espeetro eleetromagnetico. Tipos de manan
tiales luminosos. Temperatura de eolor. Laseres. Fibras 
6ptieas. 

Observaci6n de transpareneias en color: 

Normas de iluminaci6n. 
Indice de rendimiento cromatieo. 
Masa de iluminaei6n. 

EI eolor: 

Colorimetria. Sintesis aditiva y sustractiva. Colores 
complementarios. Filtros. Medida y presentaci6n del 
color. Instrumentos de rnediei6n: espectrofot6metro, 
colorimetro. 

Sistemas de representaei6n del eolor: Munsell, RGB, 
Pantone, Foeoltone; Politone, CIE. Evaluaei6n. Otros sis
temas. 

M6dulo profesional 6: materiales de producei6n 
en Artes Gr6fieas 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 190 horas) 

a) Soportes de impresi6n: 

Clasifieaei6n. 
Estructura fisicoquimica de la eomposici6n de los 

soportes. 
Formatos comereiales. Clasifieaci6n. 
Propiedades. Caracteristieas: lisura, apresto, poder de 

absorei6n, dureza, opacidad, repelado, rigidez, acidez, 
inercia a la humedad, resistencia al agrietado, teliido, 
resisteneia a la luz y a la destrueci6n. 

Fabrieaei6n del papel: pasta quimiea, pasta meeaniea. 
Tratamiento de la pasta. La maquina de fabricar papel. 
Otros proeesos. 

Clases de pastas para el estueado del papel, del car
toneillo 0 del cart6n. 

Aspectos del papel: gramaje, taməlio, direcei6n de 
la fibra, ccmano», tono.Tipos de papeles: peri6dieo, meca
nieo, quimieo, cccartridge», cartulina 0 cartoncillo, estu
cados, tecnicos. 

Problemas durante la produeci6n grƏfiea: estabilidad 
de la curvatura, deshilachamiento, filo largo, mano des
pues de la impresi6n, problemas de eneuadernaei6n. 

Papel reciclado. Fabricaci6n. Comportamiento en la 
producci6n grMica. 

Difereneias entre papel recielado, papel eeol6gico y 
papel tradicional. 

b) Tintas: 

Fabricaci6n. Composiei6n fisicoquimica de las tintas. 
Tintas grasas y tintas liquidas. 
Secado de la tinta. Los secantes. Factores que influ-

yen en el seeado. 
Barniees. Pigmentos. Otros materiales especifieos. 
Medici6n de sus caracteristicas. 
Clasificaci6n segun su sistema de impresi6n. Aplica-

ciones. 
Mezcla de tintas (ccPantone»). 

c) Formas impresoras y peliculas: 

Imagen latente. Concepto. Estructura de la imagen. 
Material sensible. Fabrieaci6n. Ca pas. 

Clases de emulsiones. Contraste. Sensibilidad. Medi
ei6n de la sensibilidad. Sensibilidad eromatiea. Ortoero
maticas. Pancromaticas. Especial.es. Poder de resoluei6n. 
Peliculas. Papeles sensibles. Materiales heliogrMieos. Sis
temas de transferencias. 

Procesados quimicos. Revelado. Fijado. Agentes reve
ladores. Tipos de reveladores. Temperatura. Diluei6n. 
Agitaci6n. Agotamiento. Otros proeı;ısos (balio de paso, 
lavado, secado, re~oque quimieo). 

Formatos. 
Planchəs. Tratamiento de planehas. 
Quimiea de la grabaci6n del eilindro y niquelado. 
Grabaci6n quimiea y eleetr6niea. Cobreado. 
Distintas formas impresoras segun los sistemas de 

impresi6n. Fotopolimeros. Pantallas de serigrafia. 

d) Materiales complementarios: 

Materiales no fotosensibles: soporte para impresora, 
discos magnetieos, eintas magneticas, discos 6pticos. 

Barniees, eolas, quimieos del proeesado, dorados, 
pelieufas de estampaei6n, telas. 

Conocimientos teenieos deaplieaei6n y eomporta-
miento. 

Manipulaci6n y eondieiones de eonservaei6n. 

el Control de ealidad de materias primas: 

Normativa de ealidad. Calidades eomereiales. 
Equipos e instrumentos. 
Proeeso de control. Control sobre los materiales. Con

trol sobre la viscosidad. Tiempo de secado, resisteneia 
al frote. 

M6dulo profesional 7: planes de seguridad en indus
trias de Artes GrMicas 

CONTENIDOS (duraei6n 65 !:ıoras) 

aı Planas y normas de seguridad e higiene: 

Politiea de seguridad en las empresas. 
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el 

seetor de Artes GrMieas. 
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de tra

bajo y sobre higiene personal. 
Doeufnentaci6n sobre los planes de seguridad e higie

ne. 
Responsables de la seguridad e higiene y grupos con 

tareas especificas en situaeiones de emergeneia. 
Costes de la seguridad. 

bl Factores y situaciones de riesgo: 

Riesgos mas eomunes en el sector de Artes.GrMicas. 
Metodos de prevenci6n. 
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Protecciones en las maquinas e instalaciones. 
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos. 
Medidas de seguridad en producci6n, preparaci6n de 

maquinas y mantenimiento. 

c) Medios, equipos y tecnicas de seguridad: 

Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Senales y &Iarmas. 
Equipos contra incendios 
Medios asistenciales para abordar curas, primeros 

auxilios y traslado de accidentados. 
Tecnicas para la movilizaci6n yel traslado de objetos. 

d) Situaciones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incendios. 
Traslado de accidentados. 
Valoraci6n de danos. 

e) Sistemas de prevenci6n y protecci6n del medio 
ambiente en la industria de Artes GrƏficas: 

Factores del entorno de trabajo. 

Fisicos (ruidos, luz, vibraciones, temperatura). 
Quimicos (vapores, humos, particulas en suspensi6n, 

productos quimicos). 
Biol6gicos (fibras, microbioI6gicos). 

Factores sobre el medio ambiente: 

Aguas residuales (industriales). 
Vertidos (residuos s61idos y Hquidos). 
Procedimientos de tratamiento y control de efluentes 

del proceso. 
Normas de actuaci6n ante situaciones de riesgo 

ambiental. 
Normativa vigente sobre seguridad medioambiental 

en el sector de Artes GrƏficas. 

M6dulo profesional 8: relaciones en el entomo 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Producci6n de documentos en 105 cuales se conten
gan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse-
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n: 

Oral/escrita. 
Formal/informal. 
'Ascenderıte/descendente/horizontal. 

Etapas de un proceso de comunicaci6n: 

Emisores, transmisores. 
Canales, mensajes. 
Receptores, decodificadores. 
«Feedbackıı 

Redes de comunicaci6n, canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: 

EI arco de distorsi6n. 
Los filtros. 
Las personas. 
EI c6digo de racionalidad. 

Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n: 

Estereotipos. 
Efecto halo. 
Proyecci6n. 

Expectativas. 
Percepci6n selectiva. 
Defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Comunicaci6n como'fuente de crecimiento. 
E~ control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos 
Estrategias de negociaci6n 
Estilos /le influencia 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

Proceso para la resoluci6n de problemas: 

Enunciado. 
Especificaci6n. 
Diferencias. 
Cambios. 
Hip6tesis, posibles causas. 
Causa mas probable. 

Factores que influyen en unadecisi6n: 

La dificultad del tema. 
Las actitudes de las personas que intervienen en la 

decisi6n. 

Metodos mas usuales para la toma də dəcisiones en 
grupo: 

Consenso. 
Mayoria. 

Fases en la toma de decisiones: 

Enunciado. 
Objetivos, clasificaci6n. 
Busqueda de alternativas, evaluaci6n. 
Elecci6n tentativa. 
Consecuencias adversas, riesgos. 
Probabilidad, gravedad. 
Elecci6n finaL. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo. 
Definici6n. 
Papel del mando. 

Estilos de direcci6n: 

«La i ssez-fai re)), 
Paternalista. 
Burocratico. 
Autocratico. 
Democratico. 

Teorias, enfoques delliderazgo: 

Teoria del «gran hombreıı. 
Teoria de 105 rasgos. 
Enfoque situacional. 
Enfoque funcional. 
Enfoque empirico. 
Etc. 

La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

e) Conducci6n/direcci6n də equipos də trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupqs. 

Etapas de una reuni6n. 
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Tipos de reuniones. 
Tecrıicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

La motivaci6n en el .entorno laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales·teorias de motivaci6n: 

McGregor. 
Maslow. 
Stogdell. 
Herzberg. 
McClelland. 
Teoria de la equidad. 
Etc. 

Diagn6stico de factores motivacionales: 

- Motivo de logro. 
- «Locus controh •. 

M6dulo profesional 9: formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) . Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecrıicas aplicadas de la organizaci6n «seguraıı del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6njprotecci6n. Arıa
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de ilctuaci6n ən caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: 

Conscienciajinconsciencia. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. 
Traumatismos. 
Salvamento y transporte de accidentad6s. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Səgı,ıridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

Ei mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-arientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de 105 inte
reses personales. La superaci6n de habitos soci2lles di5-
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativosjpro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economfa: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economfa de mercado: 

Oferta y demanda. 
Mercados competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: CEE. 

e) Economfa y organızaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de Cıa
sificaci6n. 

La' empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: 

Patrimonio de la empresa. 
Obtenci6n de recursos: financiaci6n propia. financia

ci6n ajena. 
·lnterpretaci6n de estados de cuentas anuales. 
Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de tral1ajo 

CONTENIDOS (duraci6n 380 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de la empresa. 
organigramas. departamentos. 

Informaci6n tecnica del producto: tipo y parametros 
que defil1en el producto. especificaciones tecnicas y 
caracterfsticas del producto. 

Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabrica
ci6n. tipo de proceso. medios de producci6n. planes y 
programas de fabricaci6n. diagrama del proceso. rela
ciones funcionales externas e internas. estudios de via
bilidad. 

Plan de calidad. Homologaci6n de productos. Pruebas 
y correcciones internas y externas. 

b) Organizaci6n de la producci6n en industrias de 
Artes GrƏficas: 

Estudio de las caracterfsticas de las materias primas 
(papeles. tintas. telas) y productos auxiliares (productos 
qufmicos de procesado. barnices. adHesivos)que inter
vienen en el proceso. 

Elaboraci6n 0 representaci6n del flujo de materiales 
y productos para la .producci6n de un determinado pro
ducto grƏfico. Realizaci6n de diagramas de proceso. 

Valoraci6n de las posibilidades de producci6n de un 
producto grƏfico 0 de realizaci6n de alguna fase de su 
proceso de elaboraci6n. 

Realizaci6n de un programa de producci6n de un pro
ducto grƏfico. 

Elaboraci6n de la informaci6n tecnica de proceso 
necesaria. 

Calculo de las necesidades de suministro. 
Preparaci6n y distribuci6n del trabajo. Determinaci6n 

de 105 rec;ursos y medios necesarios para la ejecuci6n 
de un producto gr8fico 0 de una fase del mismo. 

Estudio y calculo de tiempos. Concreci6n de 105 pro
cedimientos que se van a aplicar. teniendo en cuenta 
105 tiempos establecidos. 

c) Preparaci6n y puesta a punto de las maquinas 
y equipos que se van a utilizar en la producci6n de Artes 
GrMica3: 

Adaptaci6n de 105 equipos a procesos predefinidos 
ən funci6n de las caracterfsticas tecnicəs de nuevos 
materiales 0 productos. siguiendo procedimiəntos esta
blecidos. 

Modificaciones 0 validaciones de 105 parametros ə 
partir de las pruebas de lanzamiento. 

. d) Control de 105 procesos de producci6n: 

Procəsado y distribuci6n de la documentaci6n nece
səriə para el control. 
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Coordinaci6n entre las fases productivas internas y 
externas. 

Elaboraci6n de programas de mantenimiento de 
maquinas de preimpresi6n, impresi6n y postimpresi6n. 

Supervisi6n y control del lanzamiento y avance de 
la producci6n de un determinado producto grƏfico 0 una 
fase del mismo. 

e) Control de la calidad en la producci6n: 

Gesti6n de la documentaci6n especffica de control 
en el proceso de producci6n de un determinado producto 
grƏfico 0 una fase del mismo. 

Aplicaci6n de instrucciones de calidad en el proceso 
de producci6n de un producto grƏfico. Detecci6n de des
viaciones en la calidad. 

Elaboraci6n de la informaci6n de 105 resultados de 
control de calidad. . 

Aportaci6n de correcciones/mejoras al proceso y al 
producto. 

Relaciones en el entorno de trabajo: 

Estudio de la repercusi6n en el entorno de trabajo 
de la actividad personal. 

Direcci6n, coordinaci6n y animaci6n de acciones con 
105 miembros de su equipo. 

Comunicaci6n de las instrucciones. 
Comunicaci6n de resultados. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad establecidas: 

Identificaci6n de riesgos an procesos. 
Control de 105 medios de protecci6n y comportamien

to preventivo. 
Valoraci6n de las situaciones de riesgos. Aportaci6n 

de correcciones. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currlculo del ciclo formativo de Tac
nico superior en Producci6n en Industrias de Artes 

Grafıcas 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2423/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se establece el tftulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n en Industrias de Artes GrƏficas, 105 requisitos 
de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 
Superficie Grado 

de utılizaci6n 

m' 
Porcentaje 

Laboratorio de materiales ........ . 60 20 
Taller de preimpresi6n ............ . 200 20 
Taller de ottset .................... .. 200 20 
Taller de encuadernaci6n y mani-

pulados de papel ............... . 
Aula polivalente """"",""""" 

200 15 
60 25 

-'--._ .. ---

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n>1, 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podrı\n realizarse en super-

ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesarıamen
te mediante cerramientos. 

4150 REAL DECRETO 2435/1994, de 16 de 
diciembre, par el que se establece el currfculo 
del ciclo formativo de grado media correspon
diente al tftulo de Tecnico en Preimpresi6n 
en Artes Graficas. 

EI Real Decreto 2424/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el tftulo de Tecnico en Preimpresi6n en 
Artes GrƏficas y sus correspondientes ensenanzas mfni
mas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, 
de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales 
sobre los titulos de formaci6n profesional y' sus ense
nanzas minimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo, corresponde a las Administracio
nes educativas y, en su caso; al Gobierno establecer 
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son 108 mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2433/1994, de 16 
de diciembre, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tftulo de Tecnico en Preimpresi6n en Artes GrƏficas. 
A estos efectos, la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decreto 2424/1994, de 16 de 
diciembre, por el,que se aprueban las ensenanzas mfni
mas del tftulo. Los objetivos expresados ƏR terminos de 
capacidades y 105 criterios de evaluaci6n del currfculo 
del ciclo formativo, son los establecidos en el citado 
Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Artfculo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Artfculo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Tratamiento de textos. 
b) Tratamiento de imagenes. 


