
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGA0110) GRABADO CALCOGRÁFICO Y XILOGRÁFICO  (RD 1520/2011, de 31 de octubre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Grabar matrices en calcografía y xilografía elaborando o partiendo de bocetos previos y realizando pruebas de estado, para obtener estampaciones en hueco 
o en relieve, operando en condiciones de seguridad y calidad.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0687_2 Elaborar e interpretar bocetos para obra gráfica 

UC0688_2 Grabar en xilografía 

UC0689_2 Grabar en calcografía 
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ARG216_2  GRABADO CALCOGRÁFICO Y 
XILOGRÁFICO 
 
(RD 1228/2006, de 27 de octubre) 
 

UC0690_2 Estampar en hueco y en relieve 

• 7621.1083  Grabador de imprenta al aguafuerte 
• 7621.1074  Grabador de clichés de madera 
• Grabador calcográfico 
• Xilográfico 
• Estampador 
• Asesor en grabado calcográfico y xilografía 
• Técnico en grabado 
• Grabador artístico a buril y al aguafuerte 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

120 MF0687_2 Técnicas de expresión para obra gráfica 90  90 40 

120 MF0688_2  Grabado xilográfico 70  70 30 

UF1896: Grabado calcográfico por técnicas indirectas 60 20 
120 MF0689_2 Grabado Calcográfico 120 

UF1897: Grabado calcográfico por técnicas directas 60 20 

UF1898: Estampación en hueco 60 20 
120 MF0690_2 Estampación en hueco y en relieve 120 

UF1899: Estampación en relieve 60 20 

 MP0399: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80    

480 Duración horas totales certificado de profesionalidad 480 Duración horas módulos formativos 400 150 

Total % 37,50 

 
 
 
 
 

Familia profesional: ARTES GRAFICAS 
 

Área profesional: Actividades y técnicas gráficas artísticas 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO 
Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF0687_2 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

• Técnico Superior en Artes plásticas y Diseño 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes Gráficas, área de 

actividades y técnicas gráficas artísticas. 

2 años 4 años 

MF0688_2 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

• Técnico Superior en Artes de grabado y técnicas de estampación.  
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Artes Gráficas de: 

Grabado y técnicas de estampación. 

2 años 4 años 

MF0689_2 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

• Técnico Superior en  grabado y técnicas de estampación.  
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Artes Gráficas de: 

Grabado y técnicas de estampación. 

2 años 4 años 

MF0690_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.  

• Técnico Superior en grabado y técnicas de estampación.  
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Artes Gráficas de: 

Grabado y técnicas de estampación. 

2 años 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula taller de expresión gráfica 60 60 

Taller de prácticas grabado y estampación 200 200 

 
 

 
 


