
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGC0209)  OPERACIONES EN TRENES DE COSIDO (RD 712/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar los trabajos de preparación y control de las máquinas ejecutando el embuchado/cosido con alambre y el alzado/cosido con hilo vegetal e interviniendo 
en el proceso gráfico según la productividad y calidad establecidas, aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.  

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

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de 
seguridad, calidad y productividad 

UC0691_2 Preparar las materias primas y los productos auxiliares 
para la encuadernación 

UC0926_2 Ajustar parámetros, sincronizar equipos y efectuar la 
encuadernación con grapa 

2 

ARG290_2OPERACIONES EN TRENES DE 
COSIDO 
 
(RD. 1135/2007 de 31 de agosto) 
 

UC0927_2 Ajustar parámetros, nivelar elementos y realizar el 
alzado y cosido con hilo vegetal 

 
• Maquinista de encuadernadoras con grapa.  
• Maquinista de alzadoras y cosedoras de hilo vegetal  
• Conductor de máquina cosedora con hilo vegetal.  
• Operador de máquina cosedora de pliegos.  
• Operador de máquina alzadora. 

 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

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

UF0241: Fases y procesos en artes gráficas 40 30 

UF0242: La calidad en los procesos gráficos 30 20 120 MF0200_2: Procesos en artes gráficas 100 

UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica 30 20 

90 MF0691_2: Materias y productos para encuadernación 80  80 50 

120 MF0926_2: Encuadernación con grapa 90  90 30 

150 MF0927_2: Alzado y cosido con hilo vegetal 90  90 30 

 MP0271: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120   - 

480 Duración horas totales certificado de profesionalidad 480 Duración horas módulos formativos 360 180 

Total % 50 

 
 
 
 
 
 

Familia profesional: ARTES GRÁFICAS 
 

Área profesional: Encuadernación industrial 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO 
Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF0200_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Encuadernación 

industrial de la familia profesional de Artes gráficas 

2 años 4 años 

MF0691_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Encuadernación 

industrial de la familia profesional de Artes gráficas 

2 años 4 años 

MF0926_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Encuadernación 

industrial de la familia profesional de Artes gráficas 

2 años 4 años 

MF0927_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 titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Encuadernación 

industrial de la familia profesional de Artes gráficas 

2 años 4 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Taller de encuadernación con grapa y alzado y 
cosido con hilo vegetal 90 120 

 
 

 


