
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGT0109)  TROQUELADO (RD 712/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Preparar los materiales, ajustar los elementos del proceso y realizar el troquelado, interviniendo en el proceso gráfico para obtener la productividad y calidad de 
los productos teniendo en cuenta las normativas de seguridad.    

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 
 

UC0694_2 
 

Preparar los elementos de troquelado en relación al 
soporte a transformar 
 

2 
ARG218_2 TROQUELADO 
 
(RD. 1228/2006 de 26 de Octubre) 
 

UC0695_2 Ajustar los elementos del proceso y realizar el 
troquelado 

• 8143.1056 Operador de máquina troqueladora de papel, cartón y 
materiales afines 

• Maquinista de troqueladora autoplatina. 
• Operador de máquinas de confeccionar etiquetas con grupos o 

cuerpos de troquelado en línea. 
• Operador de máquinas de confeccionar cartón ondulado con cuerpo 

de troquelado. 
• Maquinista de troqueladora cilíndrica. 
• Maquinista de troqueladora de papel enlutado, correo aéreo o 

impresión de gran ajuste para sobres y sobres-bolsa y otros 
transformados. 

• Maquinista de troquelar papel con impresión sencilla o sin impresión 
para sobres, sobres-bolsa y otros transformados. 

• Maquinista de minerva troqueladora. 
• Maquinista de troqueladora impresora. 
• Maquinista de relieve. 
• Preparador de troqueles.  

 
 

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 MF0694_2: Preparación del troquel  70  70 20 

120 MF0695_2: Preparación  y ejecución del troquelado 80  80 30 

 MP0272 : Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   - 

330 Duración horas totales certificado de profesionalidad 330 Duración horas módulos formativos 250 120 

Total % 48 
 

Familia profesional: ARTES GRÁFICAS 
 

Área profesional: Transformación y conversión en industrias gráficas 



 

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 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 de Transformación y 

conversión en industrias gráficas de la familia profesional de Artes 
gráficas 

2 años 4 años 

MF0926_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 de Transformación y 

conversión en industrias gráficas 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 de gestión 45 60 

Taller para prácticas para troquelado 120 120 

Almacén de transformados 10 10 

 
 

 


