
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGT0112) GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN TRANSFORMADOS DE PAPEL, CARTÓN Y OTROS SOPORTES GRÁFICOS (RD 984/2013, de 13 de diciembre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Planificar la fabricación de productos gráficos y organizar los procesos de transformados de papel, cartón y otros soportes en el marco del plan de producción 
general de la empresa, gestionando los materiales implicados, optimizando y supervisando los procesos productivos y participando en el plan de calidad, así como en el plan de prevención 
de riesgos laborales y de protección ambiental establecidos.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

3 

ARG516_3  GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN TRANSFORMADOS DE PAPEL, CARTÓN 
Y OTROS SOPORTES GRÁFICOS  
 
(RD 142/2011, de 4 de febrero)  

 

UC1669_3 Planificar la fabricación de productos gráficos. 
 3207.1030 Encargados de taller y/o de de turno de 2fabricación 

de productos de papel y cartón. 
 8143.1090 Verificadores de productos acabados de papel y 

cartón. 
 Técnico en procesos de transformados de papel, cartón y otros 

soportes gráficos. 
 Responsable de taller de transformados de papel, cartón y otros 

soportes gráficos. 
 Ayudante de producción en industrias gráficas. 
 Coordinador de procesos de producción gráfica. 
 Planificador de procesos gráficos. 
 Presupuestador de industrias gráficas. 
 Técnico de oficina técnica en industrias gráficas. 
 Responsable de organización de procesos de transformados de 

papel, cartón y otros soportes gráficos. 
 Técnico en control de calidad de procesos de transformados de 

papel, cartón y otros soportes gráficos. 
 Técnico en gestión ambiental y seguridad laboral en empresas 

de transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos. 

UC1670_3 Determinar los materiales de producción en la industria 
gráfica. 

UC1681_3 Organizar y supervisar la producción en los procesos de  
transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos. 

UC1682_3 Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de 
transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos. 

UC1683_3 
Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección 
ambiental en los procesos de transformados de papel, cartón 
y otros soportes gráficos. 

 
  

Familia profesional: ARTES GRÁFICAS 
 

Área profesional: Transformación y conversión en industrias gráficas 



 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF1669_3: Planificación de la fabricación de productos 
gráficos. 120 

UF2792: Programación de la producción 80 

UF2793: Planificación de la producción 40 

120 MF1670_3: Materiales de producción en industrias gráficas. 110 
UF2794: Determinación de los materiales de producción y acabados 80 

UF2795: Gestión del aprovisionamiento y almacenamiento de materiales 30 

150 MF1681_3: Control de la producción en procesos de 
transformados. 130 

UF2812: Organización del taller en procesos de transformados 60 

UF2813: Gestión de incidencias y mantenimiento en procesos de transformados 40 

UF2798: Gestión de equipos de trabajo 30 

120 MF1682_3: Gestión de la calidad en procesos de 
transformados. 110 

UF2799: Gestión del sistema de calidad en la industria gráfica 80 

UF2814: Gestión del sistema de aseguramiento de calidad en procesos de transformados 30 

90 MF1683_3: Gestión de la seguridad y de la protección 
ambiental en los procesos de transformados. 80 

UF2801: Seguridad y protección ambiental en la industria gráfica 50 

UF2815: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en procesos de transformados 30 

 MP579: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 630 Duración horas módulos formativos 550 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1669_3 

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. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1670_3 

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

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1681_3 

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

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1682_3 

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

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1683_3 

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

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

1 año 



 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula técnica 45 60 

 Taller de transformados de papel, cartón y otros 
soportes gráficos. 180 180 

Laboratorio de materias primas y productos 
gráficos. 60 60 

Almacén 10 10   
 
 
 

GRUPO DE TRABAJO  

Función Nombre y apellidos Organización 

Dirección Mª Ángeles Santiago Tortosa 
 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

Jefe de Grupo Francisco Miranda Casanovas 
 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
 

Coordinador Metodológico César Rodríguez Pérez  
 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

Experto formativo Alicia Segura Aliaga Servei d’Ocupació de Catalunya 

Experto tecnológico Pedro Hernández Ruiz Escola  Algueró d’Arts Gràfiques 

Experto tecnológico Salvador Carmons Rodríguez Escola  Algueró d’Arts Gràfiques 

Experto tecnológico Carme Casanovas Pardo Escola  Algueró d’Arts Gràfiques 

Experto tecnológico Miquel Gimeno Escanilla Escola  Algueró d’Arts Gràfiques 

 
 
 
 
 


