
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGI0309)  REPROGRAFIA  (RD 712/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Recepcionar y despachar el encargo del cliente y realizar la reproducción, encuadernación funcional y otros acabados propios de reprografía preparando los 
materiales necesarios y ajustando las diferentes máquinas y equipos reprográficos según las indicaciones de calidad y de producción 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: 

UC1322_1 Recepcionar y despachar encargos de reprografía 

UC1323_1 Preparar los materiales y equipos y realizar la 
reproducción 1 

ARG410_1 REPROGRAFIA 
 
(RD 1179/2008 de 26 de julio) 
 

UC1324_1  Realizar las operaciones de acabado en reprografía 

 
• 5220.1316 Dependiente de reproducción de documentos (fotocopias) 
• 7622.1077 Operador de máquina de reprografía (impresión artes 

gráficas)  
• Operario de reprografía. 
• Operario de acabados de reprografía. 
 

 
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

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

90 
 
MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos en reprografía 
  

70  70 40 

120 
 
MF1323_1: Reproducción en equipos de reprografía 
 

80  80 30 

90 
 
MF1324_1: Operaciones de acabado en reprografía  
 

70  70 30 

 MP0228: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80    

300 Duración horas totales certificado de profesionalidad 300 Duración horas módulos formativos 220 100 

Total % 45,45 

 
 
 
 
 
 

Familia profesional: ARTES GRÁFICAS 
 

Área profesional: Impresión 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida 
CRITERIOS DE ACCESO  

 
 Acreditación requerida Con 

Acreditación 
Sin 

Acreditacón 

MF1322_1 

• 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 y Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 

Impresión de la familia profesional de Artes gráficas 

1 año 3 años 

MF1323_1 

• 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 y Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 

Impresión de la familia profesional de Artes gráficas 

1 año 3 años 

MF1324_1 

 

• 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 y Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 

Impresión de la familia profesional de Artes gráficas 

1 año 3 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 30 50 

Taller de reprografía 60 90 

Taller de procesos de encuadernación y 
acabados 60 90 

 
 

 
 


