
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGP0110) TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN  (RD 1520/2011, de 31 de octubre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta reproducción en el medio y soporte 
establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y productividad determinadas, y 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 

UC0928_2 Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes mediante 
aplicaciones informáticas  

UC0929_2 Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas 

2 

ARG291_2 TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN 
DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN 
PREIMPRESIÓN 
 
(RD 1135/2007, de 31 de agosto) 
 

UC0930_2 Realizar la maquetación y/o compaginación de productos 
gráficos 

•  3129.1228 Técnico en preimpresión. 
•  3129.1068 Preparador de textos. 
•  3129.1059 Preparador de imágenes. 
•  Teclista. 
•  Maquetador / compaginador. 
•  Preparador de archivos digitales. 
•  Compaginador digital. 
•  Escanista / especialista de color. 
•  Operador de pruebas. 
•  Integrador de preimpresión. 
  

 

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 

UF1210: Gestión del color en el proceso fotográfico 60 30 

UF1211: Digitalización y captura de imágenes fotográficas 40 20 210 MF0928_2 Tratamiento de imágenes digitales 190 

UF1212: Tratamiento digital de imágenes fotográficas 90 30 

90 MF0929_2 Tratamiento de textos para la maquetación 70  70 60 
UF1373: Órdenes de producción, equipos y páginas maestras para la maquetación y 
compaginación de productos gráficos 70 60 

UF1374: Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos 40 30 180 MF0930_2 Maquetación y compaginación de productos 
gráficos 140 

UF1375: Sistemas de pruebas y control de la maquetación 30 20 

 MP0286 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120    

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 620 Duración horas módulos formativos 500 320 

Total % 64 
 
 

Familia profesional: ARTES GRAFICAS 
 

Área profesional: Preimpresión 



 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO 
Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF0200_2 

• 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 

• Técnico Superior en Artes Gráficas 
•  Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes Gráficas 

2 años 4 años 

MF0928_2 

• 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 

• Técnico Superior en Artes Gráficas  
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes Gráficas, 

área de preimpresión 

2 años 4 años 

MF0929_2 

• 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 

• Técnico Superior en Artes Gráficas  
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes Gráficas, 

área de preimpresión 

2 años 4 años 

MF0930_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 

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

• Técnico Superior en Artes Gráficas 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes Gráficas, 

área de preimpresión  

2 años 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

Almacén para consumibles 10 10 

 
 

 


