
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGA0211) ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA  (RD 612/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar proyectos de encuadernación artística, diseñar y desarrollar  la arquitectura de la encuadernación del libro, elementos de protección y contenedores y 
su construcción y ornamentación artística, gestionando los materiales implicados, dando forma coherente a trabajos histórica y artísticamente, aplicando tanto las técnicas tradicionales 
como las contemporáneas y colaborar en procesos de restauración con operaciones propias de encuadernación artística.  

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

2 
ARG421_3  ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA 
 
(RD 1955/2009, de 18 de diciembre) 
 

UC1352_3 Definir proyectos de encuadernación artística 

 7623.1016  Encuadernadores-restauradores artesanal. 
 Encuadernador artístico. 
 Encuadernador de lujo. 
 Dorador a mano o a prensa. 
 Dorador de cortes. 
 Cosedor de encuadernación, a mano. 
 Diseñador de encuadernaciones artísticas. 

UC1353_3 Realizar desarrollos gráfico-plásticos de proyectos de 
encuadernación  artística 

UC1354_3 Seleccionar, preparar y tratar los materiales requeridos en 
proyectos de encuadernación artística 

UC1355_3 Realizar y supervisar la construcción del libro y confeccionar los 
elementos de protección y contenedores 

UC1356_3 Realizar la ornamentación artística del libro, elementos de 
protección y contenedores. 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF1352_3 Proyectos de encuadernación artística 120 
UF2195: Valoración de proyectos de encuadernación artística 50 

UF2196: Elaboración de proyectos de encuadernación artística 70 

120 MF1353_3 Técnicas de expresión gráfico-plásticas para 
encuadernación artística 80  80 

150 MF1354_3  Materiales en encuadernación artística  110 
UF2197: Clasificación en encuadernación artística 40 

UF2198: Preparación de materiales en encuadernación artística 70 

 
180 

MF1355_3 Construcción del libro y confección de elementos 
de protección y contenedores 210 

UF2199: Técnicas de encuadernación y restauración en tapa suelta 90 

UF2200: Técnicas de encuadernación y restauración en tapa montada 50 

UF2201: Técnicas de experimentales y confección de elementos de protección 70 

150 MF1356_3 Ornamentación en encuadernación artística 110 
UF2202: Técnicas de dorado y gofrado  60 

UF2203: Técnicas de mosaicos  50 

 MP0455: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120   

750 Duración horas totales certificado de profesionalidad 750 Duración horas módulos formativos 630 
 

Familia profesional: ARTES GRÁFICAS 
 

Área profesional: Actividades y técnicas gráficas artísticas 



 
 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1352_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 

MF1353_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 

MF1354_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 

MF1355_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 

MF1356_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 de expresión gráfica 60 70 

 Taller de encuadernación 200 220 

Almacén de encuadernación 50 50 

 


