
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGT0111)  OPERACIONES DE MANIPULADO Y FINALIZACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS  (RD 612/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones básicas de manipulados en la finalización de productos gráficos con apoyo de máquinas auxiliares de mostrador y realizar labores de 
empaquetado y paletizado,  así como de manejo, transporte y abastecimiento de materiales, de acuerdo a procedimientos establecidos  y siguiendo instrucciones recibidas, aplicando las normas 
de calidad, seguridad y  protección ambiental establecidas por la empresa.  

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

1 

ARG640_1 OPERACIONES DE MANIPULADO 
Y FINALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
GRÁFICOS 
 
(RD 888/2011, de 24 de junio)  
 

UC2138_1 Realizar operaciones básicas de manipulados en la finalización 
de   productos gráficos. 

 
 Operario de manipulados de papel, cartón  y otros materiales 
 Operario de oficios auxiliares de papel, cartón  y otros materiales 
 Manipulador de productos de gigantografía 

UC2139_1 Realizar operaciones básicas de manipulado en industrias 
gráficas mediante  máquinas auxiliares. 

UC1668_1 Realizar operaciones de empaquetado, apilado y paletizado en 
industrias gráficas. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF2138_1: Operaciones básicas de manipulado y 
transformación en industrias gráficas  80  80 

120 MF2139_1: Operaciones con máquinas auxiliares de 
manipulados  en industrias gráficas 90  90 

90 MF1668_1: Operaciones de empaquetado, apilado y 
paletizado en industrias gráficas 50  50 

 MP0456: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

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

 
 
 
 
 
 

Familia profesional: ARTES GRÁFICAS 
 

Área profesional: Transformación y conversión en industrias gráficas 



CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF2138_1  

 

 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  y técnico Superior en la familia de  Artes gráficas 
 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de la familia profesional de artes gráficas, área 

de transformación y conversión en industrias gráficas. 

1 año 3 años 

MF2139_1  

 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  y técnico Superior en la familia de  Artes gráficas 
 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de la familia profesional de artes gráficas, área 

de transformación y conversión en industrias gráficas. 

1 año 3 años 

MF1668_1  

 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  y técnico Superior en la familia de  Artes gráficas 
 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 de la familia profesional de artes gráficas, área 

de preimpresión, impresión, encuadernación y transformados de papel, cartón 

1 año 3 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 
 

Taller para operaciones de manipulado 100 100 

 
 
 


