
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARGT0411)  FABRICACIÓN DE COMPLEJOS, ENVASES, EMBALAJES Y OTROS ARTÍCULOS DE  PAPEL Y CARTÓN (RD 612/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Elaborar materiales complejos, envases, embalajes, artículos de papelería y otros artículos para uso doméstico e higiénico y tratar superficialmente papeles, 
cartones y otros materiales operando en equipos y líneas de transformación, preparando y  controlando todos los parámetros de producción y las materias primas necesarias, e interviniendo en el 
proceso gráfico según la productividad y calidad establecidas y  aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
 

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

2 

ARG416_2 FABRICACIÓN DE COMPLEJOS, 
ENVASES, EMBALAJES Y OTROS 
ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN 
 
(RD 1955/2009 de 18 de diciembre) 
 

UC0200_2 Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, 
calidad y  productividad 

 
 8143.1012  Operadoesr de máquinas contracoladoras- engoma-

doras de papel y cartón.  
 Conductor de máquina de tubos y fondos para sacos de papel. 
 Operador de máquinas universales de confeccionar complejos. 
 Operador de máquinas extrusoras, laminadoras, sulfurizadoras. 
 Operador de parafinadora, engomadora, barnizadoras, 

glasofonadora, plastificadoras. 
 Conductor de máquina plegadora-engomadora. 
 Conductor de máquinas de estuches. 
 Conductor de máquina de confeccionar sobres y sobres-bolsa 

con o sin impresión. 
 Conductor de máquina para confeccionar bolsas. 
 Maquinista de slotter con o sin impresión. 
 Maquinista conductor de printer-slotter, con plegadora y 

formador de paquetes. 
 Maquinista conductor de case-maker. 
 Conductor de máquina de cuadernos, libretas y bloques con o 

sin impresión. 
 Maquinista de cosedora-grapadora. 
 Maquinista de rayadora, alzadora, perforadora, dobladora, 

embuchadora y cortadora de cuadernos. 
 Conductor de máquinas de artículos de uso doméstico e 

higiénico. 
 Conductor de máquina de mandriles. 

UC1335_2 Preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 
transformación de papel, cartón y otros materiales. 

UC1339_2 Preparar las líneas de elaboración de envases, embalajes y 
artículos de papelería 

UC1340_2 Elaborar envases, embalajes y artículos de papelería 

UC1341_2 Fabricar artículos de papel y cartón para uso doméstico e 
higiénico 

UC1342_2 Fabricar complejos de papel, cartón y otros materiales 

UC1343_2 Realizar tratamientos superficiales en papeles, cartones y otros 
materiales 

 
 
 
 
 
 
  

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 

120 MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas 100 

UF0241: Fases y procesos en Artes Gráficas 40 

UF0242: La calidad en los procesos gráficos 30 

UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica 30 

120 MF1335_2: Materias primas y productos auxiliares en procesos de transformación de 
papel, cartón y otros materiales 90  90 

90 MF1339_2: Preparación de líneas de elaboración de envases, embalajes y artículos de 
papelería 80  80 

90 MF1340_2: Elaboración de envases, embalajes y artículos de papelería 80  80 

60 MF1341_2: Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico 50  50 

60 MF1342_2: Fabricación de complejos de papel, cartón y otros materiales 60  60 

60 MF1343_2:Realización de tratamientos superficiales en papeles, cartones y otros 
materiales 60  60 

 MP0468: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos  520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0200_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 la familia de Artes gráficas  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas área de 

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 

MF1335_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 la familia de Artes gráficas  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas área de 

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 

MF1339_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 la familia de Artes gráficas 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de  Artes gráficas área de 

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 

MF1340_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 la familia de Artes gráficas  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas área de 

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 

MF1341_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 la familia de Artes gráficas  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas área de 

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 

MF1342_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 la familia de Artes gráficas  
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas área de 

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 



CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1343_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 la familia de Artes gráficas 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas área de  

transformación y conversión en industrias gráficas  

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 Taller de fabricación de complejos, envases , 

embalajes y otros artículos de papel y cartón 500 500 

 


