
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

UC1322_1: Recepcionar y despachar encargos de reprografía. 

UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y realizar la reproducción. 

UC1324_1: Realizar las operaciones de acabado en reprografía.

UC2138_1: Realizar operaciones básicas de manipulados en la nalización de productos

cos. 

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.

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

UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para la impresión.
UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos del proceso de impresión.

UC0203_2: Realizar la impresión offset.

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

UC0201_2: Preparar las materias primas y productos intermedios para la impresión.

UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los elementos del proceso de impresión en

flexografía.

UC1345_2: Realizar la impresión en flexografía.

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

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la impresión del

producto digital.

UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión digital.

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.

UC0930_2: Realizar la maquetación y/o compaginación de productos gráficos.

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

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la impresión del

producto digital.

UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión digital.

UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las especificaciones de los originales.

UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las especificaciones editoriales.

UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico.

UC0935_3: Determinar las especificaciones de proyectos editoriales multimedia.

UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia.

UC0937_3: Generar y publicar productos editoriales multimedia.

UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto multimedia.

UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL ARTES GRÁFICAS

ARGI0309 Reprografía ARG410_1 Reprografía

ARGT0111
Operaciones de manipulado y 

finalización de productos gráficos
ARG640_1

Operaciones de manipulado y finalización de productos 

gráficos

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

ARGT117 Título Profesional Básico en 

Artes Gráficas

ARGT117 Título Profesional Básico en 

Artes Gráficas

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

ARGI0109 Impresión en Offset ARG072_2 Impresión en Offset

ARGI0110 Impresión en Flexografía ARG417_2 Impresión en FlexografíaARGT202 Técnico en Impresión Gráfica

ARGT202 Técnico en Impresión Gráfica

ARGI0209 Impresión digital ARG151_2 Impresión DigitalARGT202 Técnico en Impresión Gráfica

ARGP0110
Tratamiento y maquetación de 

elementos gráficos en preimpresión
ARG291_2

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 

preimpresión

ARGI0209 Impresión digital ARG151_2 Impresión digital

ARGT203 Técnico en Preimpresión 

Digital

ARGT203 Técnico en Preimpresión 

Digital

ARGN0109 Producción Editorial ARG073_2 Producción Editorial

ARGN0110
Desarrollo de productos editoriales 

multimedia
ARG293_3 Desarrollo de productos editoriales multimedia

ARGT301 Técnico Superior en Diseño y 

Edición de Publicaciones Impresas y 

Multimedia

Diseño de productos gráficos

ARGT301 Técnico Superior en Diseño y 

Edición de Publicaciones Impresas y 

Multimedia

ARGC301 Certificado de Diseño de 

Productos Gráficos
ARGG0110 Diseño de productos gráficos ARG219_3

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt117-profesional-basico-en-artes-graficas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt117-profesional-basico-en-artes-graficas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt117-profesional-basico-en-artes-graficas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt117-profesional-basico-en-artes-graficas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt202-impresion-grafica/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt202-impresion-grafica/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt202-impresion-grafica/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt203-preimpresion-digita/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt203-preimpresion-digita/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt203-preimpresion-digita/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt203-preimpresion-digita/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt301-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt301-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt301-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt301-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt301-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt301-diseno-y-edicion-de-publicaciones-impresas-y-multimedia/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argc301-certificado-en-diseno-de-productos-graficos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argc301-certificado-en-diseno-de-productos-graficos/


                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL ARTES GRÁFICAS

ARGI0309 Reprografía ARG410_1 Reprografía

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

ARGT117 Título Profesional Básico en 

Artes Gráficas

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

UC0697_3: Tratar imágenes y crear elementos gráficos con los parámetros de gestión del color

adecuados

UC0698_3: Componer elementos gráficos, imágenes y textos según la teoría de la arquitectura

tipogràfica y la maquetación

UC0699_3: Preparar y verificar artes finales para su distribución

Diseño de productos gráficos
ARGC301 Certificado de Diseño de 

Productos Gráficos
ARGG0110 Diseño de productos gráficos ARG219_3

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt117-profesional-basico-en-artes-graficas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/argt117-profesional-basico-en-artes-graficas/

