
CONVOCATORIA PEAC CICLO FORMATIVO CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

COMPLETA

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.

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.

 INCOMPLETA

UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de producción en industrias gráficas. 

UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos en industrias gráficas.

COM412_1 Actividades auxiliares de comercio
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

COMPLETA

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.

 INCOMPLETA

UC1346_2: Ajustar los elementos del proceso de impresión en Huecograbado.

UC1347_2: Realizar la impresión en Huecograbado.

ARG419_2 Impresión en Serigrafía y Tampografía UC1348_2: Realizar la impresión en Serigrafía.

ARG288_2 Imposición y obtención de la forma impresora UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos.

ARGT202 Técnico en Impresión 

Gráfica
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Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Operaciones auxiliares en industrias gráficasARG512_1

ReprografíaARG410_1

Operaciones de manipulado y finalización de productos 

gráficos
ARG640_1
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COMPLETA

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.

 INCOMPLETA

ARG288_2 Imposición y obtención de la forma impresora UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante sistemas digitales directos.

COMPLETA

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.

 INCOMPLETA

UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición.

UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra.

UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la industria gráfica.

UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los procesos de preimpresión.

UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los procesos de preimpresión.

UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la protección ambiental en los procesos de preimpresión.

UC2220_3 Desarrollar proyectos de diseño estructural de tipos estándar o rediseños de envases, embalajes y otros productos gráficos.

UC2222_3 Representar y realizar las maquetas, muestras y prototipos de envases y embalajes y otros productos gráficos.

Técnico en Preimpresión Digital
ARGT203 Técnico en Preimpresión 

Digital

ARGT301 Técnico Superior en 

Diseño y Edición de Publicaciones 

Impresas y Multimedia

Técnico Superior en Diseño y 

Edición de Publicaciones Impresas 

y Multimedia

ARG151_2

Asistencia a la ediciónARG292_3

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 

preimpresión
ARG291_2

Impresión digital

Gestión de la producción en procesos de preimpresiónARG515_3

Diseño estructural de envases y embalajes de papel, 

cartón y otros soportes gráficos
ARG660_3

Producción Editorial

Desarrollo de productos editoriales multimedia

ARG073_2

ARG293_3
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