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Legislación 

• Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Decreto 84/2012, de 30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 

Preimpresión Digital. 

Contenidos 

 
1. El proceso gráfico 

• Procesos de preimpresión 

• Procesos de impresión 

➢ Sistemas de impresión industriales: principios de funcionamiento.  

➢ Principales características.  

➢ Forma impresora utilizada.  

➢ Soportes.  

➢ Tintas. 

• Procesos de postimpresión.  

➢ Acabados superficiales: barnizado, estampación, termorrelieve y troquelado. 

➢ Proceso de encuadernación. 

 

2. Los soportes papeleros de impresión gráfica: clasificación, características y preparación. 

• Clasificación de soportes papeleros. 

➢ Papel: denominación, formatos normalizados y formatos básicos de los papeles. 

➢ Cartón ondulado: clasificación y características. 

➢ Otros soportes de naturaleza papelera (cartoncillo) 

• Condiciones de almacenado de los materiales gráficos. 

 

3. Propiedades de los soportes papeleros de impresión gráfica 

• Estructura y clasificación de propiedades de los papeles: ópticas, físicas, químicas, de seguridad, 
que influyen en la impresión y que influyen en el producto impreso.  

• Instrumentación y equipos de medición. Métodos de ensayo. 

• Protocolos de medición y notación de las características de los soportes. 

• Comportamiento de los soportes en el proceso gráfico. 

 

4. Los soportes no papeleros de impresión gráfica: clasificación, características y preparación. 

• Películas plásticas flexibles y rígidas 

➢ Clasificación de las películas plásticas. Criterios de selección según su uso. 

➢ Características de las películas plásticas que influyen en la impresión 

➢ Preparación y acondicionamiento de las películas plásticas para su impresión. 

• Autoadhesivos: composición y características. 

• Soportes compuestos: clasificación y características de impresión. 

• Soportes lenticulares: principios, funcionamiento y características. 

• Otros: metales, cristal, vidrio, corcho, etc. 
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5. Propiedades de los soportes no papeleros de impresión gráfica 

• Propiedades de las películas plásticas: físico-químicas, reológicas, ópticas y mecánicas.  

• Instrumentos y equipos de medición. Métodos de ensayo. 

 

6. Tintas y barnices de impresión gráfica: clasificación, características y preparación. 

• Composición y propiedades de tintas. 

• Clasificación de las tintas 

➢ Clasificación de las tintas por sistemas de impresión 

➢ Clasificación de las tintas por su segmento de producto 

• Fabricación de tintas 

• Formulación de tintas. Factores a tener en cuenta. 

• Tipos de barnices 

 

7. Propiedades de las tintas y barnices de impresión gráfica. 

• Comportamiento de las tintas en la impresión. 

• Características y parámetros colorimétricos:  

➢ Tono, saturación, luminosidad 

➢ Coordenadas Lab. 

➢ El colorímetro y su medición. 

• Características y parámetros densitométricos. 

• Tratamiento de residuos de tintas y tóneres. 

• Riesgos medioambientales en el manejo de las tintas. 

• Prevención de riesgos laborales en el manejo de las tintas. 

 

8. Formas impresoras: clasificación, características y preparación de las emulsiones de las formas 
impresoras: 

• Emulsiones de las formas impresoras. 

➢ Emulsiones de la forma impresora digital de offset: tipos y características. 

➢ Emulsiones de la forma digital de flexografía: composición, clases y características. 

➢ Emulsiones de la forma digital de serigrafía: elementos, tipos y características. 

➢ La forma impresora de huecograbado. Características. 

• Equipos de procesado. 

• Condiciones técnicas de las mallas de serigrafía. 

• Fotopolímeros de base solvente y de base agua. 

• Características físicas y químicas de las emulsiones:  

➢ Resolución 

➢ Latitud 

➢ Fuentes de exposición. 
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Características de las pruebas 

Se realizarán dos pruebas y la calificación final del módulo será: 
• Prueba tipo test: 40% 

• Prueba de problemas y ejercicios: 60% 

Para aplicar la ponderación anterior, la nota mínima en cada parte será de 4. 
Para aprobar el módulo la nota de la ponderación deberá de ser, como mínimo, de 5. 

 
1. Prueba tipo test (nota mínima para ponderar: 4) 

Contestar 60 preguntas tipo test, con tres alternativas de respuesta, sobre los contenidos. 

Corrección de la prueba: Las preguntas mal contestadas restan y las no respondidas 

ni suman ni restan. Para la  corrección, se aplicará la siguiente fórmula: 

 
(Nº aciertos*1) – (Nº de errores*0,4) 

NOTA =                                                                         * 10 

(Nº total de preguntas)             

 
2.- Prueba de problemas y ejercicios (nota mínima para ponderar: 4) 

Desarrollar 5 problemas y ejercicios relacionados con los contenidos del Módulo de 

Identificación de materiales en preimpresión. La puntuación de cada ejercicio estará 

reflejada en el examen y será de 1 a 2,5 puntos. Para realizar el examen será necesario 

llevar calculadora no programable. 

 


