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Legislación  
• Real Decreto 1590/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Impresión 

Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
• DECRETO 216/2015, de 13 de octubre, 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 Impresión Gráfica.  

Contenidos  

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

Características y clasificación de soportes papeleros. Criterios de selección según su uso: papel, cartón 

ondulado y otros (cartoncillo).  
- Denominación y formatos comerciales de papeles de impresión.  
- Almacenaje y manipulación del papel: criterios y métodos.  
- Almacenaje y manipulación del cartón.  
- Normas de prevención de riesgos laborales en el manipulado de los soportes de impresión.  
- Condiciones de almacenado de los materiales gráficos.  

  

2. Propiedades de los soportes papeleros de impresión gráfica:  
- Estructura y clasificación de propiedades de los papeles y los cartones: ópticas, físicas, químicas, 
de seguridad, que influye en la impresión y que influye 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.  
- Preparación y acondicionamiento de los soportes para su impresión: criterios y métodos.  

  

3. 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, etcétera.  

  

4. Propiedades de los soportes no papeleros de impresión gráfica:  
- Propiedades de las películas plásticas: Físico químicas. Reológicas. Ópticas. Mecánicas.  
- Instrumentos y equipos de medición. Métodos de ensayo.  

  

5. Tintas y barnices de impresión gráfica: clasificación, características y preparación:  
- Composición de las tintas  
- Clasificación de las tintas: Según su reología. Según su sistema de secado. Según el sistema de 
impresión.  



- Fabricación de tintas: Preparación de las tintas para la impresión. Preparación de colores 
especiales.  
Barnices y aditivos para el acondicionamiento de las tintas. Bibliotecas de color. Mezcla de tintas: 
proporciones, equipos y orden de mezcla. Proceso de obtención de colores especiales en el taller.  

  

6. Propiedades de las tintas y barnices de impresión gráfica: - 

Comportamiento de las tintas en la impresión.  

- Propiedades de las tintas: ópticas, físicas y químicas.  
- Instrumentación y equipos de medición de las características de las tintas.  
- Medición del color de las tintas: instrumentos de medición y condiciones de medición.  
- Tratamiento de residuos de tintas.  
- Riesgos medioambientales en el manejo de las tintas.  
- Prevención de riesgos laborales en el manejo de las tintas.  

  

7. Formas impresoras: clasificación, características y preparación: - 

La forma serigráfica: clases, partes y características.  

- La forma flexográfica: clases, partes, características y formatos.  
- La forma impresora en huecograbado: clases, partes y características.  
- La forma impresora offset: clases, partes y formatos: Funcionamiento de la forma offset. 
Características de la forma offset. La medición densitométrica en las planchas offset.  
- Comprobación de las formas impresoras.  
- Funcionamiento y transferencia de tinta de las formas impresoras. - Principales defectos de las 

formas y correcciones  

  

8. Otros materiales de impresión gráfica: clasificación, características y preparación: - 

Dureza del agua.  

- Polvos antimaculantes.  
- Aditivos para la solución de humectación.  
- Cargas.  
- El alcohol isopropílico: función y medición.  
- Soluciones de mojado: Composición y propiedades. Preparación de la solución de mojado.  
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Características de las pruebas  
Es obligatorio obtener como mínimo un 5 para poder aprobar. 

  

Prueba Teórica  
Contestar 10 preguntas tipo test con tres alternativas de respuesta y/o preguntas 
cortas sobre los contenidos.  (1H) 
Corrección de la prueba: Las preguntas mal contestadas restan 0,5 
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