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OBJETIVOS

Valorar proyectos de diseño estructural de envases y embalajes y otros productos
gráficos de distinta naturaleza, en base a criterios funcionales, estéticos y
económicos.
Analizar los requisitos técnicos asociados al desarrollo de envases y embalajes,
considerando el ciclo completo del producto y las necesidades funcionales, estéticas y
simbólicas definidas.
Analizar la legislación vigente respecto a la normativa y las disposiciones legales
aplicables al diseño estructural de envases y embalajes, en relación al producto a
contener y al ciclo de vida del envase.
Analizar los procesos y los materiales implicados en la producción de envases y
embalajes, considerando las exigencias del ciclo de vida completo de los mismos.
Valorar económicamente proyectos de diseño estructural de envases y embalajes,
analizando todos los aspectos que intervienen en el desarrollo íntegro de los mismos,
a partir de unas indicaciones técnicas, temporales y económicas.
Determinar el ciclo completo de vida de envases y embalajes, estableciendo las
soluciones que mejoren su funcionalidad y permitan la optimización del proceso de
producción, de acuerdo a las características formales, estéticas y funcionales
planteadas.
Aplicar técnicas bidimensionales y/o tridimensionales de representación de envases y
embalajes a partir de unas ideas aportadas para la determinación de un nuevo diseño.
Proponer alternativas de diseño que definan los aspectos técnicos, funcionales y
estéticos establecidos en un proyecto de diseño para envases y embalajes mediante
la aplicación de diferentes técnicas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de artes gráficas, concretamente en
diseño estructural de envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos, dentro
del área profesional transformación y conversión en industrias gráficas, y a todas aquellas
personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la proyectos de diseño
estructural de tipos estándar o rediseños de envases, embalajes y otros productos gráficos.

PARA QUÉ TE PREPARA
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La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF2220_3
proyectos de diseño estructural de tipos estándar o rediseños de envases, embalajes y otros
productos gráficos, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia
en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en la industria gráfica en departamentos de diseño
estructural de envases y embalajes y oficinas técnicas de grandes, medianas y pequeñas
empresas con niveles muy diversos organizativo–tecnológicos. Puede trabajar por cuenta
propia o ajena, colaborando con otros profesionales relacionados con el proceso de
fabricación y de todo el ciclo de vida del envase.
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CURSO MF2220_3: Curso Online Proyectos de Diseño Estructural de Tipos Estándar o Rediseños de
Envases, Embalajes y Otros Productos Gráficos

 DURACIÓN
 130 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF2220_3 Proyectos de Diseño Estructural
de Tipos Estándar o Rediseños de Envases, Embalajes y Otros Productos Gráficos, regulada
en el Real Decreto 984/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece el Certificado de
Profesionalidad ARGG0112 Diseño Estructural de Envases y Embalajes de Papel, Cartón y
Otros Soportes Gráficos. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se
determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes
de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2745 Análisis y Valoración
de Proyectos de Diseño Estructural
Manual teórico: UF2746 Desarrollo de
Proyectos de Diseño Estructural
Paquete SCORM: UF2745 Análisis y
Valoración de Proyectos de Diseño
Estructural
Paquete SCORM: UF2746 Desarrollo de
Proyectos de Diseño Estructural

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. Proyectos de Diseño Estructural de Tipos Estándar o Rediseños de
Envases, Embalajes y Otros Productos Gráficos

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VALORACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL.

Delimitación de los requerimientos del cliente. Informe registro.1.

- Análisis de las necesidades del cliente y el consumidor final

- Análisis de datos de proyectos.

- Análisis de los medios productivos de los proveedores de envases, embalajes y otros
productos gráficos.

- Análisis de la capacidad creativa de las empresas o departamentos de diseño.

Cálculo de tiempos y procesos.2.
Cálculo de soluciones de diseño.3.
Procesos de registro de información y documentación.4.
Métodos de búsqueda y fuentes de información.5.

- Fuentes de información:

Informes sectoriales.

Informes de actividad industrial.

Cámaras de comercio.

Gremios.

- Técnicas de análisis comparativo.

Hojas de cálculo.

Introducción de datos.

Análisis estadístico.

Representación gráfica de datos.
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- Patentes industriales y modelos de utilidad.

Materiales y servicios.6.
Directrices para la confección de las instrucciones para la realización.7.
Proceso de realización: técnicas de incentivación de la creatividad.8.
Métodos para la propuesta y selección de soluciones.9.
Técnicas de presentación.10.
Planificación de tareas. Distribución de recursos.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE REQUISITOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

Técnicas de creatividad, representación y comunicación.1.

- Tendencias de diseño.

- Tendencias de ecodiseño.

- Tendencias tecnológicas.

- Corrientes estéticas.

- Corrientes de marketing.

Tipologías de envases, embalajes y de otros productos gráficos.2.
Ergonomía y antropometría. Normativa y legislación laboral.3.
Sistemas de almacenamiento, logística, gestión del punto de venta y reciclado.4.
Fases del diseño estructural.5.
Dibujo industrial y normalización. Marcas y patentes.6.
Elementos del diseño estructural: geometría, líneas, planos, volúmenes, tamaño y7.
forma.
Herramientas, aplicaciones informáticas, periféricos de entrada y salida.8.
Bases de la síntesis visual: sencillez, claridad formal y estética e impacto visual.9.
Componentes del impacto visual: innovación, información, contexto, escala,10.
movimiento, color y contraste.
Influencia del sistema de impresión en las características del diseño estructural.11.
Principios, características técnicas, formatos, equipos y campos de aplicación de los12.
sistemas de impresión: offset, huecograbado, flexografía, serigrafía, impresión digital.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE
ENVASES Y EMBALAJES.

Técnicas de recogida de datos.1.
Normativas que afectan a envases y embalajes.2.
Normativa aplicable de control y gestión de calidad.3.
Ensayos normalizados sobre: materiales, envases y embalajes, compresión, impacto,4.
caída libre.
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Reglamentaciones en cuanto a: medidas tipos de contenedores, paletas normalizadas5.
y especiales.
Normas medioambientales aplicable de cada país.6.
Parámetros de ecodiseño.7.
Métodos de redacción de informes y planificación de proyectos.8.
Procedimientos de archivo de informes.9.
Normativa sectorial aplicable de acuerdo con el producto diseñado.10.

- Codificación internacional de tipos de envases y embalajes.

- Normativa para la exportación.

- Normativa según el medio de transporte.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PROCESOS Y MATERIALES.

Clasificación de soportes para impresión.1.

- Soportes papeleros -papel y cartón-: componentes.

- Procesos de fabricación del papel: preparación y fabricación de pasta, laminado,
calandrado, estucado y acabado.

- Cartón ondulado: altura y dirección de canal, grosor del material y sentido de la
fibra, cara impresa.

- Tipos de soportes celulósicos y campos de aplicación.

- Ensayos de calidad de materiales: Compresión; perforación; caída libre; resistencia a
la rotura; resistencia al plegado y otros.

- Otros tipos de soportes, materiales complejos, plásticos y otros: características,
procesos y problemas de impresión.

Tintas: tipos y características.2.

- Interacción papel-tinta, cartón-tinta, cartón ondulado-tinta en la impresión.

- Normativa sanitaria y medioambiental referente al uso de soportes y tintas.

Procesos de fabricación de packaging: impresión, troquelado, pegado y otros.3.

- Tecnologías de producción: tipos de impresión, clases de flejes de troquel, tipos de
colas y otros.

Planificación de la producción: tiempos, cadencias de máquina.4.
Análisis histórico de proyectos y elaboración de conclusiones.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO.

Cálculo y planificación de costes. Facturación.1.

- Especificaciones y características técnicas del envase y embalaje.

- Procesos de producción:

Preimpresión.

Impresión.

Troquelado.

Encolado.

Manipulados.

- Datos técnicos definidos en el diseño: tipo de material (gramaje, características
técnicas), superficie y tratamientos de acabado, almacenamiento y transporte.

- Condiciones de mercado y las tarifas establecidas.

Estimación de tiempos. Valoración respecto a tarifas.2.

- Técnicas de planificación:

Hoja de cálculo.

Diagrama de Gantt.

Diagrama de flujo.

- Elaboración de tablas o cuadros gráficos para el control de tiempos y procesos.

Elaboración de ofertas y presupuestos.3.
Impuestos legales.4.
Legislación sobre impuestos, comisiones y condiciones de pago.5.
Coste de materias primas, recursos humanos y técnicos.6.

- Valoración de costes: materiales, recursos humanos y técnicos y maquetas.

Estimación económica de las subcontrataciones.7.

- Valoración de procesos subcontratados: desarrollo de prototipos, ensayos de
laboratorio u otros.

Costes de fabricación.8.
Condiciones de mercado. Tarifas de las asociaciones.9.
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Elaboración de fichas técnicas.10.
Procedimientos de archivo de informes.11.

UNIDAD FORMATIVA 2. DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINAR EL CICLO DE VIDA DEL EMBALAJE.

Desarrollo de proyectos.1.
Análisis de objetivos y prioridades.2.
Recursos técnicos: reducción de costes, mejoras logísticas, alternativas estéticas,3.
requisitos legales, soluciones estructurales.

- Técnicas de análisis de producto.

- Técnicas de recogida de datos.

Procesos de producción de envases y embalajes.4.

- Características sectoriales.

- Naturaleza del producto.

- Aspectos que afectan al diseño estructural: materiales, comportamiento mecánico,
condiciones ambientales, reciclado, medio ambiente, cadena de suministros.

- Aspectos que afectan al envase secundario y terciario: optimización del
almacenamiento y transporte, condiciones ambientales, punto de venta.

Fases de la cadena logística:5.

- Proveedores.

- Fabricación.

- Distribución.

- Venta.

Condicionantes de la exposición del producto en el punto de venta y su interacción6.
con el cliente.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPRESENTACIÓN DE ESBOZOS BIDIMENSIONALES Y/O TRIDIMENSIONALES.

Dibujo a mano alzada. Croquis.1.
Útiles de expresión gráfica.2.
Principios de bocetado.3.
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Técnicas de representación.4.

- Desarrollo en plano (2D) de los envases, embalajes u otros productos.

Técnicas de diseño estructural 2D.

- Desarrollo de representación en 3D.

Técnicas de diseño estructural 3D.

- Geometría y dibujo técnico.

- Uso de herramientas de medición.

- Uso de aplicaciones informáticas de bocetado 2D y 3D.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO.

Dibujo industrial y normalización.1.
Procedimientos de trabajo.2.
Elaboración de bocetos.3.
Factores a considerar en el diseño de envases y embalajes.4.

- Criterios de teorías de marketing, principios de percepción, aspectos psicológicos,
económicos, técnico-productivos, medioambientales y otros.

- Procesos de producción.

Representación de nuevos diseño y rediseños.5.

- Especificaciones de salida para la elaboración de prototipos en plotter de corte.

- Corrección de prototipo para elaborar el definitivo.

Aplicaciones informáticas CAD en 2D.6.
Aplicaciones informáticas CAD en 3D.7.
Fundamentos técnicos de los programas, características y funcionamiento.8.
Creación de bases de datos. Archivos.9.
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