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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0146_1: Elaborar productos de vidrio mediante
termoformado y fusing”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0146_1: Elaborar productos de vidrio mediante
termoformado y fusing”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE

1: Preparar el vidrio base para las operaciones de decoración AUTOEVALUACIÓN
siguiendo el diseño, las instrucciones técnicas, los procedimientos y los
medios especificados y cumpliendo la normativa aplicable de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
1.1: Transportar las hojas de vidrio plano evitando deterioros y cumpliendo la
normativa aplicable.

1.2: Cortar el vidrio base mediante el útil requerido (rulina, cortador de pelo,
cortador de disco, entre otros), de acuerdo con las dimensiones especificadas.

1.3: Identificar la cara inerte del vidrio base evitando errores.

1.4: Limpiar las dos caras del vidrio permitiendo las operaciones de
decoración, cumpliendo la normativa aplicable.

INDICADORES DE

2: Efectuar operaciones para decorar el vidrio base según el diseño, AUTOEVALUACIÓN
instrucciones técnicas y procedimientos y medios especificados,
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
protección medioambiental.
2.1: Seleccionar los vidrios en función de la decoración a aplicar, especificada
en el diseño.
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INDICADORES DE

2: Efectuar operaciones para decorar el vidrio base según el diseño, AUTOEVALUACIÓN
instrucciones técnicas y procedimientos y medios especificados,
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
protección medioambiental.
2.2: Efectuar la decoración con pasta de vidrio, según las características
decorativas especificadas en el diseño y cumpliendo la normativa aplicable.

2.3: Efectuar la decoración con hojas de vidrio coloreadas, según las
características decorativas especificadas en el diseño.

2.4: Conseguir los efectos decorativos especificados aplicando la pintura a
pincel o mediante aerografía, según procedimientos y medios especificados.

2.5: Generar las burbujas entre vidrios obteniendo los efectos decorativos
especificados.

INDICADORES DE

3: Efectuar operaciones para tratar térmicamente los vidrios en función AUTOEVALUACIÓN
del tipo de técnica utilizada y cumpliendo la normativa aplicable de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
1
2
3
4
3.1: Preparar la base del horno según instrucciones técnicas, permitiendo
obtener piezas con las características especificadas y cumpliendo la normativa
aplicable.

3.2: Colocar la pieza de vidrio en el horno preparado, permitiendo obtener
piezas con las características especificadas.

3.3: Seleccionar la curva de temperatura de calentamiento y de enfriamiento,
teniendo en cuenta el tamaño y el espesor del vidrio y el efecto final que se
desea obtener.

3.4: Realizar la descarga, transporte y embalado del producto acabado
evitando deterioros y cumpliendo la normativa aplicable.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Efectuar operaciones para moldear térmicamente placas de vidrio

plano en moldes según instrucciones técnicas, cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental.

1

2

3

4.1: Transportar las hojas de vidrio plano evitando deterioros y cumpliendo la
normativa aplicable.

4.2: Ajustar el vidrio cortado y canteado a las dimensiones y características de
calidad especificadas en la orden de trabajo.

4.3: Ajustar el molde empleado a las dimensiones de la pieza que se pretende
obtener y a las exigencias del ciclo térmico, según las instrucciones técnicas.

4.4: Conseguir las láminas de vidrio con las dimensiones y las características
técnicas y estéticas indicadas programando el ciclo de cocción, según
instrucciones técnicas.
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