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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0650_1: Conformar productos cerámicos mediante moldeo
manual o semiautomático a partir de masas plásticas”
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 “UC0650_1: Conformar productos cerámicos
mediante moldeo manual o semiautomático a partir de masas plásticas”.
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.
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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 la pasta cerámica en las condiciones indicadas para su AUTOEVALUACIÓN
conformado, de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de
calidad establecidas y cumpliendo la normativa aplicable de seguridad
1
2
3
4
y protección medioambiental.
1.1: Garantizar el grado de homogeneidad, la humedad y la ausencia de aire
ocluido necesarios para la operación de conformado en estado plástico,
mezclando y amasando manualmente la pasta.

1.2: Asegurar el grado de homogeneidad, la humedad y la ausencia de aire
ocluido, necesarios para la operación de conformado en estado plástico,
regulando y controlando los parámetros de operación de la amasadora y de la
extrusora.

1.3: Asegurar el mantenimiento de las características de calidad para el
moldeo en estado plástico, empaquetando y almacenando las pellas de la
pasta preparada según las condiciones establecidas.

1.4: Conseguir las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación,
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y
herramientas cumpliendo la normativa aplicable.
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INDICADORES DE

2: Aplicar técnicas manuales o semiautomáticas de moldeo de masas AUTOEVALUACIÓN
plásticas para conformar productos cerámicos, obteniendo la
producción y la calidad establecidas y cumpliendo la normativa 1
2
3
4
aplicable de seguridad y protección medioambiental.
2.1: Elaborar las placas de barro con el espesor establecido mediante estirado
con rodillo o utilizando laminadora, según los procedimientos indicados.

2.2: Elaborar las piezas cerámicas aplicando operaciones manuales de
conformado de productos cerámicos, mediante las técnicas de moldeo con
torno de alfarero, de moldeo de placas, de losetas o de baldosas, molde
abierto o estirado y corte de planchas de barro y moldeo "por apretón" sobre
molde, obteniendo la producción y la calidad establecidas y cumpliendo la
normativa aplicable.

2.3: Elaborar las piezas cerámicas aplicando operaciones de conformado
semiautomático de productos cerámicos, mediante las técnicas de moldeo de
placas, de losetas o baldosas por extrusión, de calibrado en torno de alfarero y
de moldeo prensado de masas plásticas, obteniendo la producción y la calidad
establecidas y cumpliendo la normativa aplicable.

2.4: Pegar las asas, pitorros y/o elementos de adorno en estado plástico,
siguiendo los procedimientos establecidos.

2.5: Aplicar el logotipo de la empresa mediante estampado o calcomanía,
siguiendo los procedimientos establecidos.

2.6: Asegurar el acabado de la pieza retorneando la base y el alisado de las
superficies obteniendo la producción y la calidad establecidas, y cumpliendo la
normativa aplicable.

2.7: Conseguir las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación,
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y
herramientas, cumpliendo la normativa aplicable.
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INDICADORES DE

3: Secar productos conformados mediante moldeo para elaborar AUTOEVALUACIÓN
artículos de cerámica, efectuando la carga y descarga de las piezas y
el control de las condiciones de secado, asegurando la calidad del
producto y cumpliendo la normativa aplicable de seguridad y protección 1
2
3
4
medioambiental.
3.1: Efectuar la ubicación de las piezas en el secadero y la distribución de los
soportes y apoyos, teniendo en cuenta las contracciones de secado y la
ventilación de todas las piezas, previniendo los defectos asociados a la
operación.

3.2: Efectuar el acondicionamiento de la zona de secado según el
procedimiento preestablecido, cumpliendo la normativa aplicable.

3.3: Detectar las piezas no conformes, controlando visualmente los productos
secados y, en su caso, corrigiendo anomalías y desviaciones en el proceso de
conformado y secado, de acuerdo con los procedimientos especificados.

3.4: Descargar los productos secados, transportándolos y almacenándolos en
condiciones de seguridad, evitando deterioros y alteraciones.

3.5: Conseguir las condiciones idóneas de funcionamiento y conservación
manteniendo la limpieza y, en su caso, el engrase de las máquinas, útiles y
herramientas cumpliendo la normativa aplicable.
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